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PROGRAMACION DEL DIA DE
FORMACION
8:30 AM - Llegada y desayuno ligero
9 AM - Bienvenida y Presentaciones
9:15 AM - Rezo Inicial
9:30 AM - Sesión 1: ¿Por qué existe la Iglesia?
11 AM - Rotura
11:10 AM - Sesión 2: Fase participativa del Sínodo Parroquial
12:30 PM - Rotura
1:15 PM - Sesión 3: Cómo llevar a cabo la misión
2:45 PM - Rotura
2:55 PM - Sesión 4: Practicar la escucha
3:40 PM - Palabras de clausura y transición a la misa
4 PM - Misa en la Iglesia de San Patricio
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Caminando Juntos es un proceso de cuatro años en el
Diócesis de Fall River lanzada por el obispo da Cunha
carta pastoral del mismo nombre
El proceso establece tres prioridades de misión para la Diócesis,
Incorporar proyectos eclesiales tanto globales como nacionales.

PRIORIDADES
Invitación a
ser Testigo

Vida
Sacramental

Camino
Vocacional

CRONOLOGÍA
OCT 2021

ABR 2022

JUN 2022

JUN 2023

2024

Comienza la
Fase
Diocesana del
Sínodo
Vaticano

Finaliza la Fase
Diocesana del
Sínodo
Vaticano

Comienza la
Fase
Diocesana del
Avivamiento
Eucarístico

Comienza la
fase parroquial
de avivamiento
eucarístico

Congreso
Eucarístico
Diocesano
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¿QUÉ ES CAMINANDO JUNTOS?
En su carta pastoral a la gente de la Diócesis de Fall River titulada
Caminando Juntos (publicada el 24 de septiembre de 2021), el
obispo Edgar da Cunha nos invita a caminar juntos para fortalecer
nuestra Iglesia para que continúe sirviendo durante las
generaciones venideras.
¿Porqué ahora? No es ningún secreto que la sociedad, incluida la
Iglesia, se vio afectada por la pandemia. El obispo da Cunha nos
pide que consideremos específicamente cómo podemos fortalecer
la Iglesia dada la situación actual en la que nos encontramos.
Teniendo esto en cuenta, Caminando Juntos se trata de ver los
tiempos actuales no como un desafío, sino como una oportunidad,
y al hacerlo, encontrar formas de trabajar juntos mejor para que
salgamos de la pandemia con más fuerza que antes.
Al mismo tiempo, el Papa Francisco está invitando a los católicos de todo el mundo, a nivel
parroquial, diocesano, nacional y mundial, a entrar en la “sinodalidad”: un proceso de
escucharse unos a otros en todas las facetas de la vida de la iglesia según lo previsto por la
Segunda Concilio Vaticano. Esto está destinado a ser un ejercicio espiritual continuo, no un
proceso burocrático porque el sínodo nos pide que nos enfoquemos primero en el Espíritu
Santo. A través de escuchar y escuchar, le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe para
involucrar, revitalizar y renovar continuamente la Iglesia en todos los niveles.
En la Diócesis de Fall River, queremos escuchar a todos: a los que participan activamente, a
los que se han apartado y a los que pueden desconocer el mensaje salvador de Jesús. ¿Por
qué? Porque estar continuamente abiertos y escucharse unos a otros es clave para crecer
como individuos y comunidades.
Como resultado, participar en el sínodo no es solo nuestra respuesta a lo que el Papa
Francisco nos ha pedido que hagamos, sino que también es el primer paso en el proceso de
caminar juntos del Obispo da Cunha para nuestra diócesis.
Es importante unirse al trayecto. Habrá actividades a lo largo del camino, como reuniones
en parroquias y otros entornos durante los próximos meses. Pero el proceso de escuchar y
ser guiado por el Espíritu Santo continuará renovando la Iglesia, la comunidad de personas
en la parroquia, la diócesis, los Estados Unidos y el mundo.
Se le invita a unirse al viaje, paso a paso, y participar a su propio ritmo. Trabajemos juntos
para renovar la Iglesia aquí en Southeastern, Massachusetts.
- Mike Murphy
Consejo Pastoral Diocesano y Comité de Revitalización
San Juan Evangelista, Attleboro
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¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES DE CAMINANDO JUNTOS?

