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El logotipo oficial del camino sinodal 

 
 

Un árbol grande y majestuoso, lleno de sabiduría y luz, alcanza el cielo. Un signo de 
profunda vitalidad y esperanza que expresa la cruz de Cristo. Lleva la Eucaristía, que brilla 
como el sol. Las ramas horizontales, abiertas como manos o alas, sugieren, al mismo 
tiempo, el Espíritu Santo. 

El pueblo de Dios no es estático: está en movimiento, en referencia directa a la etimología 
de la palabra sínodo, que significa "caminar juntos". El pueblo está unido por la misma 
dinámica común que le insufla este Árbol de la Vida, desde el que inicia su caminar. 

Estas 15 siluetas resumen toda nuestra humanidad en su diversidad de situaciones vitales 
de generaciones y orígenes. Este aspecto se ve reforzado por la multiplicidad de colores 
vivos que son en sí mismos signos de alegría. No hay jerarquía entre estas personas que 
están todas en el mismo plano: jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, adolescentes, niños, 
laicos, religiosos, padres, parejas, solteros; el obispo y la monja no están delante de ellos, 
sino entre ellos. Con toda naturalidad, los niños y luego los adolescentes abren su camino, 
en referencia a estas palabras de Jesús en el Evangelio "Te alabo, Padre, Señor del cielo y 
de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has 
revelado a los niños". (Mt 11,25) 

La línea de base horizontal: "Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión" va 
de izquierda a derecha en la dirección de esta marcha, subrayándola y reforzándola, para 
terminar con el título "Sínodo 2021 - 2023", punto culminante que sintetiza el conjunto. 
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EN CAMINO DE SÍNODO 
 

 
La palabra "sínodo" tiene sus orígenes en los primeros siglos de la Iglesia. 
Formadas por dos palabras griegas que significan el "mismo camino", sínodo 
y sinodalidad son expresiones del misterio fundamental de la Iglesia: 
personas provenientes de todos los rincones de la tierra que se reúnen para 
ser "una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un 
pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas; pues él los ha 
llamado de las tinieblas a su luz admirable." (1 Pedro 2,9).  

(Cardenal José W. Tobin, C.Ss.R.) 
 
 
“El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer 
milenio”, nos ha dicho el papa Francisco.  

• Nos ha convocado a todos en un sínodo muy diferente de los anteriores.  
• La llamada es para todos los bautizados. “Todos estamos llamados en virtud de 

nuestro Bautismo a participar activamente en la vida de la Iglesia.” 
 
El Papa quiere que aprendamos a ser una iglesia sinodal, en un camino que nos ayude a 
vivir en comunión, participando en la vida de la iglesia y con vistas a la misión a la que 
estamos llamados. Quiere: 

• Que toda la Iglesia discierna qué es lo que el Espíritu Santo espera de ella en el siglo 
XXI. 

• Que todos los bautizados caminemos juntos escuchando al Espíritu Santo y 
escuchándonos unos a otros. 

• Que estemos abiertos a la conversión y al cambio, sin resistirnos a lo que el Espíritu 
Santo nos inspira para emprender.   

• Que el sínodo sea un momento para soñar y “pasar tiempo en el futuro”. 

¿QUÉ PRETENDE ESTE SÍNODO?
Inspirar a la gente a soñar con la Iglesia 
que estamos llamados a ser 
Hacer florecer las esperanzas de la 
gente 
Estimular la confianza 
Vendar las heridas 
Tejer relaciones nuevas y más profundas 

Aprender unos de otros 
Construir puentes 
Iluminar las mentes 
Calentar los corazones 
Vigorizar las manos para nuestra misión 
común. 
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PROPÓSITO DE ESTA GUÍA 
 

Esta pequeña guía espera ser un instrumento que ayude a las comunidades de la 
Arquidiócesis de Newark durante la etapa diocesana del Sínodo a: 
• Facilitar la reflexión en los pequeños grupos sinodales, en los que los miembros 

puedan –en camino de sínodo– compartir su fe.  
• Profundizar sobre el llamado –personal y comunitario– a ser discípulos misioneros. 
• Unir nuestras voces a las de Iglesia universal para expresar la realidad presente de su 

caminar y, cómo crecer –con la ayuda del Espíritu Santo– como Iglesia en nuestro 
“caminar juntos”.  

 
 

 
 
 
 

 
¿Cuál es la pregunta fundamental del sínodo? 

