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Opinión de los grupos de idiomas extranjeros 
para preparar el Sínodo en la Diócesis de   Osaka 

 
+ La paz del Señor 
 
   Los preparativos para nuestra Iglesia local comenzaron después de que el Papa 
Francisco anunció el XVI Sínodo. Incluso dentro de la Diócesis de Osaka, queremos 
distribuir las encuestas para recoger las opiniones de todos y avanzar juntos. Esta vez, el 
Papa quiere escuchar muchas propuestas. Le agradeceríamos que también pudieran 
darnos las suyas como creyentes extranjeros que pertenecen a la Diócesis de Osaka.  
¿Podría contestar las preguntas de acuerdo con cada situación, resumir las respuestas, y 
traducirlo al japonés antes de la fecha límite, para enviarla después? 
 
   La fecha límite para enviar las sugerencias y opiniones de los distintos grupos de 
idiomas extranjeros es el 30 de abril de 2022. 
 
Eso es todo, gracias. 

 

Acerca del Sínodo XVI 
 
   El Papa Francisco ha anunciado que celebrará los 16 Sínodos (Conferencia Episcopal 
Mundial) en Roma en octubre de 2023. El tema es "Por una iglesia que camina unida: 
comunión, participación y misión". 
 
   "Sínodo" es una palabra griega que significa "caminar juntos" y es una reunión de 
obispos. Fue establecido por el Papa Pablo VI en 1965 para mantener el espíritu del 
Concilio Vaticano II, donde los obispos de todo el mundo caminan con el Papa en 
comunión. 
 
   En el pasado, el tema del Sínodo fue la Nueva Evangelización, la familia, los jóvenes, el 
Sínodo de Amazonia, etc., pero esta vez, el tema es la "Sinodalidad" como el camino ideal 
de una iglesia para caminar juntos ... Es un proceso de aventurarnos en un camino 
espiritual para caminar como "Iglesia que camina unida”, participando juntos en la 
diversidad de las comunidades y cumplir mejor la misión de la evangelización. 

 

   Por voluntad del Papa Francisco, este Sínodo será un viaje compartido, para reflexionar 
a partir de las parroquias.  Sera un viaje para preparar el futuro. 
El trabajo que estamos a punto de comenzar es el primer paso, donde compartiremos los 
10 temas preparados en el Vaticano y los juntaremos como Diócesis de Osaka para enero 
de 2022. La segunda etapa se trabajará a nivel continental a partir del otoño de 2022, y la 
etapa final será la Asamblea General de Sínodo en Roma en octubre de 2023.    
Aproximadamente un año después de esta reunión general, se emitirá la exhortación 
apostólica del Papa basada en los logros de Sínodo. 
Al mismo tiempo, me gustaría seguir esta metodología y espíritu del Sínodo en la Diocesis 
de Osaka. 
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   Oremos para que construyamos una experiencia eclesial similar a los Sínodos 
compartiendo esta preparación y nos convirtamos en una iglesia hacia la evangelización 
del siglo XXI. 
 
Equipo del Sínodo de la Diócesis de Osaka (27 de octubre de 2021). 
 

Oración por el Sínodo 
 

Espíritu Santo, estamos ante ti, 
reunidos en tu nombre. 
Ven a nosotros, quédate. 

Vive en el corazón de cada persona. 
Enséñanos el camino a seguir, 

por favor enséñanos a caminar, 
porque somos débiles y pecadores. 

 
Por favor, sostennos, y no nos dejes llevar por el camino equivocado. 

Por favor, guíanos para que no nos engañemos por nuestros prejuicios. 
 

Que continuemos nuestro viaje hacia la vida eterna, 
y que nos hagas caminar por el camino de la verdad y la justicia sin dudas. 

Todo esto, en la comunión del Padre y del Hijo, para siempre. 
Amén. 

 

 

SIGNIFICADO DEL LOGO 
   El gran árbol detrás de este logo está lleno de sabiduría y luz y se extiende hacia el cielo. 
Es un signo de profunda vitalidad y esperanza que expresa la cruz de Cristo. 
Este "árbol de la vida" lleva una comunión que brilla como el sol. Las ramas horizontales 
que están abiertas como manos y alas también simbolizan al Espíritu Santo. 
 
   La gente continúa caminando, ya que la etimología de Sínodo significa "caminar juntos". 
El pueblo de Dios no se detiene. La gente está unida por el poder que emana de este "árbol 
de la vida" y comienza a caminar. Esta silueta representa la diversidad de toda la 
humanidad. Niños, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, creyentes, religiosos y religiosas, 
familias, solteros, personas sanas, personas con discapacidad. 

 

   Se acentúa aún más por los colores vibrantes que son un signo de alegría. Los obispos y 
religiosos no están a la vanguardia, sino entre la gente. Naturalmente, los niños y los 
jóvenes están a la vanguardia.  
 
