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

 

Navegando en las aguas de la sinodalidad

 Seguir en la sinodalidad,
promoviendo la comunión

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. 



“En este ‘caminar juntos’, pedimos al Espíritu que nos ayude a descubrir cómo la comunión, que 
compone en la unidad la variedad de los dones, de los carismas y de los ministerios, es para la 
misión: una Iglesia sinodal es una Iglesia ‘en salida’, una Iglesia misionera, ‘con las puertas 
abiertas’ (EG, n. 46). Esto incluye la llamada a profundizar las relaciones con las otras Iglesias y 
comunidades cristianas, con las que estamos unidos por el único Bautismo. La perspectiva del 
‘caminar juntos’, además, es todavía más amplia, y abraza a toda la humanidad, con que 
compartimos ‘los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias’ (GS, n. 1)”.

(Documento Preparatorio, 15)(Documento Preparatorio, 15)

ILUMINANDO EL CAMINO

“Necesitamos una Iglesia que promueva, construya y anime espacios de formación en todos 
los niveles para anunciar el amor, el cuidado de la casa común, cuidado y respeto de las 
diversas cosmovisiones de los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes 
(quilombolas), comunidades tradicionales y ribereñas; y así ser una Iglesia que anuncia la 
expresión de Dios y de los espíritus de todos los pueblos en la realidad Amazónica”.

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

“El Señor es indulgente, es favorable, es paciente, es bondadoso y compasivo. Como se 
elevan los cielos sobre la tierra, así de grande es su amor por los que le temen”.

(Salmo 102)

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN RELACIÓN CON EL NÚCLEO TEMÁTICO 06: 
DIALOGAR EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD, DEL DOCUMENTO PREPARATORIO DEL 
SÍNODO SOBRE LA SINODALIDAD

¿Cuáles son los lugares y las modalidades de diálogo dentro de nuestra Iglesia particular? ¿Cuáles son los lugares y las modalidades de diálogo dentro de nuestra Iglesia particular? 
¿Cómo se afrontan las divergencias de visiones, los conflictos y las dificultades? ¿Qué 
experiencias de diálogo y de tarea compartida llevamos adelante con los creyentes de otras 
religiones y con los que no creen? ¿Cómo dialoga la Iglesia y cómo aprende de otras 
instancias de la sociedad: el mundo de la política, de la economía, de la cultura, de la 
sociedad civil, de los pobres…?

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/DjJfXEK0Hs  

GUIADOS POR LA PALABRA

ESCUCHANDO LAS VOCES DE LA AMAZONÍA

CUAL ES TU RESPUESTA?

 Seguir en la sinodalidad,
promoviendo la comunión

https://forms.office.com/r/DjJfXEK0Hs