 
En una Iglesia sinodal, que anuncia el evangelio, todos “caminan juntos”: 

• ¿Cómo se realiza hoy este “caminar juntos” en la propia Iglesia particular? 
• ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro “caminar 

juntos”? (PD 26) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA INFORMACIÓN SOBRE EL SÍNODO 
 

Arquidiócesis de Newark: https://www.rcan.org/sinodo2023 
Vaticano: https://www.synod.va/es.html 

USCCB: https://www.usccb.org/synod 
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EN CADA SESIÓN 
 

 
1. Antes de cada sesión. Es muy conveniente que todos hayan leído con anterioridad las 

citas del papa Francisco sobre cada uno de los temas y las preguntas indicadas para 
cada sesión. La lectura previa ayudará a la profundización en el tema.  

 
2. Preparación del ambiente. Tanto si la reunión es en una casa o en un salón de la 

parroquia, preparen de antemano el lugar. Pueden colocar –a ser posible en el centro– 
la Biblia abierta y una vela encendida. Este gesto les ayudará a tener siempre presente 
la escucha a la Palaba de Dios.  

 
3. Bienvenida a los participantes. Saluden cordialmente a todos los asistentes, sean 

miembros activos de la comunidad o personas invitadas que se hayan alejado de la 
Iglesia. Es importante crear desde el principio un ambiente de serenidad en el que 
todos tengan libertad de expresarse, sin temor a ser juzgados. 

 
4. Oración inicial. Después de un breve silencio para ponerse en la presencia de Dios, 

sugerimos que hagan la oración del Sínodo que encontrarán en la contraportada de 
esta guía, seguida de una canción al Espíritu Santo. (Página 27) O cualquiera otra que 
ustedes conozcan. 

 
5. Reflexión sobre la Palabra de Dios. Uno del grupo lea despacio la cita bíblica. Dediquen 

unos momentos para una breve reflexión sobre la misma. (5 minutos) 
 
6. Compartir en grupo. Utilizando las preguntas indicadas para cada sesión, compartan 

sus opiniones. Recuerden siempre que es de suma importancia escuchar con respeto 
la opinión de los demás, aunque sea distinta de la de ustedes. Traten de ser concretos 
en sus respuestas. (45 minutos) 

 
7. Tomar notas. Es importante que haya una persona que escriba –de manera 

resumida– las opiniones expresadas por el grupo. Esto ayudará a componer el 
documento parroquial y después el diocesano que recoja las voces de todos. 

 
8. Acción misionera. Al final de la sesión, invitamos a que, individualmente o como grupo, 

se propongan una acción misionera –algo concreto– para cumplir antes de la 
siguiente sesión. Al comienzo de la misma, si lo desean, pueden compartir la 
experiencia de la acción que se propusieron en la sesión anterior.  
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SESIÓN 1 

SOMOS COMPAÑEROS DE VIAJE 
QUE ESCUCHAN 

 
• Bienvenida hecha por el facilitador del grupo 
• Oración del Sínodo  
• Canción al Espíritu Santo  

 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas.  

(24,13-35) 
Aquel mismo día dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que 
está a unos doce kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que 
había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y 
se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. El les 
dijo: '¿De qué van discutiendo por el camino?' Se detuvieron, y parecían muy 
desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: '¿Cómo? ¿Eres tú el único 
peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos 
días?' ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: '¡Todo el asunto de Jesús Nazareno!' 
Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el 
pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo 
hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería 
el que debía libertar a Israel. Pero todo está hecho, y ya van dos días que sucedieron 
estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han 
inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y, al no hallar su cuerpo, 
volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba 
vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían 
dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: '¡Qué poco entienden 
ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los 
profetas!' ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria?' Y 
les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés 
y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que 
quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: 'Quédate con nosotros, 
ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró, pues, para quedarse con ellos. Y 
mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió 
y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él 
desapareció. 

Palabra de Dios 
 
 

Breve reflexión personal. ¿Qué te llama más la atención de este pasaje del Evangelio de 
san Lucas que acabamos de leer?  
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NOS HABLA EL PAPA FRANCISCO

• “La palabra “sínodo” contiene todo lo que necesitamos entender: “caminar juntos”. 
Caminar juntos —laicos, pastores, obispo de Roma— es un concepto fácil de expresar 
con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en práctica.” (1) 

 
• “Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar 

es más que oír. Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que 
aprender.” (1) 

 
• “Somos signos de una Iglesia que escucha y que está en camino: Al escuchar, la 

Iglesia sigue el ejemplo de Dios que escucha el grito de su pueblo.” (2) 
 
• “Es verdad: el Espíritu Santo nos necesita. Escúchenlo escuchándose a ustedes 

mismos. No dejen a nadie fuera o detrás.” (3) 
 
• “Esta es la expresión más evangélica que estamos llamados a hacer nuestra: la 

acogida. Acoger significa abrir la puerta, la de la casa y la del corazón, y dejar entrar 
a los que llaman. Y que se sientan a gusto, no asombrados. Donde hay un verdadero 
sentido de la fraternidad, hay también la experiencia sincera de la acogida.” (4)
 
(1) 50º Aniversario del Sínodo de los obispos, 17.X.2015 
(2) Vademecum 2.3 
(3) A los fieles de la diócesis de Roma, 18 de septiembre, 2021 
(4) Asís, 12-de noviembre, 2021 

 
 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN ESTA REUNIÓN 
 

En la Iglesia y en la sociedad estamos en el mismo camino uno al lado del otro. 
La escucha es el primer paso, pero exige tener una mente y un corazón abiertos, sin prejuicios. 

