
Al comienzo de cada día, trato de entrar en un ambiente de oración y sintonía sinodal

 

Navegando en las aguas de la sinodalidad

Guiados por el 
Espíritu, caminamos 
como Iglesia sinodal 

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos
en tu nombre. 
Tú que eres nuestro verdadero consejero:
ven a nosotros, apóyanos, entra en
nuestros corazones. 
Enséñanos el camino, muéstranos cómo
alcanzar la meta, todos juntos. alcanzar la meta, todos juntos. 
Impide que perdamos el rumbo como
personas débiles y pecadoras. 
No permitas que la ignorancia nos lleve por
por falsos caminos. 

Concédenos el don del discernimiento, para 
que no dejemos que nuestras acciones se 
guíen por perjuicios y falsas 
consideraciones. 
Condúcenos a la unidad en ti, para que no Condúcenos a la unidad en ti, para que no 
nos desviemos del camino de la verdad y la 
justicia, sino que en nuestro peregrinaje 
terrenal nos esforcemos por alcanzar la 
vida eterna. 
Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo 
tiempo y lugar, en comunión con el Padre y 
el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. 



Con la convocatoria del Sínodo sobre la Sinodalidad, cuyo tema es: Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión, “[…] el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a interrogarse 
sobre un tema decisivo para su vida y su misión: ‘Precisamente el camino de la sinodalidad es el 
camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio’. Este itinerario, que se sitúa en la línea del 
aggiornamento de la Iglesia propuesto por el Concilio Vaticano II, es un don y una tarea: 
caminando juntos, y juntos reflexionando sobre el camino recorrido, la Iglesia podrá aprender, a 
partir de lo que irá experimentando, cuáles son los procesos que pueden ayudarla a vivir la 
comunión, a realizar la participación y a abrirse a la misión. Nuestro ‘caminar juntos’, en efecto, 
es lo que mejor realiza y manifiesta la naturaleza de la Iglesia como Pueblo de Dios peregrino y 
misionero”.

(Documento Preparatorio, 01)

ILUMINANDO EL CAMINO

Pedidos desde los pueblos y desde el territorio de la Panamazonía: “Una Iglesia que no 
permanezca indiferente ante las injusticias de la región y descubra en la escucha del Espíritu 
los nuevos caminos anhelados de la convivencia de la diversidad de los pueblos. Que haya la 
inclusión de los pueblos indígenas, ribereños y quilombolas, a través de una Iglesia simple, 
humilde, que respete la naturaleza, valiente, profética, capaz de anunciar el Evangelio”.

(Documento-Síntesis de las Escuchas Sinodales - REPAM, 2019)

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo 
Espíritu, se internó en el desierto”.

(Lc 4, 1)

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN RELACIÓN CON EL NÚCLEO TEMÁTICO 01: 
COMPAÑEROS DE CAMINO, DEL DOCUMENTO PREPARATORIO DEL SÍNODO SOBRE LA 
SINODALIDAD

En su Iglesia local, ¿quiénes son los que “caminan juntos”? Cuando decimos “nuestra Iglesia”, 
¿quién es parte de ella? ¿Quién nos pide que caminemos juntos? ¿Qué personas o grupos 
quedan, expresa o efectivamente, excluidos?

ENVÍE SU RESPUESTA EN EL SIGUIENTE ENLACE PARA ESE DÍA: ENVÍE SU RESPUESTA EN EL SIGUIENTE ENLACE PARA ESE DÍA: 
https://forms.office.com/r/gKEABLYxra

GUIADOS POR LA PALABRA

ESCUCHANDO LAS VOCES DE LA AMAZONÍA

CUAL ES TU RESPUESTA?

Guiados por el Espíritu, caminamos 
como Iglesia sinodal 


