Etapa 3. Estambul
“¿Sinodaleamos?”, es decir, “¿caminamos juntos?”

Carta del Sr. Enigmático
Estimados amigos “fronterizos”:
¿Qué tal fue el recorrido por Wuhan? La verdad es que da un poco de respeto
pisar las calles del punto 0 de una epidemia que se ha cobrado la vida de cinco
millones de personas pero que, sobre todo, ha dejado en evidencia que las
fronteras geopolíticas son tercas.
Sin embargo, la pandemia nos ha
demostrado
también
que
la
necesidad de romper las fronteras del
corazón es mucho más poderosa. Con
esta esperanza, sigamos adelante y
vibremos con un acontecimiento
mundial
que
está
generando
esperanza en millones de personas: ¡el
sínodo de la sinodalidad!
Sí, aunque parezca mentira, una reunión de obispos (“sínodo”, que
etimológicamente significa “caminar juntos”) que tendrá lugar en octubre de
2023 está suponiendo ya un dinamismo esperanzador a nivel global.
¿Y eso? Muy sencillo: porque esa reunión cuenta con un proceso de escucha
de dos años. Así es, todos aquellos que deseen hablar y proponer, todos
aquellos que deseen caminar juntos como hermanos y no como “jefes y siervos”,
están llamados a hacerlo.
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Por eso, queridos amigos “fronterizos”, ¿no
pudiera ser que los Grupos Frontera
Challenge también tuvieran una palabra
que aportar a la Iglesia Universal? Yo creo
que sí. Pero… ¿cuál? He ahí la tarea de esta
etapa. Y por eso, quizás acercarnos a
Estambul nos viene estupendamente.
¿Estambul? ¿Acaso en Turquía no hay tan
solo un 0,2% de cristianos? Sí, pero de
Estambul, cuando se llamaba “Constantinopla”, era patriarca mi admirado San
Juan Crisóstomo. Desde allí proclamaba su intuición de que “Iglesia” y
“sínodalidad” eran sinónimos. Y no es que afirmara esto en tiempos de gran
comunión y paz. ¡Ni mucho menos! Fíjate que…
-

Un buen grupo de clérigos corruptos querían quitárselo de encima.
El patriarca de Alejandría quería derrocarlo.
Y la emperatriz Elia Eudoxia, laica cristiana que había erigido una estatua
de plata de sí misma para ponerla en frente de la catedral… ¡pues
también le tenía manía!
Queridos amigos, me despido ya,
porque se me está haciendo un
poquito tarde y quiero ir a visitar
Santa Sofía.
Aprovechad esta ocasión de
“caminar
juntos”,
de
ser
“sinodales” y “eclesiales”. Ojalá
en mi época se nos hubiera
permitido participar en el primer
Concilio de Letrán para que
algunas decisiones hubieran sido
algo mas discernidas.

A veces me pregunto qué tipo de cambios estructurales seréis capaces de llevar
a cabo en tu siglo. Ojalá no sean solo a base de prohibiciones o fronteras, sino
de puentes y propuestas que desplieguen la fuerza del Espíritu que reside en
tantas minorías creativas a veces poco escuchadas.
Mucho ánimo y ¡Euntes!
Tu amigo, el Sr. Enigmático
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Vídeo de reflexión: Sínodo sobre la sinodalidad
Escuchamos a Manolo, nuestro amigo y cura “Challengero” desde Fuengirola
(Málaga), introduciéndonos en la tarea sinodal, vamos, en este deseo de “viajar
juntos”.

https://youtu.be/iOIAFkgPfUI

Propuesta orante

Paso 1. Creamos un clima de oración: podemos encender una vela, abrir la
Biblia y tenerla delante, hacemos silencio externo e interior.

Paso 2. Visualizamos en nuestra mente y nuestro
corazón nuestra parroquia (edificio y comunidad) o
grupo de referencia mientras escuchamos esta
canción.
https://youtu.be/2Eb67pp-UQA

Paso 3. Compartimos brevemente nuestra historia sobre cómo hemos buscado
nuestro lugar dentro de la Iglesia.

Paso 4. Leemos Mc 10, 46-52
Y llegan a Jericó. Y al salir él con sus discípulos y bastante gente, un mendigo
ciego, Bartimeo (el hijo de Timeo), estaba sentado al borde del camino pidiendo
limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús,
ten compasión de mí». Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él
gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo:
«Llamadlo». Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te
llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué
quieres que te haga?». El ciego le contestó: «Rabbuní, que recobre la
vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y
lo seguía por el camino.
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- ¿Qué fronteras percibimos en ese texto?
- ¿Cómo se superan esas fronteras?
- ¿Qué nos dice el texto sobre las fronteras que podemos tener dentro de
la propia Iglesia?
Paso 5. Adsumus Sancte Spiritus, son las primeras palabras de la oración original
en latín que significan: "Estamos ante ti, Espíritu Santo”. Se trata de una oración
que se ha utilizado históricamente en Concilios, Sínodos y otras reuniones de la
Iglesia durante cientos de años. Al ser llamados a abrazar este camino sinodal
del Sínodo 2021-2023, esta oración invoca al Espíritu para que actúe en nosotros
para que seamos una comunidad y un pueblo de gracia:
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 prejuicios y falsas consideraciones.
Condúcenos a la unidad en ti,
para que no nos desviemos del camino de 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.
Tiempo para compartir
- ¿Qué experiencias hay en tu realidad
local de “caminar juntos” y que ya
están sirviendo para llevar la buena
noticia de Jesús a los demás?
- ¿Qué te llama la atención del logotipo
del sínodo?
- ¿Qué
aspectos
de
Challenge
Internacional son “sinodales”, es decir,
“de caminar juntos”?
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Enigma Challenge
En estos grupos frontera habrá dos enigmas.
El primero tiene que ver con el siguiente país que
vamos a visitar. La primera pista de este enigma
es el siguiente: iremos a un país cuyo nombre
termina por “a”. A lo largo de las semanas se os
enviarán algunas pistas más. ¿Conseguirá tu
grupo Frontera adivinarlo?

El segundo enigma tiene que ver con mi
identidad: todos mis hermanos fueron mayores
que yo y eso que fuimos tantos hermanos como
hijos tuvieron Charles Dickens y Catherine Thompson.

MATERIAL EXTRA
Discurso célebre de “Coach Carter”
https://youtu.be/g-sGOEiSxSo

Una película “sinodal”
Así en la tierra como en el cielo (Suecia 2004)
Después de sufrir un infarto, un reconocido director de
orquesta se retira a su pueblo natal para recuperarse y
para encontrar paz. Al formar un coro con diversas
personas de la comunidad y al estar cerca de ellas,
Daniel aprenderá a escucharlas y a sacar lo mejor de
cada una, pero también a reconciliarse él y ayudar a
reconciliar y formar una comunidad real, aun medio de
tensiones.

https://youtu.be/6Oh0ICN3Xvo
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¿Conocías estos documentos?
a) Documento preparatorio de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo
de los Obispos, 07.09.2021: Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y
misión
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/09/0
7/sinodo.html
b) LA SINODALIDAD EN LA VIDA Y EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_
cti_20180302_sinodalita_sp.html

Todo en 10 minutos
¿Quieres saber en tan solo 10 minutos lo que es y cómo se va a celebrar este sínodo
sobre la sinodalidad? Fray Abel de Jesús te lo pone así de fácil.
https://youtu.be/NVupi1pr_OM

Una web de referencia
https://www.synod.va/es.html
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