Etapa 4. Roma
Challenge se apunta al sínodo

Carta del Sr. Enigmático
Estimados amigos “fronterizos”:
¿Qué tal fue la estancia en Estambul? Supongo que admirados por la
belleza de la ciudad, fruto de una preciosa simbiosis de culturas que han
convertido a este punto geográfico en una de las ciudades más
enigmáticas del mundo.
Pero donde ahora nos dirigimos, no se queda atrás. De una mayoría
musulmana vamos a pasar a una mayoría católica. Es el momento de
acercarnos a la Ciudad Eterna, a Roma. Una vez llegados al aeropuerto
de Fiumicino y de comer
una pizza y un helado en la
Plaza Navona, será el turno
de caminar hasta la Ciudad
del Vaticano. Y es que…
¡atención! Hemos quedado
con una persona muy
importante
a
quien
queremos entregarle las
conclusiones a las que los
Grupos Frontera estamos
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llegando en estas semanas en las que hemos dejado resonar la
“sinodalidad” en nuestro corazón. ¿Te puedes imaginar quién es?
¡No, no es el Papa! ¡No, no es ningún obispo! Ella se llama Cristina, es
española, se graduó en Teología por una Facultad protestante. Es
religiosa javeriana y… ¡atención! Es la Secretaria general del próximo
Sínodo. Desde luego este nombramiento es elocuentemente significativo.
Hay quien dice que esto no debe ser visto como una victoria de la mujer
en la Iglesia o una derrota del clericalismo. Y es que esas voces sostienen
que en la Iglesia siempre ha sido muy valorada la mujer y que la
sinodalidad existió desde los orígenes allá en el siglo I. Imagino que esto
habrá sido así siempre – que lo dudo- pero solo a nivel teórico, porque en
la práctica aún hay mucho camino que recorrer.
Pero bueno, no es a mí a quien me toca hablar. Pero es que… ¡la sangre
femenina que recorre mis venas a veces se altera en la lucha por la
igualdad en dignidad de todos aquellos que formamos la Iglesia! ¡Uy, se
me ha escapado! Ya te he dejado caer que no soy ningún Sr. Enigmático,
sino “Señora”.
Bueno, queridos amigos, por
favor, soñad desde la
fraternidad
universal
y
poniendo el foco en nuestra
sociedad, no en la propia
Iglesia. Es decir, la Iglesia
está en función de la
humanidad. La Iglesia no ha
de servirse a sí misma. Yo al
menos así lo concebí
cuando en mis múltiples
facetas ahondaba en los misterios del orden natural: deseaba que más
gente se fuera elevando hacia el orden sobrenatural. ¡Uy, disculpad mi
lenguaje medieval! Pero es lo que tiene haber vivido en el medievo.
¡Vamos allá! Por cierto, le he comentado al Papa si quería venirse con los
challengeros a comer pizza y me ha dicho que haría todo lo posible por
pasarse. ¡Qué majete! A ver si hay suerte.
Mucho ánimo y ¡Euntes!
Tu amigo, el Sr. Enigmático
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Vídeo de reflexión: Sínodo sobre la sinodalidad
Hoy escucharemos una parte de una
entrevista que se realizó Cristina Inogés:
https://youtu.be/W3nWxJmF4cw

Propuesta orante y compartir
Para este momento necesitaremos papel y lápices de colores.
Paso 1. Creamos un clima de oración: podemos encender una vela, abrir
la Biblia y tenerla delante, hacemos silencio externo e interior.
Paso 2. Escuchamos la siguiente canción sobre el Sínodo que nos llega
desde Chile:

https://youtu.be/6iU3KPlb9nw

Paso 3. Lectura de la Palabra (1 Cor 12, 3 -13)
Queridos amigos:
Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de
ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero
un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la
manifestación del Espíritu para el bien común. Y así uno recibe del Espíritu
el hablar con sabiduría; otro, el hablar con inteligencia, según el mismo
Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y otro, por
el mismo Espíritu, don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros;
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a aquel, profetizar. A otro, distinguir los buenos y malos espíritus. A uno, la
diversidad de lenguas; a otro, el don de interpretarlas.
El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en
particular como él quiere. Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene
muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser
muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros,
judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo
Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo
Espíritu.
Paso 4. Nos damos unos 5-8 minutos para esbozar de manera artística qué
es una Iglesia sinodal para ti.
Paso 5. Compartimos nuestros dibujos y pedimos a alguna persona de
grupo que le resulte fácil tomar nota, que apunte las ideas que más se
repitan y que como Grupo Frontera queramos entregar a Cristina Inogés,
para que se tengan en cuenta en el Sínodo.
Paso 6. Terminamos nuestra oración con el “Adsumus Sancte Spiritus”, al
igual que en la sesión pasada en Estambul:
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.

GRUPOS FRONTERA CHALLENGE – SESIÓN 4 – Challenge se apunta al sínodo

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 pueblo
que no llega a 200 habitantes. 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: a pesar de ser mujer, hasta el mismo Papa Eugenio III me pidió
que escribiera y relatar lo que el Espíritu Santo me sugería en mi interior.
MATERIAL EXTRA
El material extra de este mes es una propuesta de lectura y otra de
escritura:
1. Lee el documento preparatorio del Sínodo:
https://www.synod.va/es/documents/version-en-espanol-deldocumento-preparatorio.html
2. Envía a Fernando Arriero cualquier aportación que desees hacer a nivel
personal, pero desde tu experiencia de fe-vida-misión en Challenge.
Hazlo, por favor, durante estas próximas semanas antes del siguiente
encuentro del mes de febrero.
Fernando reunirá todas las aportaciones y las enviará a la Comisión
Preparatoria del Sínodo. Por tanto, si alguien tiene tiempo y energía
“extra”, ¡adelante!
El correo al que debes escribir: challenge@challengeinternacional.com
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