
Sínodo sobre la sinodalidad  2021-2023

Para obtener más información del Sínodo sobre la sinodalidad en la Arquidiócesis de Newark,
haga un clic en los enlaces a continuación y obtenras recursos y detalles importantes.

Nuestro viaje sinodal: el Cardenal Tobin presenta el sínodo sobre la sinodalidad a la Arquidiócesis
Nuestro viaje sinodal: El padre Bismarck Chau describe el proceso del sínodo local para Newark

Página web del Sínodo de la Arquidiócesis de Newark

¿Qué es
un

sínodo?

¿Por qué es
importante

este
sínodo?

¿Cómo
podemos

participar
en el

Sínodo?

¿Qué es
sinodalidad?

¿Qué es
una

iglesia
sinodal?

¿Qué
diferencia

podría hacer
el Sínodo ?

HAGA CLIC EN LAS PREGUNTAS posteriores PARA OBTENER DETALLES ESENCIALES SOBRE EL SÍNODO

¡LA FE, VIVA EN EL HOGAR!
¡ U N A  G U Í A  P A R A  O R A C I Ó N  Y  F E  F A M I L I A R  D E  U N A  F O R M A  D I V E R T I D A !

Creado para ustedes por la Oficina de Catequesis y la Oficina de Ministerios de Vida Familiar 

ORACIÓN FAMILIAR EN EL HOGAR
ORACIONES PARA EL SÍNODO, ORACIONES PARA

LA IGLESIA CATÓLICA, ORACIONES PARA SU
PARROQUIA Y SACERDOTES

LA FE FAMILIAR EN EL HOGAR
PRACTICANDO LA SINODALIDAD FAMILIAR,

SESIÓN DE ESCUCHA FAMILIAR EN EL HOGAR,
ACTIVIDADES DIVERTIDAS PARA LA FAMILIA

https://youtu.be/4dKeyAqVhRQ
https://youtu.be/4dKeyAqVhRQ
https://youtu.be/4dKeyAqVhRQ
https://youtu.be/iPhR_fwHdw8
https://www.rcan.org/sinodo2023
https://www.religiondigital.org/5w/Sinodo-2021-2023-sinodalidad-novedad-como-desarrollar-fases_0_2379962011.html#sinodo-2023
https://youtu.be/gYmZ8oN-pG8
https://youtu.be/iPhR_fwHdw8
https://es.aleteia.org/2021/09/27/que-es-sinodalidad-abc-para-comprender-el-proximo-sinodo/
https://youtu.be/acGVmclSiGA
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-10/sinodo-papa-francisco-modo-ser-iglesia-escucha-espiritu-hermanos.html
http://www.rcan.org/catechetical
https://www.rcan.org/offices-and-ministries/family-life/mission-staff


Oración del Sínodo de la Arquidiócesis de Newark
Oración del Papa Francisco para el Sínodo de la Sinodalidad
La Iglesia en Camino - Recemos por una Iglesia sinodal

ORACIONES PARA EL SÍNODO
Para "caminar juntos" y escuchar al Espíritu Santo, necesitamos orar. No
puede haber comunión, participación y misión sin la oración personal y
comunitaria. La oración prepara nuestro corazón para escuchar atentamente
a los demás y nos ayuda a discernir la acción del Espíritu Santo en nuestras
vidas, en la vida de nuestra iglesia y en todo el mundo. Animamos a tu familia
a orar por el Sínodo en tus propias palabras o usando cualquiera de las
oraciones a continuación.

  

ORACIÓN FAMILIAR EN EL HOGAR

Oración por el Papa Francisco
Oración por los líderes de la iglesia y del mundo
La oración de un niño por las vocaciones
Oración del servidor
Oración por una iglesia santa
Oración por las VOCACIONES 
Oraciones por los sacerdotes - Oraciones varios autores

ORACIONES POR LA IGLESIA CATÓLICA
  

Como cristianos bautizados, estamos llamados a orar por las
necesidades de la Iglesia y del mundo. Que estos recursos de
oración puedan inspirar a tu familia a crecer en una relación

personal más profunda con Jesús y con la Iglesia Católica universal.
 

ORACIÓN POR NUESTRA PARROQUIA
adaptado  de Prayer for our Parish

 
Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por el agua del Espíritu Santo nos libraste del pecado y nos diste vida
nueva. Dios amoroso y misericordioso, nuestras vidas a menudo son empujadas y arrastradas por cientos de actividades. En el
ajetreado ritmo de la vida, nos damos cuenta de nuestra necesidad de estar en contacto con el significado más profundo de la
vida.Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros para que sea nuestra Ayuda y Guía durante este Sínodo al embarcarnos en un
camino nuevo de renovación.

Guíanos mientras ponemos en práctica tu misión de "Hacer discípulos de todas las naciones".
Danos un espíritu de apertura y generosidad, mientras caminamos como compañeros en

este camino, buscando formas de llevar la Buena Nueva a todos. Haznos conscientes de las 
muchas oportunidades y responsabilidades de ser testigos de tu amor, misericordia y el llamado

a una vida nueva. Que todos crezcamos en la fe a través de la oración, el Evangelio y la Eucaristía.
Ayúdanos a ser un pueblo de valentía, fe y santidad. Ayúdanos a reconocerteal revelarte 

a nosotros, cuando nos hablas en los eventos de nuestra vida cotidiana, 
y también a través de la Eucaristía, la oración y a través de unos a otros.

