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Una mirada al interior de la comunidad 

La corresponsabilidad y la sinodalidad 
 
Gracias a las aportaciones que muchos habéis hecho a través de los 
cuestionarios, vemos que es necesario superar situaciones e ideas 
ambiguas. Algunos viven sobrecargados; otros, no os sentís 
escuchados ni tenidos en cuenta. La Iglesia parece a veces más una 
institución que una comunidad de hermanos. 

Quien encabeza la Iglesia es Jesús. La Iglesia es una fraternidad en 
la que sus miembros se ayudan unos a otros a crecer en el 
seguimiento del Señor. Nuestra meta es nítida: crecer en la 
comunión y trabajar unidos por el Reino de Dios. 

La Iglesia es un caminar juntos (sínodo) donde todos tenemos 
nuestra tarea y lugar (corresponsabilidad), siendo todos uno para 
que el mundo crea (Jn 17, 22). 
 

I. CORRESPONSABLES 

 Vivir es agradecer 

Dios nos ama con un amor gratuito, y Jesús nos ha enseñado que 
toda nuestra vida ha de ser acción de gracias y la Eucaristía es su 
máxima expresión. 

De esta experiencia nace el ardor que lleva a vivir con generosidad 
el discipulado y la misión. Providencialmente, es éste también el 
único modo de vivir y comunicar la comunión que es la esencia de 
la Iglesia. Esta comunión crece cuando cada uno pone a disposición 
de los demás los dones y talentos que Dios le regala. Esto vale no 
sólo para los sacerdotes o religiosos, sino para todos los bautizados, 
corresponsables de la misión de la Iglesia. Hacer de la Iglesia la casa 



y la escuela de la comunión requiere renovar la parroquia para que 
sea una red de comunidades de discípulos misioneros. 
Para ello, lo primero que necesitamos es convertirnos a Él, retornar 
con sorpresa nuestra mirada al Dios que nos abraza y perdona, y 
nos prepara una fiesta como al hijo pródigo. Vivamos siempre 
agradecidos porque Jesús nos ha revelado el corazón del Padre y 
proclamemos, como María en el “Magnificat” la grandeza del Señor. 
 

 Ser agradecidos nos hace ser corresponsables 
 

La corresponsabilidad es la respuesta del discípulo agradecido, 
de aquel que reconoce que son de Dios el tiempo y el talento, 
porque Él, por puro amor, nos lo ha regalado. 
El Plan de pastoral de nuestra diócesis es una invitación de Dios a 
superar inercias y a renunciar a una ley de mínimos, para vivir una 
vida nueva centrada en la Eucaristía (que significa Acción de 
gracias). Además de ser responsables en un sentido individual, 
hemos de serlo en un sentido comunitario y hacerlo desde Dios. 
Entonces, todo cambia: 

a) El motivo por el cual comparto con otros: doy para 
manifestar mi gratitud a Dios por todo lo que Él me ha 
regalado sin “merecerlo”. 

b) Doy no sólo lo que me sobra, sino lo mejor de mí mismo.  
c) Profundizo y crezco en mi fe, al convertirse toda mi vida en 

una acción de gracias a Dios. 
d) Así, reflejo a Jesús a través del servicio a los hermanos. 

Todo esto me lleva a un estilo de vida más libre, sobrio, auténtico y 
fraterno. En una palabra, más feliz, porque da un sentido pleno a mi 
vida.  
 
Lectura del cuento (en www.iglesianavarra.org, plan pastoral) 
 

Para el diálogo en grupo 
Si el verdadero sentido del amor es dar. Si Jesús dio la vida por 

amor… Preguntémonos: ¿qué puedo dar a otros de lo mucho 
que Dios me ha dado? 

  

http://www.iglesianavarra.org/


II. Un pueblo que camina unido: sinodalidad 

El Papa Francisco nos dice que “la sinodalidad es el camino que Dios 
espera de la Iglesia del tercer milenio”. El término (Syn-hodos) 
significa: caminar-con, caminar juntos, como compañeros de 
camino. Los cristianos son “los que siguen el camino” (Hch 14,22) 
de Jesús (Jn 14,6).  