Invitación a
ser Testigo

Invitar y evangelizar
"Al igual que Jesús, debemos ser conscientes de los que nos rodean,
extender una invitación y ser una comunidad acogedora. Esto es
necesario si queremos que nuestras iglesias pasen del mantenimiento
a la misión. Ahora es el momento de un alcance valiente y creativo . "
- Caminando Juntos, p.5
Mira cómo puedes usar tus dones y talentos en la comunidad.
Participa en invitaciones de persona a persona para encontrar a Cristo.
Enfocar los esfuerzos parroquiales en una mayor hospitalidad y
comunicaciones.
Evaluar la formación parroquial y la preparación sacramental.

Vida
Sacramental

Centrarse en la Eucaristía
"Si no ayudamos a las personas a experimentar la metanoia [conversión] en
lo que respecta a la Eucaristía y la celebración de la Misa, corremos el riesgo
de que las generaciones futuras no abrazen la asombrosa realidad de que en
la Misa, el sacrificio salvífico de Cristo en la Cruz se vuelve a presentar, se
hace presente una vez más. para nosotros, dándonos la gracia santificante
que necesitamos. Por eso, la Iglesia llama a la Eucaristía fuente y cumbre de
la vida cristiana ". - Caminando Juntos, p. 7

Camino
Vocacional

Trabajar juntos para vivir nuestras vocaciones
"Cuando vivimos nuestra misión bautismal con un propósito, nos
convertimos en una iglesia impulsada por la misión que puede inspirar
a otros a querer unirse a nosotros en la misión. Nos convertimos en una
Iglesia de discípulos equipados que salen y hacen más discípulos,
como Jesús nos ordenó. Esto toma, como dije anteriormente, a todo el
pueblo de Dios trabajando juntos, el clero ordenado y los fieles laicos,
todos abrazando sus vocaciones universales y específicas ".
- Caminando Juntos, p.10

Asistir a misa con regularidad; acercarse e invitar intencionalmente a otros
Comparte la importancia de la Eucaristía en tu vida.
Fije un tiempo para la Adoración Eucarística regular
Utilice ejemplos de milagros, devociones y santos eucarísticos en la
evangelización.

Ore por el don del discernimiento y que otros respondan al llamado
de Dios.
Renovar la participación de la ley en el ministerio y el servicio.
Fomentar intencionalmente una cultura de vocaciones y apoyo del
clero
Invite a los miembros de la comunidad a ayudar con los esfuerzos
de renovación en curso
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UNA GUÍA PARA LA LECTIO DIVINA
La siguiente guía para rezar la Lectio Divina está extraída de: Dan McAfee, "A Guide to
the Lectio Divina Prayer Style", Unleash the Gospel -Archdiocese of Detroit (July 24,
2020). Para ver el artículo completo, visite:
https://www.unleashthegospel.org/2020/07/a-guide-to-the-lectio-divina-prayer-style/
Materiales:
- Copia de la Escritura
- Un bolígrafo y un cuaderno, para ayudar a escribir pensamientos y reflexiones.
Antes de comenzar
Cálmate y toma conciencia de tu respiración. Deja ir las preocupaciones del día e invita al
Espíritu Santo a guiar tu reflexión. Si lo desea, repita el versículo del Salmo 46:10 una y otra
vez: “Quédense quietos y reconozcan que soy Dios”.
Paso 1 - Lectio (leer)
En este primer paso, lea el pasaje bíblico seleccionado en voz alta, lenta e
intencionalmente. Use su imaginación para ubicarse en la historia. Finge que estás en la
historia.
¿Qué ves y sientes?
¿Qué estás experimentando?
Tómate un tiempo para hacer una pausa y reflexionar sobre la experiencia. Es posible que
desee escribir sus reflexiones.
Paso 2 - Meditatio (meditar)
Lea el pasaje en voz alta lentamente de nuevo y ábrase al Espíritu Santo mientras reflexiona
sobre el texto. Presta atención a la palabra o frase que te llame la atención. Es posible que
desee subrayarlo o encerrarlo en un círculo.
¿Cómo te está hablando Dios en esta palabra o frase?
Tómate un tiempo nuevamente para reflexionar y escribir tus pensamientos.
Paso 3 - Oratio (rezar)
Lea el pasaje en voz alta lentamente una vez más y deje que las palabras sean su oración,
permita que las palabras sean una respuesta a Dios para las situaciones particulares de su
vida. Pausa de nuevo. Puedes escribir tu propia oración al Padre.
Paso 4 - Contemplatio (contemplación)
Lea la oración en voz alta lentamente por última vez. Escuche las palabras y descanse en el
amor de Dios. La oración contemplativa nos lleva al silencio para que podamos escuchar lo
que dice Dios.
Concluir
Es posible que desee finalizar la experiencia de oración de la Lectio Divina con su propia
oración de alabanza y acción de gracias seguida de un Padre Nuestro, Ave María y un
Gloria.
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ORACIÓN DE APERTURA - LECTIO DIVINA
2 Corintios 5: 17-20
De modo que todo el que está en Cristo es una nueva creación: las cosas viejas pasaron;
he aquí, han llegado cosas nuevas. Y todo esto es de Dios, que nos reconcilió consigo
mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, Dios estaba
reconciliando al mundo consigo mismo en Cristo, sin contar sus ofensas contra ellos y
confiándonos el mensaje de reconciliación. De modo que somos embajadores de Cristo,
como si Dios suplicara a través de nosotros. Te imploramos en nombre de Cristo,
reconciliaos con Dios.
Paso 1 - Lectio (leer)
Lee despacio. ¿Qué palabra o frase en particular te habla? Escríbalo y siéntese con él.

