
Síntesis de la carta pastoral con ocasión del inicio de la fase diocesana del Sínodo de Obispos 2023 
“Dame, Señor, un corazón que escuche” (1Re 3,9) 

 
San Miguel, 15 de octubre de 2021 

 
Queridos fieles todos de la diócesis de san Miguel 
 

“La Iglesia de Dios es convocada en Sínodo”.  
  La palabra “Sínodo” significa “caminar juntos” y es sinónimo de Iglesia. 
 
 ¿Por qué y para qué un Sínodo?  

Fundamentalmente para “buscar y hallar la Voluntad de Dios”, para escuchar lo que 
Dios nos pide como Iglesia hoy.  

La primera y fundamental actitud requerida al iniciar este “caminar juntos” es entonces 
la disponibilidad, el estar atentos y prontos para cumplir la Palabra de Dios. 

 
 ¿Cuál es el tema del Sínodo?  

El Sínodo tiene como tema «Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y 
misión», y se inicia con una fase diocesana el domingo 17 de octubre de 2021. La Iglesia ha 
sido convocada por el papa Francisco a reflexionar sobre el tema de la sinodalidad que “expresa 
la naturaleza de la Iglesia, su forma, su estilo, su misión” porque “el camino de la sinodalidad 
es precisamente el que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”1.  

 
 ¿Y qué haremos en concreto durante la etapa diocesana del Sínodo?  

Podemos expresarlo mediante tres verbos: encontrar – escuchar – discernir. 
 Primero nos tenemos que encontrar, tomarnos tiempo para estar con el Señor en la 
oración y favorecer el encuentro entre nosotros, abierto a todos, para que la diversidad de los 
carismas, vocaciones y ministerios nos enriquezca. 
  

En un segundo momento tenemos que escuchar la voz de Dios, captar su presencia y su 
paso por nuestra vida. Y también prestarnos atención y escucharnos, unos a otros, sin 
interrupciones ni censuras. 
  

El tercer verbo es discernir. La escucha pastoral está orientada al discernimiento, a 
descubrir lo que Dios nos quiere decir en este tiempo y en qué dirección quiere orientarnos. El 
discernimiento nos llevará a tomar decisiones en orden a la acción misionera de la Iglesia, 
conectando con la Voluntad de Dios.  

Los invito a todos a participar con entusiasmo y alegría en este “caminar juntos”, 
viviéndolo como un tiempo de gracia para nuestra querida Iglesia de san Miguel.  
 Siguiendo las indicaciones de la Santa Sede, he nombrado dos personas de contacto y 
se ha constituido un equipo sinodal diocesano cuya misión es discernir, planificar y animar el 
proceso participativo en nuestra diócesis. Este equipo se pondrá en contacto con todas las 
comunidades y realidades de la diócesis para acompañarnos en este camino de encuentro, 
escucha y discernimiento. 

Pidamos a la Santísima Virgen María y a san José para que nos acompañen e iluminen.
                                                        

                Mons. Damián Nannini 
Obispo de san Miguel en la Argentina 

 
1 Papa Francisco, Discurso 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos. 