Tu nos invitas y nos llamas. Respondamos con entusiasmo y alegría.
 

Que por la intercesión de nuestra Santísima Madre seamos fieles discípulos
de tu hijo Jesucristo. Que la intercesión de nuestro patrón parroquial y

San Miguel Arcángel mantennos a salvo, protégenos de todo daño y
fortalécenos en nuestro compromiso con Dios y su Iglesia.

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
 
 

Una GUÍA para orar por los Sacerdotes en Tu Vida

CREANDO UN ESPACIO SAGRADO
Los altares en casa por mucho tiempo han sido considerados común en hogares

Católicos. Esta area sagrada sirve como un lugar especifico para rezar y practicar la fe en
casa. Hemos designado lugares para alimento, descanso, trabajo, ejercicio, o jugar –

porque no también designar un lugar sagrado para orar, individualmente y en familia?
¿Listos para crear un espacio sagrado? Hagan clic aquí!

https://www.rcan.org/sinodo2023/oraci%C3%B3n-del-s%C3%ADnodo
http://diocesisdetenancingo.mx/oracion-del-papa-francisco-para-el-sinodo-de-la-sinodalidad/
https://www.prayforthesynod.va/es/
https://www.usccb.org/es/node/27/oracion-por-el-papa-francisco
http://ecocatolico.blogspot.com/2012/04/oracion-por-los-lideres.html
https://www.arlingtondiocese.org/vocaciones/oraciones-por-las-vocaciones/oraci%C3%B3n-por-vocaciones-para-ni%C3%B1os/
https://www.crs.org/sites/default/files/oracion_del_servidor_.pdf
https://unpasoaldia.com/2021/10/14/oraciones-por-la-santificacion-de-los-sacerdotes/
http://www.fides.org/es/news/9346-VATICANO_La_oracion_del_Papa_Benedicto_XVI_por_las_vocaciones_al_sacerdocio_y_a_la_vida_consagrada
http://www.fides.org/es/news/9346-VATICANO_La_oracion_del_Papa_Benedicto_XVI_por_las_vocaciones_al_sacerdocio_y_a_la_vida_consagrada
http://es.catholic.net/op/articulos/15746/oraciones-por-los-sacerdotes.html#modal
https://stclarem.org/prayer-for-our-parish
https://prayingforourpriests.org/wp-content/uploads/2018/07/MRC-Meditations-for-the-Rosary-for-Priests-Spanish.pdf
https://prayingforourpriests.org/wp-content/uploads/2018/07/MRC-Meditations-for-the-Rosary-for-Priests-Spanish.pdf
https://catholic-link.com/como-hacer-altar-casa-oficina-guia-visual/


Esta sesión de escucha familiar tiene como objetivo involucrar activamente a las 
familias en el Sínodo sobre sinodalidad 2021-2023.

El tema de la 'sinodalidad' en sí mismo destaca algo importante para nuestra comprensión
de la Iglesia y cómo funciona la Iglesia. La Iglesia no puede reducirse simplemente a su

liderazgo o incluso al clero. La Iglesia, como pueblo de Dios, incluye a todos sus miembros,
¡esto significa tu familia! Es esencial ser una Iglesia que regularmente tiene conversaciones

que incluyen diferentes grupos y segmentos de la única familia de Dios.
Esta sesión de escucha familiar es tu oportunidad para que los líderes de tu iglesia local,

arquidiocesana, nacional y universal escuchen su voz y la de tu familia.

SESIÓN DE ESCUCHA DEL SÍNODO EN CASA

SÍNODO SOBRE SINODALIDAD - LA IGLESIA QUE ESCUCHA EN CASA
Escuchar es crucial para nuestra relación de unos con otros y para nuestra relación con Dios. Dios
puede hablarnos a traves de otras personas. Escucharnos unos a otros puede ser un proceso complejo
y esto requiere atención. Sin embargo, la atención puede ser difícil: hay muchas distracciones a nuestro
alrededor y dentro de nosotros que nos alejan de estar atentos. Escuchar no es solo con nuestros oídos
sino tambien con nuestra mente y nuestro corazón. Esperamos que los recursos a continuación sean
útiles para usted y su familia a medida que se comprometan a escucharse más profundamente en casa.
Ser una familia que escucha ayuda a nuestra iglesia a ser una iglesia que escucha.

