
Encuentro del Pueblo de Dios

Dossier de Prensa

 Anuncio del Papa Francisco 
El domingo 15 de enero de 2023, tras el Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa declaró:

“El camino hacia la unidad de los cristianos y el camino de la conversión sinodal de la Iglesia
están unidos. Por ello, aprovecho la ocasión para anunciar que el próximo sábado, 30 de
septiembre, tendrá lugar en la Plaza de San Pedro una Vigilia Ecuménica de Oración, con la
que confiaremos a Dios los trabajos de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos. Para los jóvenes que acudan a la Vigilia habrá un programa especial durante todo
ese fin de semana, organizado por la Comunidad de Taizé. Desde ahora, invito a hermanos y
hermanas de todas las confesiones cristianas a participar en esta reunión del Pueblo de
Dios.”

 El proyecto “Together” en breve 
Jóvenes de 18 a 35 años de distintos países europeos y de todas las tradiciones cristianas están invitados a 
venir a Roma desde el viernes por la noche hasta el domingo por la tarde para compartir un fin de semana.
Serán acogidos por parroquias y comunidades de Roma y se alojarán con la población local. Para los 
jóvenes católicos, este acontecimiento puede vivirse en continuidad con la Jornada Mundial de la Juventud
que tendrá lugar en Lisboa a principios de agosto.

En el centro de este fin de semana de compartición, el 30 de septiembre de 2023 tendrá lugar en Roma 
una vigilia ecuménica de oración, en presencia del Papa Francisco y de representantes de varias Iglesias. 
Abierta a todo el Pueblo de Dios, esta oración común incluirá la escucha de la Palabra de Dios, la alabanza y
la intercesión, los cantos de Taizé y el silencio, signo fuerte de fraternidad, unidad y paz.
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 El vínculo con el Sínodo de la Iglesia Católica 
La vigilia ecuménica de oración se celebrará en vísperas de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo 
de los Obispos sobre el tema: "Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión" y tendrá lugar del 
4 al 29 de octubre de 2023. Como dijo el Papa Francisco en su anuncio del 15 de enero de 2023, esta vigilia
forma parte de un proceso sinodal y ecuménico: "El camino de la unidad de los cristianos y el camino de la 
conversión sinodal de la Iglesia están vinculados".

Por otra parte, el Papa Francisco ya tuvo ocasión de subrayar la estrecha relación entre sinodalidad y 
ecumenismo durante su audiencia con Su Santidad Mar Awa III (19 de noviembre de 2022), cuando afirmó 
que "el camino de la sinodalidad...". es y debe ser ecuménico, del mismo modo que el camino ecuménico 
es sinodal". Por ello, la presencia de los líderes de las distintas Iglesias cristianas en esta vigilia ecuménica 
de oración en Roma, y en vísperas de la asamblea sinodal, tendrá una importancia sin precedentes.

 Génesis del Proyecto 
En octubre de 2021, el hermano Alois, prior de Taizé, fue invitado a intervenir en la apertura del Sínodo de
los obispos sobre la sinodalidad en Roma. Dirigiéndose a los participantes, dijo entre otras cosas: 

“Me parece deseable que haya, en el camino sinodal, momentos de respiro, como pausas, 
para celebrar la unidad ya realizada en Cristo y hacerla visible. (...) ¿Sería posible que un día, 
en el curso del proceso sinodal, no sólo los delegados, sino el pueblo de Dios, no sólo los 
católicos, sino los creyentes de las diversas Iglesias, fueran invitados a un gran encuentro 
ecuménico? En efecto, gracias al bautismo y a las Sagradas Escrituras, somos hermanas y 
hermanos en Cristo, unidos en una comunión todavía imperfecta pero real, incluso cuando 
las cuestiones teológicas siguen sin resolverse. (...) Descubriríamos que, unidos en Cristo, nos
convertimos en artesanos de la paz.”

