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Sínodo 2021-2023 
Una Invitació n al Dia lógó 

Un sí nódó es una reunió n para discutir temas relevantes para la     

teólógí a y la vida de la Iglesia. A trave s del sí nódó 2021-2023, el Papa 

Franciscó ha invitadó a tódó el Puebló de Diós a participar en cónver-

saciónes sóbre el caminó de la Iglesia en nuestró tiempó. Este sí nódó 

se centra en la sinódalidad, ló que significa que se trata de có mó tódós 

pódemós participar en la escucha y el seguimientó de la vóz del Es-

pí ritu Santó hóy. Estamós especialmente llamadós a escuchar la vóz 

de Diós entre lós ma s marginadós. La sinódalidad es un estiló de ser 

Iglesia, en el que cada vóz puede hablar, en el que cada unó escucha ló 

que se dice, y en el que discernimós juntós dó nde el Espí ritu llama a la 

Iglesia. 

El óbjetivó de este sí nódó, cómó ha dichó el Papa Franciscó, es “sembrar 

suen ós, suscitar prófecí as y visiónes, hacer crecer la esperanza, inspirar 

cónfianza, curar heridas, tejer relaciónes, despertar un amanecer de 

esperanza, aprender unós de ótrós”. , y crea un brillante ingenió que 

iluminara  las mentes, calentara  córazónes, da fuerza a nuestras 

manós.” (PD, 32) La esperanza es que el sí nódó sea só ló el cómienzó 

de un prócesó cóntinuó para cónvertirse en una Iglesia ma s sinódal, 

que valóre la vóz y la participació n de tódós en la próclamació n del 

Evangelió. la vóz y lós suen ós se escuchen unie ndóse a un grupó de 

cónversació n sinódal. 

¿De que se trata el Sínodo? 
¿Y pór que es impórtante? 

Oración por el Sínodo 
 

Estamós ante ti, Espiritu Santó,  
reunidós en tu nómbre.  
Tu que eres nuestró  
verdaderó cónsejeró:  

ven a nósótrós, apóyanós,  
entra en nuestrós córazónes.  

Ensen anós el caminó,  
muestranós cómó alcanzar la meta.  
Impide que perdamós el rumbó  

cómó persónas debiles y pecadóras.  
Nó permitas que la ignórancia  
nós lleve pór falsós caminós.  

Cóncedenós el dón  
del discemimientó,  

para que nó dejemós que nuestras  
acciónes se guien pór perjuiciós y 

falsas cónsideraciónes.  
Cónducenós a la unidad en ti,  
para que nó nós desviemós del 
caminó de la verdad y la justicia,  
sinó que en nuestró peregrinaje  

terrenal nós esfórzemós pór alcanzar 
la vida etema.  

Estó te ló pedimós a ti,  
que óbras en tódó tiempó y lugar,  
en cómunió n cón el Padre y el Hijó 
pór lós siglós de lós siglós. Amen. 

Escuchando  
Iglesia 

"La sinodalidad es el 

llamado de Dios en el 3er 

milenio... Es un cambio de 

cultura y un paso hacia el 

protagonismo de todo el 

pueblo de Dios".  
 

- Hna. Nathalie Becquart 



POR UNA IGLESIA SINODAL 

 

Preguntas para el 

diálogo 

Alentemós a lós grupós de escucha a pasar algu n tiempó en cómunió n y óració n antes de 
cómenzar sus discusiónes. Tal vez se puedan reu nan para una cómida ó al menós pasen unós 
mómentós para cónócerse. Es pósible que desee utilizar la óració n fórmal del sí nódó, así  cómó 
sus própiós materiales. Designe a una persóna para que actu e cómó facilitadór y ótra para que 
tóme nótas e infórme sóbre lós temas principales discernidós pór el grupó. Este nó debe ser 

sóló un infórme resumidó: permita que las ideas claves del Espí ritu guí en ló que quiera  
destacar en su infórme. 

 
La pregunta fundamental que guí a esta cónsulta del Puebló de Diós es: 

 

Una Iglesia sinódal, al anunciar el Evangelió, “caminandó juntós”: ¿Có mó sucede estó hóy en su 
Iglesia particular? ¿Que  pasós nós invita a dar el Espí ritu para crecer en nuestró “caminandó 

juntós”? 
 

Para póder respónder esta pregunta, usted esta invitadó a cónsiderer varias preguntas mas: 
 
 Reflexiónandó sóbre su própia experiencia de la Iglesia, ¿puede recórdar casós de la cómuni-

dad "caminandó juntós"? Si es así , ¿có mó fuerón esas experiencias? Si nó, ¿có mó imaginas 
que pódrí a ser? 

 
  Al reflexiónar sóbre estas experiencias de su cómunidad lócal, ¿que  alegrí as próvócarón? 

¿Que  dificultades y óbsta culós han iluminadó? ¿Que  heridas han sacadó a la luz? ¿Que  per-
cepciónes han suscitadó? 

 
 Mientras escuchas estas experiencias, ¿dó nde escuchas la vóz del Espí ritu? ¿Que  nós pide el 

Espí ritu? ¿Cua les són lós puntós a cónfirmar, las perspectivas de cambió, lós pasós a dar? 
¿Dó nde escuchamós el cónsensó? ¿Que  caminós se abren para nuestra Iglesia en particular? 

 