Adaptado de: The Importance of Listening

Familias de Discípulos Misioneros
¿Cómo desarrollan los niños pequeños las habilidades de escucha activa?
Consecuencias de la falta de comunicación entre padres e hijos
La Familia: Primera escuela del discipulado
Conflictos familiares, los más comunes | 6 claves para resolverlos
14 cuestiones sobre la familia
Lo que realmente hacen los grandes oyentes
Vida Familiar y Crianza de los Hijos: recursos sobre cómo podemos ser líderes
sabios, sanos y generosos que forman familias fuertes.
¿Qué es el método de escucha activa, en qué consiste y cuáles son sus beneficios?
Escucha a tus familiares, pero escúchalos de verdad
5 tips para mejorar la relación entre padre e hijo

¡Crea una declaración de misión familiar!
¡Aprenda nueva música cristiana católica!
Lean las Escrituras juntos. Turnarse para leer
Pruebe novelas religiosas O libros sobre los santos
Ir a un retiro en familia O Ir en peregrinación local
Celebre aniversarios de bautismo para los miembros de su familia
Lea y reflexione sobre las lecturas del domingo a principios de semana para prepararse para la misa
Tómese un tiempo durante el día para orar juntos en familia: la hora de dormir, las comidas, en el automóvil, etc.
Comienze una novena o una nueva devoción familiar O aprenda sobre los santos relacionados con sus nombres
Pruebe nuevas tradiciones durante el año litúrgico, especialmente durante el Adviento y la Cuaresma
Pruebe películas basadas en la fe (o al menos aquellas revisadas con un corazón y una mente católica)
Asista a un servicio de Hora Santa de Adoración en su parroquia, aunque sea por un corto tiempo.
Visite y ore en diferentes iglesias católicas en su área, o donde vaya de vacaciones
Ofrecer actos de servicio juntos para brindar ayuda a los feligreses con diferentes necesidades

DIVERSIÓN FAMILIAR EN CASA
Disfrute de estas actividades para que las familias oren, aprendan y sirvan juntas.  
Haga clic en los siguientes enlaces.

       (rastrillar hojas, quitar nieve, traer tarjetas y flores, especialmente en días festivos)

LA FE FAMILIAR EN EL HOGAR

HAGA CLIC AQUÍ PARA COMENZAR SU SESIÓN DE ESCUCHA FAMILIAR DEL SÍNODO.

¡Vea el Sínodo en las redes sociales!

https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/ecumenical-and-interreligious/interreligious/upload/Generations-of-Faith-Opening-Remarks_-Importance-of-Listening-2.pdf
https://www.portumatrimonio.org/fdm
https://babysparks.com/es/2020/05/20/how-do-toddlers-develop-active-listening-skills/
https://www.guiainfantil.com/articulos/familia/comunicacion/consecuencias-de-la-falta-de-comunicacion-entre-padres-e-hijos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/familia/comunicacion/consecuencias-de-la-falta-de-comunicacion-entre-padres-e-hijos/
https://www.catholicsun.org/2018/01/17/la-familia-primera-escuela-del-discipulado/
https://www.catholicsun.org/2018/01/17/la-familia-primera-escuela-del-discipulado/
https://www.hakunamatata.com.co/blog-hakuna-matata/psicologia-infantil/conflictos-familiares/
https://www.hakunamatata.com.co/blog-hakuna-matata/psicologia-infantil/conflictos-familiares/
https://es.catholic.net/op/articulos/54997/cat/410/14-cuestiones-sobre-la-familia.html#modal
https://path.mba/lo-que-realmente-hacen-los-grandes-oyentes/
https://www.portumatrimonio.org/vida-familiar-y-crianza-de-los-hijos/
https://webdelmaestrocmf.com/portal/que-es-el-metodo-de-escucha-activa-en-que-consiste-y-cuales-son-sus-beneficios/
https://www.nytimes.com/es/2020/11/02/espanol/estilos-de-vida/escucha-activa-consejos.html
https://desdelafe.mx/familia/escuela-para-padres/5-tips-para-mejorar-la-relacion-entre-padre-e-hijo/
https://ejemplode.online/creacion-de-una-declaracion-de-mision-familiar-con-ejemplos/
https://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/musica-catolica
https://www.pildorasdefe.net/aprender/oracion/Como-leer-aprender-Biblia-hijos-familia
https://catholic-link.com/5-novelas-catolicas-leer/
https://www.padresam.com/12-libros-que-todo-catolico-deberia-leer/
https://www.periodicocatolico.com/un-plan-para-un-retiro-familiar/
https://www.diocesisdetexcoco.org/diocesisdetexcoco/index.php/noticias/nacionales-y-mas/1188-por-que-peregrinamos
https://www.loyolapress.com/catholic-resources/espanol/sacramentos/bautizo/feliz-aniversario-bautismal/
https://bible.usccb.org/es/lectura-diaria-biblia
https://catholic-link.com/oren-en-familia/
https://hozana.org/es/oracion/novena
https://www.usccb.org/es/prayer-and-worship/liturgical-year-and-calendar
https://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/pelicula-catolica
https://masstimes.org/
https://teachingcatholickids.com/our-family-mission-statement-line-by-line/
https://teachingcatholickids.com/our-family-mission-statement-line-by-line/
https://teachingcatholickids.com/our-family-mission-statement-line-by-line/
https://ec-prod-sites.s3.amazonaws.com/28533/documents/2022/2/Family%20Listening%20Session%20Guide%20SPANISH-1.pdf
https://www.facebook.com/synod.va
https://www.instagram.com/synod.va/
https://twitter.com/synod_va
https://www.flickr.com/photos/synod_va/

