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El Papa Francisco nos ha dado una oportunidad
extraordinaria de participar en un sínodo mundial.

 

Quiere escuchar de cada parte de la Iglesia en
todo el mundo: aquellos comprometidos con la
Iglesia, aquellos que han dejado la Iglesia, que
nunca han sido parte de la Iglesia y que no se

sienten bienvenidos. 
 

Caminamos juntos como Iglesia, todos nosotros: el
Papa, los obispos, el clero, las parroquias, las

escuelas, las organizaciones católicas y los
marginados. La misión de Cristo sólo puede ser

cumplida por todos nosotros, colaborando juntos
para hacer oír el Evangelio en nuestro tiempo.
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Todos están invitados a unirse a nosotros para una sesión de
escucha del sínodo. Oraremos y reflexionaremos juntos sobre
dónde estamos como Iglesia y cómo el Espíritu Santo nos está

llamando a seguir adelante.
 

Esperamos que nos acompañe en una de las siguientes sesiones:
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