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

 

Navegando en las aguas de la sinodalidad

Participando y siendo 
corresponsables, 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. 



“Jesús, la multitud en su variedad, los apóstoles: he aquí la imagen y el misterio que ha de ser 
contemplado y profundizado continuamente para que la Iglesia llegue a ser siempre más aquello 
que es. Ninguno de los tres actores puede salir de la escena. Si falta Jesús y en su lugar se ubica 
otro, la Iglesia se transforma en un contrato entre los apóstoles y la multitud, cuyo diálogo 
terminará por seguir los intereses del juego político. Sin los apóstoles, autorizados por Jesús e 
instruidos por el Espíritu, el vínculo con la verdad evangélica se interrumpe y la multitud queda 
expuesta a un mito o a una ideologia sobre Jesús, ya sea que lo acepte o que lo rechace. Sin la 
multitud, la relación de los apóstoles con Jesús se corrompe en una forma sectária y 
autorreferencial de la religión y la evangelización pierde entonces su luz, que proviene solo de 
Dios, el cual se revela directamente a cada
uno, ofreciéndole su salvación”.

ILUMINANDO EL CAMINO

“Ser más fieles al carisma de ser puente entre pueblos, instituciones, realidades y 
estructuras, y ayudar en la mediación con la estructura eclesial para que los pueblos 
encuentren sus propios carismas desde su rostro como iglesia, y como parte de esta 
sociedad a partir de sus historias y culturas”.

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

“No sigas recordando el pasado, no pienses en las cosas viejas. Mira que estoy haciendo algo 
nuevo: está brotando ahora, ¿y no lo ves?”

(Is 43, 18-19)

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN RELACIÓN CON EL NÚCLEO TEMÁTICO 08: 
AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN, DEL DOCUMENTO PREPARATORIO DEL SÍNODO SOBRE 
LA SINODALIDAD

Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corresponsable. ¿Cómo se identifican los Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corresponsable. ¿Cómo se identifican los 
objetivos que deben alcanzarse, el camino para lograrlos y los pasos que hay que dar? ¿Cómo 
se ejerce la autoridad dentro de nuestra Iglesia particular? ¿Cuáles son las modalidades de 
trabajo en equipo y de corresponsabilidad? ¿Cómo se promueven los ministerios laicales y la 
asunción de responsabilidad por parte de los fieles? 

ENVÍE SU RESPUESTA EN EL SIGUIENTE ENLACE PARA ESE DÍA: 
https://forms.office.com/r/J2nXNk27KE

GUIADOS POR LA PALABRA

ESCUCHANDO LAS VOCES DE LA AMAZONÍA

CUAL ES TU RESPUESTA?

Participando y siendo 
corresponsables, caminamos
como Iglesia sinodal

https://forms.office.com/r/J2nXNk27KE

