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 SE HA PUBLICADO LA 

RESPUESTA DE LA IGLESIA CATÓLICA 
DE NUEVA ZELANDA AL “DOCUMENTO 
PARA LA ETAPA CONTINENTAL” DEL 

SÍNODO DEL PAPA FRANCISCO SOBRE 
LA SINODALIDAD. 

 Se publica la respuesta católica de Nueva 
Zelanda al documento de la etapa continental 
del Sínodo 
Comparte este artículo 
Obtenido del sitio web de la Conferencia de Obispos 
Católicos de Nueva Zelanda . 
 

Se ha publicado la respuesta de la Iglesia Católica de 
Nueva Zelanda al “Documento para la Etapa 
Continental” del Sínodo del Papa Francisco sobre la 
Sinodalidad. 
 
El mundo católico se encuentra ahora en la Etapa 
Continental del proceso del Sínodo, en la que cada 
“continente” producirá una respuesta al documento 
continental que fue aprobado por la oficina del sínodo 
del Vaticano en octubre pasado. 
 
El documento continental, titulado  Engrandece el 

espacio de tu tienda , fue elaborado en respuesta a las síntesis nacionales de las partes iniciales de discernimiento 
diocesano y nacional del proceso del Sínodo. 
 
Aotearoa Nueva Zelanda celebró un  hui nacional en Wellington en julio pasado . Los resultados del hui, más las seis 
síntesis diocesanas producidas después de las discusiones parroquiales, formaron el material fuente para la  Síntesis 
Nacional  enviada a la Oficina del Sínodo en agosto pasado. Nuestra síntesis fue una de las 112 síntesis nacionales 
presentadas por las 114 conferencias episcopales de todo el mundo, junto con 1040 presentaciones de institutos 
religiosos, movimientos laicos y otros grupos. 
 
Después  de la publicación Enlarge the Space of Your Tent  en octubre , se pidió a las conferencias episcopales 
combinadas de cada región o “continente” que dieran una respuesta, que contribuyeran a cada respuesta continental. 
Aotearoa Nueva Zelanda es miembro del grupo continental de Oceanía, que incluye las conferencias episcopales de 
Nueva Zelanda, Australia, Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón, el Pacífico y las Iglesias Orientales de Oceanía. 
En este país, grupos diocesanos y nacionales fueron invitados el pasado mes de octubre a participar en un proceso 
de discernimiento sobre el documento, que se desarrolló entre finales de octubre y principios de diciembre. Esas 
respuestas se sintetizaron en  la respuesta de Nueva Zelanda, publicada hoy  por la Conferencia de Obispos 
Católicos de Nueva Zelanda. 
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Los obispos enfatizan que este documento refleja las voces del Pueblo de Dios de la Iglesia de Nueva Zelanda, con 
los obispos escuchando a la gente, y sigue el proceso continuo de discernimiento. 
 
Llevando el proceso a su próximo paso, la  Federación de Conferencias Episcopales Católicas de Oceanía  (FCBCO) 
ha convocado un Grupo de Trabajo de Oceanía para redactar la respuesta de la región a Enlarge the Space of Your 
Tent. 
 
El grupo de trabajo tiene representantes designados por las cuatro conferencias episcopales de la región y las 
Iglesias Orientales de Oceanía. Un grupo se  reunió en Melbourne la semana pasada para preparar un borrador de 
respuesta , que será considerado por todos los obispos de Oceanía cuando se reúnan para la Asamblea FCBCO en 
Fiji el próximo mes. 
 
El Papa Francisco  lanzó el proceso del Sínodo en 2021 para escuchar lo que los católicos comunes de todo el 
mundo piensan que  debería ser la dirección futura de la Iglesia. Después de la fase continental, se celebrará en 
Roma una XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos de la Iglesia Católica en dos partes; la primera 
parte en octubre de este año, la segunda en octubre de 2024. 
 
Más información: 
• Este es el enlace al  Discernimiento de Nueva Zelanda sobre el Documento para la etapa continental , el documento 
de Nueva Zelanda producido en respuesta a  Engrandece el espacio de tu tienda . 
• Este es el  enlace para Ampliar el Espacio de Tu Carpa 
• La  página de inicio del Sínodo sobre la Sinodalidad está aquí . 
 
Abajo:  La cronología del Sínodo. 
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Feliz Año Nuevo a todos. 
Boletín del Cardenal John | 26 de enero de 2023. 
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