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

 

Navegando en las aguas de la sinodalidad

Con discernimiento y 
decisión, construimos
una 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. 



“Iluminado por la Palabra y fundado en la Tradición, el caminho sinodal está enraizado en la vida 
concreta del Pueblo de Dios. Em efecto, presenta una particularidad que es también una 
extraordinária riqueza: su sujeto – la sinodalidad – es también su método. En otras palabras, 
constituye una especie de taller o de experiencia piloto, que permite comenzar a recoger desde el 
comienzo los frutos del dinamismo que la progresiva conversión sinodal introduce en la 
comunidad cristiana. Por otra parte, no se puede evitar la referencia a las experiencias de 
sinodalidad ya vividas, a diversos niveles y com diferentes grados de intensidad: los puntos de 
fuerza y los éxitos de tales experiencias, así como también sus límites y dificultades, ofrecen 
elementos valiosos para el discernimiento sobre la dirección en la que continúan avanzando. 
Ciertamente se hace referencia a las experiencias realizadas por el actual camino sinodal, pero 
también a todas aquellas experiencias en las que se experimentan formas de ‘caminar juntos’ en 
la vida ordinaria, incluso cuando ni siquiera se conoce o se usa el término sinodalidade”.
(Documento Preparatorio, 25)

ILUMINANDO EL CAMINO

“Otro aspecto es que nos lleva a superar las diversas dicotomías: lo sagrado y lo profano, 
humanos y naturaleza, saber científico y saber popular/ancestral, pues la Laudato Si nos 
habla de una sola creación, una sola casa común, de integralidad, llevándonos a una 
permanente conversión con un actuar articulado con un pensamiento global, comprometido 
con el buen vivir del planeta”.
(Documento-Síntesis de las Escuchas Sinodales - REPAM, 2019)

“Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un 
mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos.  
Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común”.

(1 Cor 12,4-7)

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN RELACIÓN CON EL NÚCLEO TEMÁTICO 09:  
DISCERNIR Y DECIDIR, DEL DOCUMENTO PREPARATORIO DEL SÍNODO SOBRE LA 
SINODALIDAD

¿Con qué procedimientos y con qué métodos discernimos juntos y tomamos decisiones? 
¿Cómo se pueden mejorar? ¿Cómo promovemos la participación en las decisiones dentro de 
comunidades jerárquicamente estructuradas? 

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/T7XTrKEBKe 

GUIADOS POR LA PALABRA

ESCUCHANDO LAS VOCES DE LA AMAZONÍA

CUAL ES TU RESPUESTA?

Con discernimiento y decisión, 
construimos una Iglesia sinodal

https://forms.office.com/r/T7XTrKEBKe