 
 

§ El Papa nos invita a ir a las periferias. 
¿Quiénes están en las periferias de 
nuestra parroquia? 

§ Cuando pensamos en nuestra 
parroquia, en el ministerio o 
movimiento eclesial al que 
pertenecemos, ¿quiénes son los que 
crees que “caminan juntos”? 
¿Quiénes son los que parecen más 
alejados? ¿Por qué? 
 

§ ¿Nos sentimos acogidos y 
escuchados en nuestra parroquia 
/diócesis? ¿Son escuchados en 
nuestra comunidad los laicos, en 
particular los jóvenes y las mujeres?  

§ ¿Puedes poner algún ejemplo de 
cómo nuestra comunidad escucha la 
voz de las personas que sufren 
pobreza y marginación social?  

§ ¿Por qué crees que algunos que 
fueron parte de nuestra comunidad 
parroquial ya no están con nosotros?
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ORACIÓN 
 
Coordinador - Presentemos confiadamente nuestra oración a Dios, nuestro Padre. 
Respondamos: Escúchanos, Señor. 
 
1. Por la Iglesia, para que caminemos como hermanos, unos al lado de los otros, 

sabiendo que todos somos parte del Cuerpo de Cristo. Oremos al Señor. 
 

2. Para que nuestros corazones y nuestras mentes estén siempre abiertos a escuchar a 
los demás.  Oremos al Señor. 
 

3. Para que en este camino del Sínodo nos animemos a hablar con honestidad y 
valentía, integrando la libertad, la verdad y el amor. Oremos al Señor. 
 

4. Para que nuestro camino juntos en los próximos meses se base en la escucha 
conjunta de la Palabra de Dios y en la celebración de la Eucaristía en la comunión del 
pueblo de Dios. Oremos al Señor. 
 

5. Para que, con espíritu sinodal, no tengamos miedo de salir al encuentro de los que 
nos necesitan, sin importar quiénes sean. Oremos al Señor. 

 
Coordinador: Concluyamos nuestra oración con las palabras que el Señor nos enseñó:  

Padre Nuestro… 
 
Coordinador:  Bendice, Dios y Padre nuestro, a tu siervo el papa Francisco,  
  a nuestro arzobispo, obispos auxiliares, sacerdotes y diáconos 

a los religiosos y a todos los fieles. 
Que caminemos juntos en la comunión mutua,  
la participación de todos y el ardor de la misión. 

 
Todos:  Amén 
 
 
 
ACCIÓN MISIONERA:  Les sugerimos que durante esta semana encuentren un momento 
para escuchar atentamente a alguna persona a la que nunca han prestado atención o 
con aquella que les cuesta conversar. 
 
 
CANCIÓN :  Les sugerimos alguna de las canciones de las páginas 27-28.  
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SESIÓN 2 

ABIERTOS AL DIÁLOGO EN LA IGLESIA 
Y CON LA SOCIEDAD 

 
• Bienvenida hecha por el facilitador del grupo 
• Oración del Sínodo  
• Canción al Espíritu Santo  

 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Corintios 
(1 Cor 12,12-14.18-27) 

 
Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno; por muchas que sean las 
partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en 
el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, 
esclavos o libres. Y todos hemos bebido del único Espíritu.  
 
Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos… 
Dios ha dispuesto los diversos miembros colocando cada uno en el cuerpo como 
ha querido. Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay 
muchos miembros, y un solo cuerpo.  
 
El ojo no puede decir a la mano: «No te necesito». Ni tampoco la cabeza decir a los 
pies: «No los necesito». Aun más, las partes del cuerpo que parecen ser más débiles 
son las más necesarias, y a las que son menos honorables las tratamos con mayor 
respeto; cubrimos con más cuidado las que son menos presentables, mientras que 
otras, más nobles, no lo necesitan.  
 
Dios, al organizar el cuerpo, tuvo más atenciones por lo que era último, para que no 
se dividiera el cuerpo; todas sus partes han de tener la misma preocupación unas 
por otras. Si un miembro sufre, todos sufren con él; y si un miembro recibe honores, 
todos se alegran con él.  
 
Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en su lugar es parte de él.  

