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Kyo.Prot.N.70/2021 

Dciembro 4, 2021 

 

A las Parroquias, Clero, Comités, y Grupos de Apostolado de la Diócesis de Kioto. 

 
Se solicita su cooperación en la respuesta a este cuestionario  

para el Sínodo de los Obispos. 
 

✙Pablo Yoshinao Otska 

Obispo de Kioto 

 

      El tema de esta 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos a celebrarse a finales del 

2023 es “Una iglesia en la que caminamos juntos”, y requiere la preparación y participación 

de cada país y diócesis. (Conf. La Constitución Apostólica Episcopalis Communio, 19-21) 

     Ante esto la Diócesis de Kioto responderá a las preguntas proporcionadas por la Santa Sede 

como base para la obtención del consenso común. Las repuestas a estas preguntas se 

recopilarán en tanto en japonés como en otros idiomas para ser enviadas junto con las 

respuestas de los señores Obispos, a la Secretaria General en el Vaticano para ser incluidas en 

los registros de este Sínodo. 

* ¿Que significa este tema? 

En lugar de escoger un tema pastoral para este sínodo, el Papa Francisco escogió el de 

“Sinodalidad” (caminar juntos), esto es la base de la Misión y la Iglesia. 

A través de este Sínodo, iglesias de todo el mundo van a caminar juntas y evaluar lo 

caminado para partiendo de sus experiencias descubran nuevos procesos que ayuden a vivir 

más la común unión en la iglesia y nos guíe a una participación real que nos ayude a vivir 

más nuestra misión como pueblo de Dios. 

 Comité para el Sínodo de la Diócesis de Kioto 

La Diócesis de Kioto de a cuerdo a los lineamientos para la preparación del Sínodo, formó 

un comité diocesano integrado por sacerdotes, religiosos y laicos. Su nombramiento 

comienza el 1 de septiembre y termina con el fin del sínodo a finales del 2023. 

Esta formado por: Shin-ei Tsuruyama (contacto diocesano), Osamu Ichiba, Tadashi 

Kotachibana, Felipe Cuevas, y la oficina de Evangelización de la diócesis. 

 A la escucha del Espíritu Santo. 

Escuchar al Espíritu Santo para crecer como iglesia sinodal: 

*Recordando como el Espíritu a guiado el caminar de la iglesia a través de la historia y, 

hoy no llama a que juntos demos testimonio del amor de Dios; 

*Viviendo el proceso de una iglesia participativa e incluyente que ofrece a todos – 

especialmente a aquellos que se sienten marginados por varias razones – la oportunidad de 

expresarse y ser oídos para entre todos edificar el pueblo de Dios; 

*Reconociendo y apreciando la salud y variedad gracias de carismas que el Espíritu Santo 

nos bendice en bien de la comunidad y toda la familia humana; 

*Explorando nuevos medios de ejercer nuestra responsabilidad de proclamar el evangelio 

16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos.  

“Por una Iglesia Sinodal: Comunión, Participación, Misión". 
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y esforzarnos en construir un mundo mejor, más hermoso y habitable; 

*Denunciando prejuicios y practicas desordenadas que van de acuerdo con el evangelio; 

*Examinando de que manera se vive el poder y la responsabilidad en las diferentes 

estructuras de la iglesia; 

*Acreditando la comunidad cristiana como un agente confiable y compañero en caminos 

de diálogo social, reconciliación, sanación; reconstrucción democracia, promoción de 

fraternidad y amistad social; 

*Reconstruyendo las relaciones tanto entre los miembros la comunidad como entre 

comunidades y otros grupos sociales, por ejemplo: comunidades de diferente religión, 

comunidades de acción civil, movimientos populares etc.; 

*Promoviendo la implementación de los frutos obtenidos de este sínodo episcopal en todos 

los niveles: universal, regional, nacional y local. 

 Una oración por el sínodo 

Esta oración es una motivación para que antes de iniciar las discusiones particularmente o 

en grupos, pidamos la guía del Espíritu Santo. 

 

 

 
 

 

 

 
Estas preguntas básicas sirven para analizar como se vive la Iglesia Sinodal (caminando 
juntos) en nuestros días. 

 

Las 10 preguntas siguientes son parte del documento preparatorio del sínodo de los 
obispos. 
*Favor de colectar opiniones que reflejen el pensar o sentir de la mayoría de la gente de 

Oración por el 16ª Sínodo de los Obispos 

“Estamos ante Ti Espíritu Santo” 

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. 

