
 

 

 
 

Los Agustinos de Zaragoza salen a la calle, 
comprometidos con la sinodalidad 

 
Miembros de los distintos grupos de la Parroquia Santa Rita de 
Zaragoza, salieron el domingo 13 a la calle para tomar el pulso a 
personas vinculadas al barrio y a la parroquia, sobre distintas 
cuestiones relacionadas con la Iglesia. 
 

La actividad se enmarca en el proceso sinodal que vive la Iglesia 
universal y que conlleva una reflexión en todas las parroquias, 
congragaciones y órdenes religiosas sobre cómo es la participación 
en el seno de las comunidades, cómo se toman las decisiones y 
cómo y quién se compromete en las distintas tareas. 
 
La parroquia que los agustinos atienen en el centro de esta ciudad 
salió a la calle instalando unas mesas informativas con material 
sinodal. Desde allí se acercaban a distintas personas para realizar 
encuestas facilitadas por el Arzobispado de Zaragoza y que 
pretenden recabar información sobre lo que opinan personas de 
distintas edades sobre el presente y el futuro de la Iglesia. 
 
Qué experiencias has tenido en la Iglesia, qué cambios crees que 
debería hacer la Iglesia, cómo valoras la labora de la Iglesia o cuál 
crees que debería ser el papel de los laicos, son algunas de las 
preguntas a las que tuvieron que responder los viandantes. 
 
Aunque había amenaza de lluvia, el sol acompañó durante toda la 
mañana a los sacerdotes y laicos que participaron en esta actividad, 
en la que, por supuesto, también se repartieron estampas de la 
Virgen del Pilar. 
 
La próxima cita será la asamblea parroquial prevista para el 26 de 
marzo y el 2 de abril, y a la que están convocados todos aquellos que 
participaron en la actividad del pasado fin de semana, bien haciendo, 
bien contestando las encuestas. Ahora es el momento de resumir 
toda la información obtenida y hacerla llegar a la Comisión Diocesana 
del Sínodo, que a su vez la hará llegar a la Secretaría general del 
Sínodo de los Obispos. 



 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

  
 
 