 
Palabra de Dios 

 
 
Breve reflexión personal. ¿Qué te llama más la atención de este pasaje de la Carta de 
san Pablo a los Corintios que acabamos de leer? 
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NOS HABLA EL PAPA FRANCISCO

• “Hay mucha resistencia a superar la imagen de una Iglesia rígidamente dividida entre 
dirigentes y subalternos, entre los que enseñan y los que tienen que aprender, 
olvidando que a Dios le gusta cambiar posiciones: «Derribó a los potentados de sus 
tronos y exaltó a los humildes» (Lc 1,52), dijo María.” (1) 

 
• “Y esto es importante: que en el diálogo puedan surgir nuestras propias miserias, sin 

justificación. ¡No tengas miedo!” (1) 
 
• “Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del Pueblo de Dios. A su servicio está 

la minoría de los ministros ordenados. Ha crecido la conciencia de la identidad y la 
misión del laico en la Iglesia.” (2) 

 
• “El Espíritu Santo, además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio 

con audacia (parresía), en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a 
contracorriente. Invoquémoslo hoy, bien apoyados en la oración, sin la cual toda 
acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de 
alma. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la Buena Noticia no sólo con 
palabras sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de 
Dios.” (3) 

 
• “Entonces puede ser necesario salir, cambiar de dirección, superar las convicciones 

que nos frenan y nos impiden avanzar y caminar juntos.” (1) 
 

(1) A los feligreses de Roma, 18 de septiembre, 2021 
(2) Evangelii Gaudium, 102 
(3) Evangelii Gaudium, 259 

 
 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN ESTA REUNIÓN 
 

Todos están invitados a hablar con honestidad y valentía, es decir integrando libertad, 
verdad y caridad. El diálogo requiere perseverancia y paciencia, 

pero también permite la comprensión recíproca.

§ ¿Qué permite o impide que todos los 
miembros de nuestra comunidad 
parroquial se sientan invitados a 
participar activamente en la misión 
de la Iglesia?  

§ ¿Cómo se da la comunicación y el 
diálogo entre los distintos grupos 
étnicos que forman nuestra 
comunidad parroquial? 

§ ¿Cómo se promueve la colaboración 
de las asociaciones y los 
movimientos en el funcionamiento 
de la parroquia? 

§ ¿Qué experiencias de diálogo y 
colaboración tenemos con creyentes 
de otras religiones y con los que no 
tienen pertenencia religiosa?
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ORACIÓN 
 
Coordinador - Presentemos confiadamente nuestra oración a Dios, nuestro Padre, que 
con amor rige los destinos de su Iglesia. Respondamos: Escúchanos, Señor. 
 
1. Por la Iglesia, para que proclame siempre con amor y valentía el Evangelio. Oremos al 

Señor. 
 

2. Para que todos en nuestra comunidad, sin importar el idioma que hablemos o 
nuestra procedencia, nos tratemos como hermanos. Oremos al Señor. 
 

3. Para que reine siempre entre nosotros el espíritu de acogida a los que llegan. Oremos 
al Señor. 
 

4. Para que dejemos a un lado lo que nos impide salir al encuentro de los hermanos que 
no comparten con nosotros. Oremos al Señor. 
 

5. Para que el diálogo entre los cristianos de distintas confesiones, unidos por el mismo 
Espíritu, irradie una nueva luz en este caminar. Oremos al Señor. 

 
Coordinador: Concluyamos nuestra oración con las palabras que el Señor nos enseñó:  

Padre Nuestro… 
 
Coordinador:  Bendice, Dios y Padre nuestro, a tu siervo el papa Francisco,  
  a nuestro arzobispo, obispos auxiliares, sacerdotes y diáconos 

a los religiosos y a todos los fieles. 
Que caminemos juntos en la comunión mutua,  
la participación de todos y el ardor de la misión. 

 
Todos:  Amén 
 
 

 
ACCIÓN MISIONERA: ¿Conoces a alguna persona que se ha alejado de nuestra Iglesia? 
Interésate –sin juzgarla– por los motivos que le motivaron para hacerlo.  
 
 
CANCIÓN :  Les sugerimos alguna de las canciones de las páginas 27-28.  
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–––– NOTAS PERSONALES ––––   
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SESIÓN 3 

TODOS SOMOS CORRESPONSABLES  
EN LA MISIÓN 

• Bienvenida hecha por el facilitador del grupo 
• Oración del Sínodo  
• Canción al Espíritu Santo  
 
 

 
 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
(2, 1-11) 

 
Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De 
repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba 
fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer 
unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno 
de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les concedía manifestarse. 
 
Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que 
hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, 
porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y 
admirados, diciendo: «¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, 
¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? 
 
Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea 
y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que 
limita con Cirene; hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como 
prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de las 
grandezas de Dios en nuestra propia lengua». 

 
Palabra de Dios. 

 
 
 
 
Breve reflexión personal. ¿Qué te llama más la atención de este pasaje de los Hechos 
de los Apóstoles que acabamos de leer? 
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NOS HABLA EL PAPA FRANCISCO

• “En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza 
santificadora del Espíritu Santo que impulsa a evangelizar.” (1) 

 
• Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de 

ilustración de su fe, es un agente evangelizador… La nueva evangelización debe 
implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados.”(2) 

 
• “Los pastores caminan con el pueblo, a veces delante, a veces en medio, a veces 

detrás. El buen pastor tiene que moverse así. Delante para guiar, en medio para 
animar y no olvidar el olor del rebaño, detrás porque el pueblo tiene también 
“instinto”. Tiene un instinto para encontrar nuevos caminos hacia delante, o para 
encontrar el camino perdido.” (3) 

 
• “En cada lugar y circunstancia, los cristianos, alentados por sus Pastores, están 

llamados a escuchar el clamor de los pobres.” (4)  
 
 

(1) Evangelii Gaudium, 119  
(2) Audiencia general, 15 de enero, 2014 
(3) A los fieles de la diócesis de Roma, 18 de septiembre, 2021  
(4) Evangelii Gaudium, 191 
 

 
 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN ESTA REUNIÓN

 
La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia,  

en la que todos sus miembros están llamados a participar. 
Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corresponsable. 

 
§ ¿Cómo promueve nuestra parroquia 

la participación en la toma de 
decisiones? 

§ ¿Cómo participan los laicos en la 
toma de decisiones que afectan a 
toda la parroquia?  

§ ¿Tienen un lugar los jóvenes para 
hacer sus propuestas? ¿Cómo son 
apoyados y acompañados?  

 

§ ¿Cómo funciona el Consejo Pastoral 
de nuestra parroquia? ¿Cómo se 
puede mejorar? 

§ ¿Saben cómo ayuda nuestra 
comunidad parroquial a los 
miembros que sirven a la sociedad 
de diferentes maneras (promoción 
de la justicia social, protección de los 
derechos humanos, cuidado del 
planeta, nuestra Casa Común, etc.)
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ORACIÓN 
 
Coordinador - Presentemos confiadamente nuestra oración a Dios, nuestro Padre, que 
con amor rige los destinos de su Iglesia. Respondamos: Escúchanos, Señor 
 
1. Por la Iglesia, para que con constancia y valentía nos invite a todos a la misión a la 

que estamos llamados por el bautismo. Oremos al Señor. 
 

2. Para que todos asumamos con alegría y entusiasmo la llamada a participar 
activamente en la vida de nuestra comunidad. Oremos al Señor. 
 

3. Para que veamos con claridad todo lo que nos une como miembros de la 
comunidad. Oremos al Señor. 
 

4. Para que este camino sinodal que estamos viviendo traiga como fruto nuevas formas 
de servicio al Cuerpo de Cristo. Oremos al Señor. 
 

5. Para que, como discípulos misioneros, no tengamos miedo a salir al encuentro de los 
que nos necesitan, sin importar quiénes sean. Oremos al Señor. 

 
Coordinador: Concluyamos nuestra oración con las palabras que el Señor nos enseñó:  

Padre Nuestro… 
 
Coordinador:  Bendice, Dios y Padre nuestro, a tu siervo el papa Francisco,  
  a nuestro arzobispo, obispos auxiliares, sacerdotes y diáconos 

a los religiosos y a todos los fieles. 
Que caminemos juntos en la comunión mutua,  
la participación de todos y el ardor de la misión. 
 

Todos:  Amén. 
 
 
 

ACCIÓN MISIONERA:  Expresa una forma concreta como tu comunidad parroquial puede 
colaborar con el resto de la sociedad para ayudar a aquellos que más lo necesitan.  
¿Estás dispuesto a ser uno ellos? 
 
 
CANCIÓN :  Les sugerimos alguna de las canciones de las páginas 27-28.  
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SESIÓN 4 

FORMARNOS EN LA SINODALIDAD 
 
• Bienvenida hecha por el facilitador del grupo 
• Oración del Sínodo  
• Canción al Espíritu Santo  
 
 

Lectura del Evangelio según san Juan  
(17, 11-21) 

 
Yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo, mientras yo 
vuelvo a ti. Padre Santo, guárdalos en ese Nombre tuyo que a mí me diste, para que 
sean uno como nosotros. 
 
Cuando estaba con ellos, yo los cuidaba en tu Nombre, pues tú me los habías 
encomendado, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que llevaba en sí la 
perdición, pues en esto había de cumplirse la Escritura. Pero ahora que voy a ti, y 
estando todavía en el mundo digo estas cosas para que tengan en ellos la plenitud 
de mi alegría. 
 