Tú que eres nuestro verdadero consejero: ven a nosotros, apóyanos, 

entra en nuestros corazones. 

Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. 

Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. 

No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. 

Concédenos el don del discernimiento,  

para que no dejemos que nuestras acciones 

se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. 

Condúcenos ala unidad en tí, para que no nos desviemos del caminode la verdad y la 

justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal 

nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. 

Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, 

en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén 

 

Preguntas de la Diócesis de Kioto 
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tu parroquia, institución o grupo de apostolado. 
*Favor de incluir las opiniones de gente que comúnmente no es escuchada. 
*No es necesario contestar todas las 10 preguntas;  considera como vives en cada una de 
las 10 situaciones descritas “caminando juntos” en el lugar que te encuentras. 
*Contesta las preguntas que tienen más relación o aplicación en el grupo, comunidad o 
parroquia en la que te encuentras y trata de comentarlas con la mayoría de los miembros 
para obtener el sentir común. 

 
 

 
DIEZ TEMAS A DIALOGAR 

 

I. COMPAÑEROS DE VIAJE 

En la iglesia y en la sociedad vamos hombro con hombro en el mismo camino.  ¿Cuándo se habla de la 

iglesia, en tu iglesia quienes son los que “caminan juntos”? ¿Cuándo decimos “nuestra iglesia” quien 

es parte de ella? ¿Quien esta pidiéndonos caminar juntos?  ¿Tomamos en cuenta como compañeros de 

viaje a los que no son miembros de esta parroquia?  ¿Que personas o grupos son excluidos o 

marginados? 

 

II. ESCUCHAR 

Escuchar es el primer paso, pero requiere un corazón y mente abiertas sin prejuicios. ¿A quien necesita 

escuchar principalmente nuestra parroquia?  ¿Que laicos, especialmente jóvenes o mujeres, son 

principalmente escuchados? ¿De que manera integramos la ayuda de gente consagrada, hombres o 

mujeres?  ¿De que espacio disponemos para escuchar la voz de las minorías y excluidos? ¿Existen 

prejuicios y estereotipos escondidos que afectan nuestra escucha?  ¿En nuestro contexto social y cultural 

a quienes escuchamos?  

 

III. HABLAR 

Todos somos invitados a hablar con valor, verdad, libertad y caridad.  ¿Como promovemos la 

comunicación libre y autentica en la comunidad y los grupos sin buscar beneficio o caer en complicidad 

u oportunismo? ¿Y con la sociedad de la que soy parte? ¿Como y cuando decimos lo que es importante 

para nosotros?  ¿Como funciona la comunicación en los medios, no sólo en los medios de la iglesia?  

¿Quienes hablan en nombre de la comunidad parroquial y como son elegidos? 

 

IV. CELEBRAR 

La celebración de la eucaristía y la escucha del evangelio en común unidad son los únicos elementos 

que hacen posible el caminar juntos.  ¿De que manera la oración y las celebraciones litúrgicas inspiran 

y guían nuestro caminar juntos? ¿De que manera inspiran nuestras decisiones mas importantes?  ¿Como 

promovemos la participación en la liturgia y el ejercicio de su acción santificadora de todos los fieles? 

¿Que espacio de participación damos a los ministerios de lectorado y acolitado?  

 

V. CO-RESPONSABILIDAD EN LA MISIÓN 

La sinodalidad esta al servicio de la iglesia, a la que todos sus miembros hemos sido llamados a 

participar. ¿Ya que todos somos discípulos misioneros, de que manera esta llamado cada bautizado a 

ser protagonista de la misión?  ¿De que manera apoya la comunidad a sus miembros activos en el 

servicio social de la misión, en la promoción de justicia y paz, la protección de los derechos humanos 

o la lucha por la casa común e investigación del medio ambiente?  ¿Como los ayudas a vitalizar esos 
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compromisos en una misión lógica?  ¿Como se hace el discernimiento a cerca de decisiones 

relacionadas con la misión y quienes participan en ello? ¿De que manera la riqueza espiritual y cultural 

de diferentes iglesias, especialmente las iglesias orientales, ¿es adaptado e integrado con respeto de una 

manera sinodal en vistas a dar un testimonio cristiano?  ¿Como es la colaboración en lugares donde hay 

diferentes representaciones religiosas (sintoísmo, budismo, cristianismo, protestantismo, etc.)? 

