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

Navegando en las aguas de la sinodalidad

Iluminados 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. 
Impide que perdamos el rumbo como Impide que perdamos el rumbo como 
personas débiles y pecadoras. 
No permitas que la ignorancia nos lleve 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.



“El Espíritu de Dios, que ilumina y vivifica este ‘caminar juntos’ de las Iglesias, es el mismo que 
actúa en la misión de Jesús, prometido a los Apóstoles y a las generaciones de los discípulos que 
escuchan la Palabra de Dios y la ponen em práctica. El Espíritu, según la promessa del Señor, no 
se limita a confirmar la continuidad del Evangelio de Jesús, sino que ilumina las profundidades 
siempre nuevas de su Revelación e inspira las decisiones necesarias para sostener el caminho de 
la Iglesia (cf. Jn 14,25-26; 15,26-27; 16,12-15)”.

(Documento Preparatorio, 16)

“Se requiere que la Iglesia en la Amazonía, desde sus diversos miembros como pueblo de 
Dios puedan crear y ofrecer una teología y liturgia amazónica propia, de esta manera se 
puede iniciar un camino propicio de inculturación, ya que se partiría de una reflexión y 
comparación con los mitos, bendiciones, palabra, etc. Y un diálogo entre culturas y diversas 
expresiones de fe. Una reinterpretación de la palabra de Dios en medio de la revelación 
encarnada de Cristo en este territorio y en medio de sus pueblos pude permitirnos alcanzar 
nuevas opciones como Iglesia y aportar aún más en la revelación del misterio de Dios en 
nuestra tierra”.
(Documento-Síntese das Escutas Sinodais – REPAM, 2019)

"El Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las 
cosas, y les recordará todo cuanto yo les he dicho"

(Jn 14,26)

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN RELACIÓN CON EL NÚCLEO TEMÁTICO 04: 
CELEBRAR, DEL DOCUMENTO PREPARATORIO DEL SÍNODO SOBRE LA SINODALIDAD

¿Cómo inspiran y orientan efectivamente nuestro “caminar juntos” la oración y la celebración 
litúrgica? ¿Cómo inspiran las decisiones más importantes? ¿Cómo promovemos la 
participación activa de todos los fieles en la liturgia y en el ejercicio de la función de 
santificación? ¿Qué espacio se da al ejercicio de los ministerios del lectorado y del acolitado?

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/tTKYiUkU0t

ILUMINANDO EL CAMINO

GUIADOS POR LA PALABRA

ESCUCHANDO LAS VOCES DE LA AMAZONÍA

CUAL ES TU RESPUESTA?

Iluminados por el  Espíritu, 
caminamos como Iglesia sinodal

https://forms.office.com/r/tTKYiUkU0t

