
Secretaría
del Sínodo 

Reuniones Internacionales
de Conferencias
Episcopales 

» Envío del primer
Instrumentum Laboris
(septiembre 2022)

» Asambleas Internacionales
de Especialistas

» Redacción del segundo
Instrumentum Laboris
(junio 2023)

» XVI Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos

» Redacción de un documento 
final (antes de marzo 2023)

» Envío de documentación
a la Secretaría del Sínodo
(marzo 2023)

» Nombramiento de un
responsable referente
continental
» Eventual nombramiento
de un equipo (antes de
septiembre de 2022)

» Discernimiento en
Asambleas Continentales
(proceso a establecer por las 
Reuniones Internacionales
de Conferencias Episcopales)

Proceso
sinodal 
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Secretaría del Sínodo 

» Documento preparatorio
» Cuestionario
» Vademecum para la consulta
(septiembre 2021)

» Redacción del primer
Instrumentum Laboris
(septiembre 2022)

Consultas a: 
» Los Dicasterios de Curia 
Romana
» Las Uniones de Superiores y 
Superioras de Vida Consagrada
» Asociaciones de fieles
» Facultades y Universidades

» Promover y organizar la
consulta al Pueblo de Dios
(Proceso a establecer por
cada Iglesia particular;
posible diálogo en la
Conferencia Episcopal)

» Envío a la Secretaría del Sínodo y a 
la Conferencia Episcopal de la Síntesis 
de las aportaciones diocesanas 
(fecha límite a establecer por la
Conferencia Episcopal)

» Reunión pre-sinodal para un
discernimiento a nivel de Iglesia
particular (al final de la consulta al 
Pueblo de Dios)

» Nombramiento de un
responsable (referente diocesano)
» Eventual nombramiento de un equi-
po
(antes de octubre 2021)

» Nombramiento de un
responsable (referente) en la
Conferencia Episcopal
» Eventual nombramiento de
un equipo (antes de octubre 2021)

» Envío de la Síntesis de la
Conferencia Episcopal a la
Secretaría del Sínodo
(abril 2022)

» Discernimiento de la
Conferencia Episcopal: Trabajo sobre
las aportaciones enviadas
por las Iglesias particulares (proceso
a establecer por la Conferencia)

» Nombramiento de representantes
en la Asamblea General

Iglesias particulares
y otras realidades eclesiales  

Conferencias Episcopales
(o Sínodos de las Iglesias Orientales)

Fase en las Iglesias particulares y en otras realidades eclesiales
Octubre 2021 — abril 2022

Fase Continental
Septiembre 2022 — marzo 2023

Fase de la Iglesia Universal
Octubre 2023