"Te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra. He escondido estas 
cosas de los sabios y de los sabios y las he mostrado a los que son como 
niños".  
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Presentando el significado y el objetivo del 
SINODO 

 
   La Secretaría de la Santa Sede ha publicado documentos preparatorios y guías a tal 
efecto. El texto completo se puede encontrar en el sitio web del Consejo Central, pero 
algunos extractos presentarán el significado y el objetivo de Sínodo. 
 
"Me recuerda el trasfondo de este Sínodo. Pandemias, conflictos nacionales e 
internacionales, impactos crecientes del cambio climático, migraciones, diversas formas 
de injusticia, racismo, por nombrar algunos. Violencia, persecución y desigualdad 
generalizada en toda la humanidad. Incluso en la iglesia, "por abuso sexual, acoso de 
poder y acoso moral por parte de demasiados sacerdotes y consagrados", en relación a 
los menores de edad y vulnerables. El trasfondo es el sufrimiento que la gente ha vivido. 
 
  .. En estas circunstancias, la Sinodalidad muestra el camino para que la obra del 
Espíritu Santo renueve la iglesia y escuche a Dios hablando a su pueblo. Pero al viajar 
juntos de esta manera, no solo estamos más conectados entre nosotros como pueblo de 
Dios, sino también nuestro propio testimonio profético que envuelve a toda la familia 
humana, junto con otras denominaciones cristianas y otras tradiciones religiosas. 
 
 "¿Cómo es esto de " viajar juntos "a varios niveles (local, continental y global) hoy para 
que la iglesia pueda predicar el evangelio? ¿Y qué pasos nos invita el Espíritu a dar para 
crecer como iglesia sinodal? ". 
 
   "El propósito de Sínodo es escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo a la Iglesia 
como un todo al pueblo de Dios, tanto en la Palabra de Dios en la Biblia como en las 
tradiciones vivas de la Iglesia. Es necesario escuchar, y  especialmente a las personas de 
la periferia, para descubrir los signos de los tiempos. 
 
"La Iglesia Sinodal avanza en común para conseguir una evangelización en la participen 
todos y cada uno de sus miembros ". 
 
  "Es para brindar una oportunidad para que todo el pueblo de Dios se identifique como 
pueblo unido y avanzar en el camino para convertirse en una iglesia más sinodal a largo 
plazo". 
 
   Las diez preguntas para mirar hacia atrás y compartir son "para facilitar un proceso de 
escucha mas amplio y recoger el tesoro de la experiencia de la sinodalidad". Al hacerlo, 
es importante "tener alguna responsabilidad en la iglesia". Es fundamentalmente 
importante encontrar un lugar no sólo por las voces de la vida ordinaria, sino también 
por las voces de los pobres y excluidos ". 
 
 La guía establece que el propósito de la experiencia preparatoria es tener un impacto 
significativo en la Iglesia local. "Esta fase parroquial es una oportunidad para que tanto 
la parroquia como la Diócesis se encuentren, experimenten y vivan el viaje del Sínodo, 
descubriendo los métodos y caminos similares que mejor se adaptan a las circunstancias 
de cada lugar. Para convertirse en una nueva forma de vida para las iglesias locales en el 
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camino sinodal ...mirando al futuro. Quiero que promuevan y desarrollen la práctica y la 
experiencia de "la sinodalidad".  
 El propósito de este Sínodo es promover la comunión, la participación, la vida misionera 
y nuevos estilos de vida en la Iglesia, por lo que la fase de preparación es importante para 
avanzar juntos en el camino de la sinodalidad ... Este preparación tiene como objetivo 
llegar a todas las iglesias locales en todo el mundo, y este proceso del Sínodo está 
comenzando y llegando a todo el pueblo de Dios. " 
 
(https://www.cbcj.catholic.jp/wp-

content/uploads/2021/10/16synod_vademecum_jp20211012.pdf） 

 

    La Iglesia católica en Japón también ha comenzado a buscar la renovación como 
resultado del Concilio Vaticano II (1962-1965). En particular, la visita del Papa Juan Pablo 
II a Japón en 1981 publicó un documento del obispado titulado "Prioridades básicas de las 
iglesias japonesas" en 1983, y en 1987 se llevó a cabo la Primera Conferencia Nacional 
sobre la Promoción de las Misiones Evangélicas (NICE-1). en Kioto y se aprobaron 14 
propuestas que abarcan muchos campos. Posteriormente, en 1993, se celebró en 
Nagasaki la 2ª Conferencia Nacional de Promoción de la Evangelización (NICE-2) con el 
tema "Familia", y se iniciaron varias reformas concretas, y "juntos" como iglesia en Japón.  
 
   Además, en la Diócesis de Osaka, en respuesta al gran terremoto de Hanshin-Awaji en 
1995, ha comenzado un movimiento de renovación de la iglesia llamado "NUEVO PLAN:
新生計画  ". "Comunión" y "testimonio" fueron las consignas de este nuevo plan. 
Queremos asegurarnos de que en la iglesia “vamos viajando juntos” a lo que el Sínodo 
apunta con los pasos dados en las últimas décadas.                     