Yo les he dado tu mensaje y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, 
como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que 
los defiendas del Maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del 
mundo. 
 
Conságralos mediante la verdad: tu palabra es verdad. Así como tú me has 
enviado al mundo, así yo también los envío al mundo; por ellos ofrezco el sacrificio, 
para que también ellos sean consagrados en la verdad. 
 
No ruego sólo por éstos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su 
palabra. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos 
también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. 
 

Palabra de Dios 
 

Breve reflexión personal. ¿Qué te llama más la atención de este pasaje del Evangelio de 
san Juan que acabamos de leer? 
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NOS HABLA EL PAPA FRANCISCO

• “Tengan confianza en el Espíritu. No tengan miedo de entrar en diálogo y dejarse 
impactar por el diálogo.”  

 
• “No estamos haciendo un parlamento diocesano, no estamos haciendo un estudio 

sobre esto o aquello, no: estamos haciendo un camino de escucha mutua y de 
escucha del Espíritu Santo, de discusión y también de discusión con el Espíritu Santo, 
que es una forma de orar.” (1) 

 
• La Iglesia es el Cuerpo de Cristo enriquecido por diferentes carismas, donde cada 

miembro tiene un rol único que desempeñar. Todos somos interdependientes los 
unos de los otros y todos compartimos una misma dignidad dentro del santo Pueblo 
de Dios. A imagen de Cristo, el verdadero poder es el servicio.” (2) 

 
• “La sinodalidad pide a los pastores que escuchen atentamente al rebaño que se les 

ha confiado, al igual que pide a los laicos que expresen libre y honestamente sus 
opiniones. Cada uno escucha al otro por amor, en un espíritu de comunión y de 
misión común.” (2) 

 
 

(1) A los fieles de la diócesis de Roma, 18 de septiembre, 2021 
(2) Vademecum, 2.3 

 
 
 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN LA REUNIÓN
 

En un estilo sinodal tomamos decisiones a través del discernimiento  
de aquello que el Espíritu Santo dice a través de toda nuestra comunidad.  

Implica receptividad al cambio, formación y aprendizaje continuo. 
 

§ ¿Creen que la forma como se toman 
las decisiones en nuestra comunidad 
ayuda a escuchar a todo el Pueblo 
de Dios? Comenta. 

§ ¿Cómo se puede mejorar la forma 
como se toman las decisiones en 
nuestra comunidad? 

 

§ ¿Cómo se puede promover la 
comunicación abierta y respetuosa 
en nuestras comunidades y 
parroquias? 

§ Indica una propuesta concreta que 
te gustaría que se hiciera realidad en 
tu parroquia/diócesis para el futuro. 
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ORACIÓN 
 
Coordinador - Presentemos confiadamente nuestra oración a Dios, nuestro Padre, que 
con amor rige los destinos de su Iglesia. Respondamos: Escúchanos, Señor. 
 
1. Por la Iglesia. Para que con sabiduría y prudencia sepa actualizar el mensaje de Cristo 

según las necesidades de nuestro tiempo. Oremos al Señor. 
 

2. Para que el Espíritu Santo ilumine siempre al Papa Francisco y a nuestros Pastores y 
les asista con su fuerza y su gracia. Oremos al Señor. 
 

3. Para que los pobres y los humildes encuentren en la Iglesia y en cada cristiano una 
mano tendida a su sufrimiento. Oremos al Señor. 
 

4. Para que nosotros y todos los miembros de la Iglesia crezcamos en la comunión y en 
la caridad, caminando juntos con los ojos fijos en Cristo. Oremos al Señor.  
 

5. Para que todas las decisiones tomadas en este camino sinodal sean alcanzadas por 
el discernimiento que viene de la obediencia al Espíritu Santo. Oremos al Señor.  
 

6. Para que, con espíritu sinodal, no tengamos miedo de salir al encuentro de los que 
nos necesitan, sin importar quiénes sean. Oremos al Señor. 
 

Coordinador: Concluyamos nuestra oración con las palabras que el Señor nos enseñó:  
Padre Nuestro… 

 
Coordinador:  Bendice, Dios y Padre nuestro, a tu siervo el papa Francisco,  
  a nuestro arzobispo, obispos auxiliares, sacerdotes y diáconos 

a los religiosos y a todos los fieles. 
Que caminemos juntos en la comunión mutua,  
la participación de todos y el ardor de la misión. 

 
Todos:  Amén 

 
 
 

ACCIÓN MISIONERA:  Pregunta a alguno de tus vecinos o personas con las que trabajas 
qué cambios les gustaría ver en nuestra Iglesia. Algo concreto. 
 