 

VI. DIALOGO ENTRE LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD 

El dialogo es un camino de perseverancia que también incluye silencio y sufrimiento, pero es capaz de 

reunir la experiencia de personas y comunidades.  ¿Cuales son las maneras y los lugares de diálogo en 

nuestra comunidad parroquial? ¿Como se toman los conflictos y dificultades ante la diferencia de 

visión? ¿De que manera se promueve la colaboración con las diócesis vecinas y comunidades religiosas 

y laicales en el área?  ¿Que experiencias o compromisos comunes platicamos o compartimos con 

miembros de otras religiones o creencias?  ¿Como dialoga y aprende la iglesia de otros sectores sociales 

como: el político, el económico, el cultural, la sociedad civil, los pobres, etc.? 

 

VII. CON LAS DIFERENTES RAMAS DEL CRISTIANISMO 

El diálogo entre cristianos de diferentes confesiones, unidos por un solo Bautismo, tiene un lugar 

especial en el camino sinodal. ¿Qué relaciones tenemos con los hermanos y hermanas de otras 

denominaciones cristianas? ¿A qué áreas se refieren? ¿Qué frutos hemos sacado de este "viaje juntos"? 

¿Cuáles son las dificultades? 

 

VIII. AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN 

Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corresponsable. ¿Cómo identificamos los objetivos 

a perseguir, la forma de alcanzarlos y los pasos a seguir? ¿Cómo se ejerce la autoridad dentro de nuestra 

Iglesia particular? ¿Cuáles son las prácticas de trabajo en equipo y corresponsabilidad? ¿Cómo se 

promueven los ministerios laicos y la asunción de responsabilidades por parte de los fieles? ¿Cómo 

funcionan los cuerpos sinodales a nivel de la Iglesia particular? ¿Son una experiencia fructífera? 

 

IX. DISCERNIR Y DECIDIR 

En un estilo sinodal, las decisiones se toman a través del discernimiento, basado en un consenso que 

fluye de la obediencia común al Espíritu. ¿Con qué procedimientos y métodos discernimos juntos y 

tomamos decisiones? ¿Cómo se pueden mejorar? ¿Cómo promovemos la participación en la toma de 

decisiones dentro de comunidades jerárquicamente estructuradas? ¿Cómo articulamos la fase consultiva 

con la deliberativa, el proceso de toma decisiones con el momento de la toma de decisiones? ¿Cómo y 

con qué herramientas promovemos la transparencia y la presentación de informes? 

 

X. FORMÁNDONOS EN LA SINODALIDAD 

La espiritualidad del “caminar juntos” está llamada a convertirse en un principio educativo para la 

formación de la persona humana y del cristiano, de las familias y de las comunidades. ¿Cómo 

formamos a las personas, especialmente a aquellos que tienen roles de responsabilidad dentro de la 

comunidad cristiana, para hacerlas más capaces de "caminar juntos", escucharse unos a otros y entablar 

un diálogo? ¿Qué formación ofrecemos para el discernimiento y el ejercicio de la autoridad? ¿Qué 

herramientas nos ayudan a leer la dinámica de la cultura en la que estamos inmersos y su impacto en 

nuestro estilo de Iglesia? 
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********** 

*Fecha límite para la presentación de respuestas 

En la medida de lo posible, envíe las respuestas de cada iglesia, organización, grupo, etc. antes 

del sábado 9 de abril de 2022, para que puedan transmitirse a la conferencia episcopal. 

Sin embargo, tenga en cuenta que el proceso de sínodo en la Diócesis de Kyoto continuará, así 

que envíe cualquier respuesta cuando esté lista, incluso si después de la fecha límite anterior. 

Usaremos esas respuestas en el proceso sinodal en curso en la diócesis. 

*Cómo enviar 

Por favor, envíe las respuestas por correo electrónico a la Oficina de Planificación de la 

Evangelización (fukuin@kyoto.catholic.jp) en formato Word, tamaño A4. 

*Idioma 

Puede responder en idiomas distintos del japonés. 

*Para más información 

Comuníquese con la Oficina de Planificación de evangelización por correo 

electrónico(fukuin@kyoto.catholic.jp)  o por teléfono (075-366-3629). 
 

mailto:fukuin@kyoto.catholic.jp
mailto:fukuin@kyoto.catholic.jp

