
PREPARANDO NUESTROS
CORAZONES Y VOCES 

Mientras nos preparamos para entrar en
esta experiencia de Iglesia, les

invitamos a prepararse a través de la
reflexión y la oración. 

"El proceso sinodal es, ante todo, un proceso espiritual. 
No es un ejercicio mecánico de recopilación de datos, ni una serie de reuniones y debates. 

La escucha sinodal está orientada al discernimiento." * 
Estamos invitados a escuchar al Espíritu Santo en las voces de los fieles.

*Vademecum 2.2 - 2.4

Estamos llamados a escuchar con humildad y a
hablar con valentía; escuchar de una manera que
invite a otros a compartir auténticamente mientras
nosotros mismos compartimos nuestras
experiencias y esperanzas con misericordia y
caridad.

Escuchar 

Novedad y conversión
Estamos invitados a abrirnos a la acción del

Espíritu Santo, Particularmente en las formas
en que el Espíritu nos inspira a nuevos puntos

de vista y nuevas formas de ser Iglesia.

ACTITUDES PARA CULTIVAR

Estamos llamados a permitir que el Espíritu nos
dirija. Dejar a un lado nuestras propias
expectativas para que podamos escuchar más
claramente lo que Dios desea de nosotros.  

Permitir que Dios dirija

Enfocarnos en los demás
"El Proceso sinodal es una oportunidad para

abrirnos, mirar a nuestro alrededor, ver las
cosas desde otros puntos de vista y avanzar

en el acercamiento misionero a las
periferias".

DEJAR ATRÁS

Nos necesitamos unos a otros. Cuando dejamos a
un lado el egocentrismo "somos capaces de
aprender unos de otros, caminar juntos y estar al
servicio de los demás".

Egocentrismo

División y discordia
Tenemos el desafío de suspender

nuestros juicios e ideologías para entrar en
un diálogo que promueva el

entendimiento mutuo y la unidad.

"Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino
de poder, amor y dominio propio". 2 Tim. 1-7 Se nos
recuerda que el cambio es una parte necesaria del
crecimiento y el miedo inhibe el crecimiento.

Temor

Dudar de uno mismo
La participación de cada persona es fundamental

para que el proceso sinodal logre su objetivo. Estás
llamado en virtud de tu Bautismo, a escuchar al

Espíritu Santo en tu vida y a compartir tu experiencia
de Dios y Su Iglesia para el bien de todo Su pueblo.



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 esforzemos 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.

REFLEXIONAR
¿De qué manera escucho a Dios llamándome a escuchar y acoger los pensamientos, deseos,

luchas y esperanzas de los demás, especialmente de los marginados?
 

¿Qué necesito dejar atrás para entrar en este proceso con un corazón abierto, una mente
abierta y la voluntad de compartir mis experiencias con valentía y honestidad? 

 

¿De qué manera me invita Dios a permitir que esta experiencia me transforme y fortalezca
mi relación con El y con la Iglesia?

OREMOS

... Recordamos que la finalidad del Sínodo, y por lo tanto de esta consulta,
no es producir documentos, sino «hacer que germinen sueños, suscitar
profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza,

vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza,
aprender unos de otros, y crear un imaginario positivo que ilumine las

mentes, enardezca los corazones, dé fuerza a las manos ...

Para obtener más información, visite https://www.rcan.org/sinodo2023 
o utilice el código QR

https://www.rcan.org/sinodo2023