 El motivo de este encuentro 
Como parte  del  proceso sinodal  de  la  Iglesia  católica,  este  "encuentro  del  Pueblo  de  Dios"  pretende
manifestar el deseo de aumentar la unidad visible de los cristianos "en camino". He aquí un extracto de la
presentación del proyecto publicada en www.together2023.net :

"¿No es Cristo quien nos llama y nos abre un camino con él como compañeros de viaje, junto 
a los que viven en los márgenes de nuestras sociedades? En el camino, en un diálogo que 
reconcilia, queremos recordar que nos necesitamos unos a otros, no para ser más fuertes 
juntos, sino como contribución a la paz en la familia humana. En la gratitud por esta 
comunión creciente, podemos sacar el ímpetu para afrontar los desafíos de hoy frente a las 
polarizaciones que fracturan la familia humana y el grito de la Tierra. Encontrándonos y 
escuchándonos unos a otros, caminemos juntos como pueblo de Dios.”
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 Cuestiones practicas 

Cuándo?¿
Del viernes 29 de septiembre al domingo 1 de octubre de 2023.

Dónde?¿
En Roma y en varios lugares del mundo.

Quién participa en la preparación?¿
Ya hay unas cincuenta realidades eclesiales, de todos los orígenes confesionales: iglesias y 
federaciones eclesiales, comunidades y movimientos, servicios de pastoral juvenil. Por iniciativa de 
Taizé y en estrecha colaboración con la Secretaría del Sínodo de Roma, el Dicasterio para la 
Promoción de la Unidad de los Cristianos, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y el 
Vicariato de Roma. La lista de socios participantes se actualizará periódicamente en el sitio web del 
evento: www.together2023.net.

Quién puede asistir al encuentro?¿
La vigilia de oración del sábado estará abierta a todos. Los jóvenes de 18 a 35 años están invitados 
a venir a Roma desde el viernes por la noche hasta el domingo y serán acogidos por las parroquias 
y comunidades cristianas de la ciudad.

Cuál será el programa para los jóvenes?¿

✗ Llegada el viernes

Los jóvenes que participarán en todo el fin de semana están invitados a llegar el viernes por la 
tarde y se les asignará una parroquia de acogida y alojamiento en una casa.

✗ Sábado por la mañana

La mañana del sábado 30/09 comenzará con un programa dividido en una serie de "rutas", que 
permitirán encuentros y visitas a diversos lugares de Roma.

✗ Talleres y Mesas redondas

Se invitará a los participantes a tomar parte en talleres, mesas redondas y conversaciones 
espirituales sobre diversos temas en iglesias de distintas confesiones y otros lugares.

✗ Tiempo de alabanzas

Uno de los momentos culminantes del fin de semana será el culto que se celebrará el sábado por 
la tarde en un lugar céntrico de Roma, tras el cual los participantes marcharán juntos a la Plaza de 
San Pedro.

✗ Vigilia de oración

Esta vigilia ecuménica de oración, abierta a todos, tendrá lugar el sábado por la tarde en la Plaza de
San Pedro de Roma. Participarán el Papa Francisco y representantes de las distintas Iglesias.
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 Logo 
La imagen de la tienda recuerda el versículo de Isaías 54:2:
"¡Amplía el espacio de tu tienda!".

También es una invitación a unirnos "bajo la misma
tienda".

Las siluetas -uno de los elementos del logotipo del Sínodo-
resumen toda nuestra humanidad en su diversidad de situaciones vitales, generaciones y orígenes. Evocan 
al pueblo de Dios en su camino hacia la tienda, espacio de comunión y lugar de la presencia de Dios.

 ¿Cómo participar en la preparación? 
Se han creado diez grupos de trabajo para seguir los distintos aspectos y retos de la preparación. Todavía 
puede unirse a estos grupos poniéndose en contacto con  volunteers@together2023.net.

¿Cuáles son los próximos pasos? 
➢ Del 12 al 15 de marzo de 2023: reunión en Roma de los delegados de las distintas realidades 

eclesiásticas implicadas, con posibilidad de participar en línea.

➢ De finales de marzo a mediados de junio de 2023: trabajo del equipo de voluntarios in situ en Roma 
para visitar parroquias y comunidades cristianas y avanzar en los distintos aspectos logísticos.

 Para más información 
• Página web oficial del acontecimiento: www.together2023.net 

• Facebook / Instagram: @30Sept2023 | #Together2023 

• Twitter: @Together2023 

 Contactos de prensa 
media  @together2023.net   
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