Los Agustinos de Mallorca avanzan en el
reto de la sinodalidad
El grupo sinodal “Virgen del Socorro” está constituido por fieles
de la Iglesia del Socorro, miembros de la comunidad educativa
del colegio San Agustín y hermanos de la Cofradía Creu de
Calatrava. El 7 de marzo ha sido la última reunión para poner en
común reflexiones sobre la postura de la Iglesia ante distintos
temas de actualidad, la respuesta de la Iglesia a las inquietudes
del hombre de nuestro tiempo, sobre la liturgia o el papel de los
laicos en la vida de la Iglesia.
Un ejercicio de escucha respetuosa de los hermanos, de opiniones,
no siempre coincidentes, de matices, de inquietudes, de
preocupaciones, en un espacio que quiere favorecer el encuentro de
miembros de la iglesia que lucha y trabaja, que se esfuerza por ser
testimonio veraz en medio del mundo.
La comunidad de agustinos que atiende la Iglesia del Socorro
destaca que el Grupo sinodal “Virgen del Socorro” supone un
precioso ejercicio de comunión y participación: “El grupo tiene en sus
manos un material para reflexionar y elaborar respuestas a
cuestiones que inquietan a la iglesia hoy, en este mundo en confusión
y guerra; un mundo que ha de ser evangelizado desde el testimonio
de los fieles, en comunión con los pastores. Iglesia en camino, Iglesia
en comunión, Iglesia sinodal”.
La participación ha sido plural y enriquecedora. El proceso sinodal es
un camino abierto al que todos están llamados, pastores, fieles,
comunidades….
Es tiempo de pararse a pensar, decir y escuchar al que no opina
igual. Es tiempo de ver cómo se puede dar más y mejor, para que el
rostro de la Iglesia sea transparencia del Evangelio: “Siempre entre
las luces de nuestras fidelidades y las sombras de nuestros límites y
carencias, tenemos que ser vehículos de misericordia, de compasión
y ternura, y siempre voz de los que no tienen voz, para que suene a
Evangelio verdadero”.

En cada reunión se comienza orando por el Sínodo, pidiendo al
Espíritu Santo ayuda para que el trabajo sea útil. Antes de terminar
se dedica un tiempo a pedir por la paz: la de Ucrania y la del mundo,
acogidos a la ternura de la dulce Madre del Socorro.

