
CONVOCATORIA PARA CELEBRAR 
EL III SÍNODO DIOCESANO DE LA DIÓCESIS DE 

ZACATECAS 

“Cada uno escuchando a los otros  
y  todos escuchando al Espíritu” 

A todo el Pueblo de Dios que peregrina a la casa del Padre en esta Iglesia 
Particular.  

   En mi Carta Pastoral “Vayan a mi Viña a Irradiar la Alegría del 
Evangelio” (23 noviembre, 2014, 81), al indicar los temas eje de la ruta a 
seguir, señalé la necesidad de un Sínodo Diocesano en  el año 2020 para 
revisar el camino andado y decidir sinodalmente el camino a recorrer los 
siguientes años. Ha llegado el momento para convocar a todo el pueblo 
de Dios a celebrar el III Sínodo Diocesano. Esperamos que, caminando 
juntos, busquemos hasta encontrar lo que Dios quiere, este mundo 
vertiginosamente cambiante necesita y los fieles cristianos podemos 
aportar como y desde la Iglesia.   

   Indudablemente la celebración del Sínodo es obra del Espíritu Santo que 
guía a la Iglesia, un acontecimiento de gracia en tiempos de desafíos y 
oportunidades, la oportunidad para hacer realidad la espiritualidad de 
comunión de todo el pueblo de Dios. Caminar juntos debe ser la única 
forma plausible de ser la Iglesia de Jesucristo. Lo exige la fidelidad a Dios 
y la caridad pastoral en la misión en el mundo de los discípulos misioneros 
de la actualidad. 

   Con la gracia de Dios y la guía del Espíritu Santo nos proponemos 
asumir  los desafíos pastorales que hemos encontrado en la ruta 2020 y 
discernir los nuevos para que, escuchando y obedeciendo la voz del 
Espíritu, nos dispongamos a tomar las decisiones necesarias y oportunas 
para anunciar, celebrar y testimoniar el Evangelio de Jesucristo en los 
años por venir. Nueva evangelización, sinodalidad, compasión y 
pastoralidad serán los modos principales para discernir lo que tenemos 
que decidir para que los valores del Reino de Dios sean una realidad entre 
nosotros.  

   La celebración  de nuestro Sínodo iniciará el 24 de agosto de 2019 y 
concluirá el 25 de enero de 2021. Tendrá tres fases interrelacionadas: 
preparación, realización y proyección. Cada una será coordinada y 
animada por un equipo eclesial de servicio. Éste indicará objetivo, 
participantes, metodología, dinámica, contenidos, tiempos y subsidios. La 
coordinación general estará a cargo de la Vicaría de Pastoral que 



nombrará, a su vez, un Coordinador General, un Secretario general y un 
Tesorero. La comunicación y el uso adecuado de las nuevas tecnologías 
serán medios indispensables para que nuestro Sínodo sea escuela de 
sinodalidad a través de la información y la formación de renovados 
discípulos en la Iglesia del siglo veintiuno. 

   Invito a todos los fieles –sacerdotes, vida consagrada y laicos-  a 
involucrarse en cada una de las fases del Sínodo. Su participación alegre, 
audaz y comprometida será expresión de una Iglesia que quiere cumplir 
testimonialmente la misión que Jesucristo le ha confiado. Humildad, 
disponibilidad, apertura, capacidad de escucha, discernimiento, entrega 
generosa deben ser actitudes que expresan la conversión personal y 
pastoral. La renovación pastoral de nuestra Iglesia pasa necesariamente 
por personas que irradian la alegría del Evangelio. 

   Que el III Sínodo Diocesano sea una irrupción de la fuerza del Espíritu 
Santo que nos impulse decididamente a la anhelada renovación pastoral 
de esta Iglesia particular. 

   Que el III Sínodo Diocesano nos ayude a ser vino nuevo, odres nuevos 
y fuego nuevo para que nuestra Iglesia sea lo que está llamada a ser: 
fermento de los valores del Reino, luz de las naciones, testimonio vivo de 
un cielo nuevo y una tierra nueva ante los complejos desafíos culturales 
que vivimos. 

   Pidamos al Señor Jesús, por intercesión de nuestra Señora de los 
Zacatecas y de los Mártires de nuestra tierra, que el III Sínodo sea un 
acontecimiento eclesial de gracia para anunciar con audacia, celebrar 
festivamente y testimoniar con alegría y coherencia el Evangelio a las 
nuevas generaciones. 

   Tengamos confianza en Dios, atendamos las inspiraciones del Espíritu 
Santo, escuchémonos unos a otros y pongámonos en ‘modo sinodal’. 

Zacatecas, Zacatecas, 24 de agosto de 2019, fiesta de san Bartolomé, 
apóstol. 

+Sigifredo Noriega Barceló 
  Obispo de/en Zacatecas 

  




