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Oración del Vaticano por el Sínodo
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.
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 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 tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo por los 
siglos de los siglos. 
Amén

1a SAGRADA ESCRITURA  
Juan 3,16–17  
Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó a 
su Hijo único para que todo el que cree en 
él no muera, sino que tenga Vida eterna. 
Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar 
al mundo, sino para que el mundo se salve 
por él.
 

 
1a Pregunta 
¿Qué en la iglesia me llena de vida? ¿Cómo 
está obrando el Espíritu Santo en mi vida 
para profundizar mi fe e inspirarme a ser 
un mejor discípulo y testigo del amor de 
Cristo a los demás? 

2a  SAGRADA ESCRITURA  
Hebreos 10,21–24   
También tenemos un Sumo Sacerdote 
insigne al frente de la casa de Dios. 
Acerquémonos, entonces, con un corazón 
sincero y llenos de fe, purificados 
interiormente de toda mala conciencia 
y con el cuerpo lavado por el agua pura. 
Mantengamos firmemente la confesión de 
nuestra esperanza, porque aquel que ha 
hecho la promesa es fiel. Velemos los unos 
por los otros, para estimularnos en el amor 
y en las buenas obras.

2a  Pregunta 
Como comunidad de creyentes, ¿qué 
experiencias de la Iglesia católica han 
traído alegrías o revelado heridas? 
¿Y cómo pueden estas experiencias 
ayudarnos a crecer juntos en la fe y 
ofrecer la esperanza y la sanación de 
Cristo a la gran comunidad en la que 
vivimos? 
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Hora Santa (cont.)
3a  SAGRADA ESCRITURA 
1 Juan 1,1–4 
Amados: Lo que existía desde el principio, 
lo que hemos oído, lo que hemos visto con 
nuestros ojos, lo que hemos contemplado 
y lo que hemos tocado con nuestras 
manos acerca de la Palabra de Vida, es 
lo que les anunciamos. Porque la Vida se 
hizo visible, y nosotros la vimos y somos 
testigos, y les anunciamos la Vida eterna, 
que existía junto al Padre y que se nos ha 
manifestado. Lo que hemos visto y oído, 
se lo anunciamos también a ustedes, para 

que vivan en comunión con nosotros. Y 
nuestra comunión es con el Padre y con su 
Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para 
que nuestra alegría sea completa.
 
3a  Pregunta 
Como comunidad católica, se nos 
ordena expresamente invitar a otros a 
una relación vivificante con Jesucristo. 
Cuando soñamos con la mejor manera de 
lograr esto, ¿qué pasos a seguir le está 
dando el Espíritu Santo a la Iglesia en el 
oeste de Oregon?

Conversaciones de Mesa
Inmediatamente después de la Hora Santa/tiempo de oración, reúnanse todos  
en grupo. 
Divídanse en grupos pequeños para escuchar, discutir y discernir.
Cada grupo elegirá un líder de mesa y un escriba (a menos que se haya designado un 
líder de mesa con anticipación)
 • Las conversaciones de mesa se centran en las tres preguntas.
 • Identifique algunos temas comunes para informar y compartir, más adelante,  
  con todo el grupo.
 • Congréguense nuevamente con todo el grupo para informar sobre los aspectos  
  más destacados de las conversaciones de mesa en grupos pequeños. 
 • Concluya con una oración. 
 
Después de las sesiones de discernimiento, los representantes parroquiales revisarán 
devotamente los resultados y los enviará al coordinador del sínodo, quien se asegurará 
de que el informe sea enviado a través de un portal en línea de la Arquidiócesis antes 
del 31 de marzo de 2022.
Los representantes parroquiales se reunirán más adelante, durante las sesiones de 
discernimiento del vicariato (regional), para informar lo que se escuchó en la parroquia 
y ayudar a identificar temas comunes y pasos que el Espíritu Santo podría estar 
invitando a la Iglesia a tomar.
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