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

 

Navegando en las aguas de la sinodalidad

En actitud permanente 
de escucha, 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. 



“La sinodalidad representa el camino principal para la Iglesia, llamada a renovarse bajo la acción 
del Espíritu y gracias a la escucha de la Palabra. La capacidad de imaginar un futuro diverso 
para la Iglesia y para las instituciones a la altura de la misión recibida depende en gran parte de 
la decisión de comenzar a poner en práctica procesos de escucha, de diálogo y de discernimiento 
comunitario, en los que todos y cada uno puedan participar y contribuir. Al mismo tiempo, la 
opción de ‘caminar juntos’ es un signo profético para una familia humana que tiene necesidad de 
un proyecto compartido, capaz de conseguir el bien de todos. Una Iglesia capaz de comunión y 
de fraternidad, de participación y de subsidiariedad, en la fidelidad a lo que anuncia, podrá 
situarse al lado de los pobres y de los últimos y prestarles la propia voz. Para “caminar juntos” es 
necesario que nos dejemos educar por el Espíritu en una mentalidad verdaderamente sinodal, 
entrando con audacia y libertad de corazón en un proceso de conversión […]”.

(Documento Preparatorio, 09)

ILUMINANDO EL CAMINO

Sueño de una Iglesia con rostro amazónico: “Una Iglesia humilde, para poder escuchar a su 
pueblo; que se ‘abaje’, que no sienta ninguna superioridad cultural, social, económica, política 
y espiritual. Una iglesia que apuesta por una eclesiología que hace una opción preferencial 
por: pobres/excluídos, pueblos indígenas, mujeres y al laicado.”.

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

“De la nube salió una voz que decía: ‘Éste es mi Hijo, mi escogido; escúchenlo’”.

(Lc 9, 35)

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN RELACIÓN CON EL NÚCLEO TEMÁTICO 02: 
ESCUCHAR, DEL DOCUMENTO PREPARATORIO DEL SÍNODO SOBRE LA SINODALIDAD

¿Hacia quiénes se encuentra “en deuda de escucha” nuestra Iglesia particular? ¿Cómo son 
escuchados los laicos, en particular los jóvenes y las mujeres? ¿Cómo integramos las 
aportaciones de consagradas y consagrados? ¿Qué espacio tiene la voz de las minorías, de 
los descartados y de los 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/PnXT8PVawq 

GUIADOS POR LA PALABRA

ESCUCHANDO LAS VOCES DE LA AMAZONÍA

CUAL ES TU RESPUESTA?

En actitud permanente de escucha,
caminamos como Iglesia sinodal

https://forms.office.com/r/PnXT8PVawq

