Diócesis de Osorno – Chile

LA DIOCESIS DE OSORNO EN CAMINO SINODAL
CARTA CONVOCATORIA
FASE DIOCESANA DEL SÍNODO DE OBISPOS 2023
1.
Hermanos y Hermanas, el 10 de octubre recién pasado, el Papa Francisco,
inauguró los trabajos del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad que culminará
en octubre de 2023. El lema del Sínodo es: «Por una Iglesia sinodal: comunión,
participación y misión». Es un gran ejercicio eclesial comunitario mediante el cual
el Papa Francisco busca escuchar a toda la Iglesia y recoger los aportes que ayuden
a que la sinodalidad se haga camino efectivamente. De ahí que todo el proceso es
importante y no sólo la etapa final.
2.
En su homilía, basada en Mc 10, 17 – 27, - el encuentro de Jesús con el hombre
rico - el Papa Francisco dijo que “Hacer sínodo significa caminar juntos en la misma
dirección”, y agregó: “Miremos a Jesús, que en primer lugar encontró en el camino
al hombre rico, después escuchó sus preguntas y finalmente lo ayudó a discernir
qué tenía que hacer para heredar la vida eterna”. Justamente, estos tres verbos nos
ayudan a entrar en el espíritu de este Sínodo y también nos ayudan a recorrer su
camino.
3.
Con palabras del mismo Papa nos adentramos a comprender mejor su
significado:
Encontrar. “En el Evangelio abundan encuentros con Cristo que reaniman y curan.
Jesús no iba con prisas. No miraba el reloj para terminar rápido el encuentro.
Siempre estaba al servicio de la persona que encontraba para escucharla”. En este
camino que comenzamos también estamos llamados a “tomarnos tiempo para estar
con el Señor y favorecer el encuentro entre nosotros”; para acoger “aquello que el
Espíritu quiere decir a la Iglesia; para enfocarnos en el rostro y la palabra del otro,
encontrarnos cara a cara, dejarnos alcanzar por las preguntas de las hermanas y los
hermanos, ayudarnos para que la diversidad de los carismas, vocaciones y
ministerios nos enriquezca”.
Escuchar. “Un verdadero encuentro sólo nace de la escucha”. “Cuando escuchamos
con el corazón sucede esto: el otro se siente acogido, no juzgado, libre para contar la
propia experiencia de vida y el propio camino espiritual”. “El Espíritu nos pide que
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nos pongamos a la escucha de las preguntas, de los afanes, de las esperanzas de cada
Iglesia, de cada pueblo y nación. Y también a la escucha del mundo, de los desafíos
y los cambios que nos pone delante. No insonoricemos el corazón, no nos blindemos
dentro de nuestras certezas. Las certezas muchas veces nos cierran. Escuchémonos”.
Discernir. “El encuentro y la escucha recíproca no son algo que acaba en sí mismo,
que deja las cosas tal como están. Al contrario, cuando entramos en diálogo,
iniciamos el debate y el camino, y al final no somos los mismos de antes, hemos
cambiado”. “El sínodo es un camino de discernimiento espiritual, de discernimiento
eclesial, que se realiza en la adoración, en la oración, en contacto con la Palabra de
Dios”.
4.
Este proceso sinodal distingue tres fases, previo a su culminación en octubre
de 2023:
La Fase Diocesana. Se promueve la participación de las diócesis y sus comunidades:
parroquias, movimientos laicales, escuelas, universidades, congregaciones, grupos
de acción, y demás realidades eclesiales de ámbito diocesano.
La Fase de las Conferencias Episcopales. Se recopilarán todas las aportaciones de
la Fase Diocesana y se elaborará una síntesis, que dará lugar al Encuentro Presinodal
del cual saldrá un primer Instrumento de Trabajo (Instrumentum Laboris), que guiará
el proceso sinodal en su tercera fase.
La Fase Continental. La Iglesia se reunirá en encuentros continentales, y se redactará
un Documento Final por cada continente, de donde saldrá un segundo y
definitivo Instrumento de Trabajo (Instrumentum Laboris) que estará a disposición de
los Padres Sinodales para la Asamblea de octubre de 2023. Al final de dicha
Asamblea, el Papa Francisco recibirá el Documento Final con las conclusiones del
Sínodo, con la cual el Papa elaborará, como de costumbre, una Exhortación
Apostólica Postsinodal para toda la Iglesia.
5.
Hermanos y Hermanas, este domingo 17 de octubre, como Iglesia particular
de Osorno, nos incorporamos a este itinerario sinodal en el que peregrina toda
nuestra Iglesia y al que nos invita el sucesor de Pedro, el Papa Francisco.
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Convoco y Animo
a todos los hermanos y hermanas de nuestra Diócesis,
a través de todas sus comunidades, a participar en el Proceso Sinodal
de toda la Iglesia al que nos invita el Papa Francisco.
6.
A nivel local, pido a los Párrocos o Administradores parroquiales, a los
Decanos y a los Sacerdotes y Diáconos de nuestra Diócesis; así también a los
Superiores(as) religiosos(as), a los Presidentes o Responsables de Movimientos, a los
Responsables de Colegios católicos, a ser Animadores y Promotores de la
participación en la fase diocesana del Sínodo de la Iglesia.
7.
El Equipo Diocesano que nos ayudará en la participación efectiva en esta fase
diocesana del Sínodo está formado por el Pbro. Felipe Fernández, el Diác., Mauricio
Flandes, Sra. Sandra Ulloa y por un hermano o hermana de cada Decanato.
Trabajarán conjuntamente con el equipo de la Vicaría pastoral de nuestra Diócesis a
cuya cabeza está el Vicario Pastoral. Todo bajo la presidencia del Obispo diocesano.
8.
Animados y sostenidos por el mismo Señor Jesús y por la acción del Espíritu
Santo “no perdamos las ocasiones de gracia del encuentro, de la escucha recíproca,
del discernimiento. Con la alegría de saber que, mientras buscamos al Señor, es Él
quien viene primero a nuestro encuentro con su amor”. Y como dice el Papa
Francisco: “¡Buen camino juntos!”.
Nos encomendamos a la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de
la Iglesia y de San Mateo Apóstol, nuestro patrono diocesano.

† Jorge Concha Cayuqueo, O.F.M.
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Osorno, 16 de octubre de 2021.-

