
AULA DE EVANGELIZACIÓN  

LA SINODALIDAD, DIMENSIÓN CONSTITUTIVA DE UNA IGLESIA EVANGELIZADORA 

 

 D. Roberto Calvo Pérez.   

 D. Óscar Moriana López de Silanes. 

 

Motivación: 

En nuestra diócesis de Burgos hemos celebrado una Asamblea Diocesana y a nivel de Iglesia 

Católica estamos inmersos en la preparación del Sínodo de Obispos sobre la Sinodalidad. Todo ello 

ha de ser un estímulo para profundizar en el hecho de que la Sinodalidad es dimensión constitutiva 

de una Iglesia evangelizadora en las diversas personas y niveles eclesiales, como nos viene 

reclamando con fuerza el papa Francisco. 

Objetivos: 

 Conocer mejor en qué consiste la sinodalidad. 

 Acoger y vivir a nivel personal el estilo y las actitudes que la sinodalidad implica. 

 Comprometernos a trabajar en nuestros diversos ámbitos por la edificación de una Iglesia sinodal en clave 

evangelizadora. 

Destinatarios: 

Todos aquellos animadores evangelizadores que están colaborando en las parroquias, arciprestazgos o diócesis y 

aquellos otros que, sin implicaciones pastorales directas, desean profundizar en esta dimensión eclesial. 

Lugar y horario: 

Horario: de 18:30h a 20:50, todos los jueves desde el 27 de abril de 2023 hasta el 

22 de junio de 2023, en la Facultad de Teología. Salvo el 19 de abril que es 

miércoles.  

 

Matrícula: 

80€ inscripción. Se realizará en forma on-line en la página de la Facultad. https://www.teologiaburgos.org/                        

(Preinscripciones 2022-23) 

https://www.teologiaburgos.org/


 

PROGRAMA 2022-23 

 

Fecha Tema Ponente 

19 de abril 

(mierc.) 

La sinodalidad en los nuevos escenarios de la pastoral 

Conferencia de inicio (Salón de la Facultad de Teología) 

D. Eloy Bueno de la 

Fuente 

27 de abril La sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia D. Roberto Calvo Pérez 

4 de mayo 
Caminar juntos resolviendo los conflictos desde la libertad 

 

D. Fernando Susaeta 

Montoya 

11 de mayo 
Mesa redonda I. Las diversas fases del Sínodo para la Sinodalidad y sus claves 

evangelizadoras 

Dª. Lucía Ferreras Galerón 

D. José Luis Lastra 

Palacios 

18 de mayo Diálogo, escucha y búsqueda de la unanimidad para la evangelización 
D. Oscar Moriana López 

de Silanes 

25 de mayo El discernimiento para la toma de decisiones evangelizadoras D. Roberto Calvo Pérez 

1 de junio La sinodalidad a nivel de iglesia local: sínodo /asamblea y consejos pastorales 
D. Oscar Moriana López 

de Silanes 

8 de junio 
La sinodalidad a nivel de la Iglesia católica: concilios provinciales, sínodos de 

obispos, concilios ecuménicos 

D. José Luis Cabria 

Ortega 

15 de junio 
Mesa redonda II. El discernimiento evangelizador en la vida consagrada 

(activa y contemplativa) 

Dª. Isabel Olazagoitia 

Olano, Hija de la Caridad 

y D. Javier García-Lomas 

Gago, OSB 

22 de junio 
La sinodalidad para la evangelización, caminar juntos bajo el aliento del 

Espíritu 

D. Pedro Tomás Navajas, 

OCD 

 