El sujeto que lleva a cabo la misión es todo el Pueblo de Dios. Entre 
todos “formamos un solo cuerpo” (1 Cor 10, 17), en el que cada uno 
uno ejerce una función (1 Cor 12, 27). Así, cuando nos reunimos en 
la Eucaristía, formamos  el Cuerpo de Cristo en el mundo.  
 

 Sacerdocio bautismal y ministerial 

Gracias al bautismo todo cristiano participa de la misión de Cristo. 
Es un ungido de Dios, un “sacerdote, profeta y rey” (cf. Ap 1,6). El 
sacerdocio bautismal supone el ofrecimiento a Dios de la propia 
vida, convertida en mediación para la salvación del mundo y en 
testigo del amor de Dios ante los hombres. 

Sacerdocio común y sacerdocio ministerial se complementan. El 
sacerdocio ministerial es la representación sacramental de 
Cristo en medio y ante los fieles, como Cabeza de su Cuerpo; es el 
signo e instrumento de la presencia del Pastor que instruye, 
santifica y gobierna a su Pueblo. La necesidad de fieles y pastores 
es recíproca (LG 30). El Pueblo de Dios necesita sacerdotes que le 
ayuden a vivir su sacerdocio común y los ministros ordenados no 
pueden existir sin el fervor del Pueblo de Dios del que brotan. 

En la vida eclesial todo es de todos; sin embargo no todos pueden ni 
deben hacer todo; en consecuencia algunos (en nombre de todos y a 
favor de todos) asumen determinadas tareas: presbíteros y 
diáconos, y la multitud de los laicos que ofrecen algún servicio en 
favor de la comunidad. Hay que evitar caer en la tentación del 
clericalismo que vacía la sinodalidad de sentido y de contenido. El 
sínodo, es el itinerario de muchos, en nombre de todos, en 
torno a uno, el Obispo y su colegio presbiteral y diaconal.  



“La Iglesia católica es una Iglesia sinodal, es una Iglesia de la 
escucha, con la conciencia de que “escuchar es más que oír”… el 
camino sinodal comienza escuchando al Pueblo… prosigue 
escuchando a los Pastores… culmina en la escucha del Obispo de 
Roma” (Papa Francisco).  

 

 Deliberar, consultar, decidir 

Este año todos los católicos de Navarra estamos entrando en un 
tiempo de discernimiento. Lo haremos entre todos, desde una 
honda espiritualidad de comunión.  Nuestro Plan de pastoral es una 
invitación a buscar entre todos lo que el Espíritu ya está inspirando 
allá donde los discípulos, dejándolo todo, le seguimos. Será 
necesaria la lealtad entre los hermanos, la docilidad para con Dios, 
la humildad y el valor a la hora de ofrecer la luz que cada uno ha 
recibido. 

Para el diálogo en grupo 

VEMOS LA REALIDAD: 
1. ¿Cuánto tiempo más puede seguir nuestra Diócesis y nuestras 

comunidades como hasta ahora? 
2. ¿Se da entre nosotros el que unos lleven demasiadas tareas y 

otros no hagan o no puedan hacer casi nada? 
 
LA LEEMOS DESDE DIOS: 
3. ¿Consideras que es ahora cuando hay que hacer algo? 
4. ¿Qué ministerios o servicios serían importantes y echas de menos? 
5. ¿Cómo cambia mi vida la corresponsabilidad? 
6. ¿Qué te aporta esta nueva visión de la Iglesia? 

 
EN SU ESPÍRITU NOS COMPROMETEMOS: 
7. ¿Conoces gente dispuesta a sumarse a esta visión? 
8. ¿Qué talento, carisma o don, descubres en ti y piensas que podrías 

poner al servicio de la comunidad? 
9. ¿Qué porción de mi tiempo estoy dispuesto a invertir por el 

Reino? 