 
CANCIÓN :  Les sugerimos alguna de las canciones de las páginas 27-28.  
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SESIÓN 5 

SOMOS UNA COMUNIDAD  
QUE CELEBRA LA VIDA Y LA FE 

 
• Bienvenida hecha por el facilitador del grupo 
• Oración del Sínodo  
• Canción al Espíritu Santo 

 
 

 
Lectura del Evangelio según san Juan 

(15, 7-14.16-17) 
 
Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, 
pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando 
ustedes producen abundantes frutos: entonces pasan a ser discípulos míos. Como 
el Padre me amó, así también los he amado yo: permanezcan en mi amor. Si 
cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los 
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas 
cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa.  
 
Este es mi mandamiento: que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay 
amor más grande que dar la vida por sus amigos, y son ustedes mis amigos si 
cumplen lo que les mando.  
 
Ustedes no me eligieron a mí; he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé 
para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les 
concederá todo lo que le pidan en mi Nombre.  
 
Ámense los unos a los otros: esto es lo que les mando.  
 

Palabra de Dios 
 

 
 

Breve reflexión personal. ¿Qué te llama más la atención de este pasaje del Evangelio de 
san Juan que acabamos de leer? 
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NOS HABLA EL PAPA FRANCISCO

• “La Eucaristía no es el premio de los santos, sino el Pan de los pecadores. Cada vez 
que recibimos el Pan de Vida, Jesús viene a dar un nuevo sentido a nuestras 
fragilidades”. (1) 

 
• [El Señor] “Nos recuerda que a sus ojos somos más valiosos de lo que pensamos. Nos 

dice que se complace si compartimos con Él nuestras fragilidades. Nos repite que su 
misericordia no teme nuestras miserias.” (1) 

 
• La Eucaristía sana porque nos une a Jesús: nos hace asimilar su manera de vivir, su 

capacidad de partirse y entregarse a los hermanos, de responder al mal con el bien”. 
(1) 

 
• “Nos da el valor de salir de nosotros mismos y de inclinarnos con amor hacia la 

fragilidad de los demás. Como hace Dios con nosotros.” (1) 
 
• “Que la Santísima Virgen, en quien Dios se hizo carne, nos ayude a acoger con 

corazón agradecido el don de la Eucaristía y a hacer también de nuestra vida un 
don.” (1) 

 
 

(1)  Angelus, 6 de junio, 2021 

 
 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN LA REUNIÓN

“Caminar juntos” solo es posible si se basa en la escucha comunitaria  
de la Palabra y la celebración de la Eucaristía.

 
§ ¿De qué manera nos ayudan las 

celebraciones litúrgicas a vivir la fe en 
nuestras vidas? ¿Cómo podemos 
mejorarlas?  

§ ¿Tienen eco en las celebraciones 
litúrgicas de nuestra parroquia las 
preocupaciones y problemas sociales de 
la ciudad o pueblo donde vivimos? 

§ Al celebrar la liturgia, ¿nos sentimos 
enviados a salir a la calle al encuentro 
de nuestros hermanos?  

 

§ ¿Cómo invita la parroquia a todos los 
católicos bautizados a participar 
activamente en la vida parroquial, y 
especialmente en la misa del domingo?  

§ ¿De qué forma se promueven en nuestra 
parroquia los diferentes ministerios 
litúrgicos (lectores, acólitos, ministros 
extraordinarios de la Eucaristía, 
ministerio de acogida, etc.) 
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ORACIÓN 
 
Coordinador - Presentemos confiadamente nuestra oración a Dios, nuestro Padre, que 
con amor rige los destinos de su Iglesia. Respondamos: Escúchanos, Señor. 
 
1. Por la Iglesia, para que, alentada por la presencia del Espíritu Santo, viva de acuerdo 

con el Evangelio que anuncia. Oremos al Señor.  
 
2. Por el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes, para que siempre alienten a sus fieles 

con la Palabra de Dios y con el Pan compartido. Oremos al Señor. 
 
3. Por la paz entre los pueblos: para que las divisiones sean superadas y se respete la 

diversidad de culturas. Oremos al Señor. 
 
4. Por los padres de familia para que eduquen con sabiduría a sus hijos respetando su 

personalidad y ganándose su confianza. Oremos al Señor. 
 
5. Por todos nosotros, para que veamos en nuestros semejantes verdaderos hermanos 

de la gran familia humana unidos en el Amor que Cristo nos trae. Oremos al Señor. 
 

Coordinador: Concluyamos nuestra oración con las palabras que el Señor nos enseñó:  
Padre Nuestro… 

 
Coordinador:  Bendice, Dios y Padre nuestro, a tu siervo el papa Francisco,  
  a nuestro arzobispo, obispos auxiliares, sacerdotes y diáconos 

a los religiosos y a todos los fieles. 
Que caminemos juntos en la comunión mutua,  
la participación de todos y el ardor de la misión. 

 
Todos:  Amén 
 
 
 
ACCIÓN MISIONERA:  Iniciar en la parroquia un grupo que concientice de manera 
permanente a la comunidad sobre las necesidades sociales. Si ya lo tienen, ¿cómo 
pueden mejorarlo? 
 
 
CANCIÓN :  Les sugerimos alguna de las canciones de las páginas 27-28.  
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CANCIONES 
 
1. ENVÍA TU ESPÍRITU 
Envía tu Espíritu, 
envía tu Espíritu, 
envía tu Espíritu, 
sea renovada la faz de la tierra, 
sea renovada la faz de la tierra 
 
Espíritu de amor 
manda tu luz 
y haznos un pueblo de fe y esperanza 
 
 
2. ESPÍRITU SANTO, VEN  
Espíritu Santo, ven, ven  
Espíritu Santo, ven, ven 
Espíritu Santo, ven, ven 
En el nombre de Jesús. 
 
Acompáñame,  
condúceme,  
toma mi vida. 
Santifícame,  
transfórmame,  
¡Espíritu Santo ven! 
 
Resucítame,  
conviérteme,  
todos los días. 
Glorifícame,  
renuévame,  
¡Espíritu Santo, ven! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. JUNTOS COMO HERMANOS 
Juntos como hermanos 
miembros de una iglesia, 
vamos caminando 
al encuentro del Señor 
 
Un largo caminar 
por el desierto bajo el sol. 
No podemos avanzar 
sin la ayuda del Señor. 
 
Unidos al rezar, 
unidos en una canción, 
viviremos nuestra fe 
con la ayuda del Señor. 
 
La iglesia en marcha está. 
A un mundo nuevo vamos ya 
donde reinará el amor, 
donde reinará la paz. 
  
 
4. SANTA MARÍA DEL CAMINO 
Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. 
Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. 
 
Mientras recorres la vida  
tú nunca solo estás, 
contigo por el camino 
Santa María va. 
 
Aunque te digan algunos 
que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo,  
lucha por la verdad. 
 
Si por el mundo los hombres  
sin conocerse van, 
no niegues nunca tu mano  
al que contigo está. 
 
Aunque parezcan tus pasos  
inútil caminar,  
tú vas haciendo camino;  
otros lo seguirán. 
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5. CANCIÓN DEL MISIONERO  
Señor, toma mi vida nueva 
antes de que la espera desgaste años en mí. 
Estoy dispuesto a lo que quieras, 
no importa lo que sea, tu llámame a servir.  
  
Llévame donde los hombres  
necesiten tus palabras 
necesiten mis ganas de vivir. 
Donde falte la esperanza,  
donde falte la alegría 
simplemente por no saber de ti. 
 
 
6. PESCADOR DE HOMBRES 
Tu has venido a la orilla. 
No has buscado ni a sabios, ni a ricos, 
tan solo quieres que yo te siga. 
 
Señor, me has mirado a los ojos 
sonriendo, has dicho mi nombre. 
En la arena, he dejado mi barca 
Junto a ti, buscaré otro mar. 
 
Tu sabes bien lo que tengo. 
En mi barca no hay oro, ni espadas, 
tan solo redes y mi trabajo. 
 
Tu necesitas mis manos 
mi cansancio que a otros descanse, 
amor que quiera seguir amando. 
 
 
 

7. SALGAMOS A LLEVAR EL EVANGELIO,  
Salgamos a llevar el Evangelio,  
ofreciendo la vida de Jesús.                    
Salgamos y ofrezcamos su consuelo   
al pueblo herido, perdido sin su luz.  
 
Que nuestra iglesia asuma el compromiso  
de llegar a todos, fiel a su misión; 
y que produzca misioneros,  
valientes mensajeros,  
agentes de evangelización.  
 
Que nuestra iglesia no viva aferrada,  
encerrada en una falsa contención,                 
sino que vaya por las calles, 
por montañas y por valles,   
brindando su amor y compasión.  
 
Que nuestra iglesia siempre sea casa abierta,  
y acoja a todos sin ninguna excepción. 
Y con los pobres olvidados, 
y enfermos despreciados,  
practique la justicia del Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 “Comencemos este tiempo de oración y de escucha. Un tiempo en el 
que todos, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas y laicos, 
trataremos de dar respuesta a dos preguntas fundamentales: ¿Cómo 
estamos viviendo este “caminar juntos” en nuestra Arquidiócesis y qué 
pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer.” 
 

(Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.) 
 

 
 
 
 