Paso 2 - Meditatio (meditar)
Deje que la palabra o frase se convierta en su invitación al diálogo con Dios. Permítales
impregnar sus pensamientos y sentimientos.

Paso 3 - Oratio (rezar)
¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué quieres decirle a Dios? Compártelos en tu oración.

Paso 4 - Contemplatio (contemplación)
Leer una última vez. Quédense quietos y descansen en el abrazo de Dios. ¿Qué te está
diciendo Dios? ¿A qué acción podría estar invitándote Dios también? Tened gratitud por
este don del Sagrado Silencio.

Para obtener más información sobre la Lectio Divina, consulte el Apéndice B

71

¿Por qué existe
la Iglesia?
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¿POR QUÉ ENFOCARSE EN LA RENOVACIÓN PARROQUIAL?
Una de mis citas favoritas en las Escrituras
es Hechos 2:42. Describe cómo era la vida
en las primeras "parroquias": “Se dedicaron a
la enseñanza de los apóstoles ya la vida
comunitaria, al partimiento del pan y a la
oración”. Lucas nos dice que al vivir de esta
manera, los primeros cristianos no solo
crecieron en la fe, sino que "... cada día el
Señor aumentaba su número" (Hechos 2:
47b).
Es importante que tengamos esto en cuenta
en 2021. En su reciente carta pastoral,
Viajando juntos, el obispo da Cunha compartió algunos hechos preocupantes. Desde
1990, la Diócesis de Fall River ha visto:
100.000 personas ya no asisten a misa
Una caída del 67% en la participación en la formación de la fe parroquial
Una caída del 65% en el número de quienes reciben los sacramentos de iniciación.
Se pueden encontrar tendencias similares en todo nuestro país y otras partes del mundo.
No es una cuestión de relevancia. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que el
mensaje de amor y esperanza que se encuentra en el Evangelio es exactamente lo que el
mundo de hoy necesita escuchar.
El obispo da Cunha escribe: “¿Cómo cambiamos estos declives? Primero, debemos
trabajar para ayudar a las personas a experimentar la metanoia: conversión personal y un
cambio en la forma de vida ". De eso se trata la renovación parroquial. El Vaticano llama a
esta renovación "conversión pastoral". Implica reflexionar sobre la misión que el Señor nos
ha confiado y luego identificar cómo estamos cumpliendo esa misión y cómo no. A
continuación, se aborda cómo no lo estamos, lo que incluye abandonar algunas
actividades y reorientar nuestros esfuerzos y recursos para que nuestra parroquia pueda
llevar a cabo la misión de la manera más eficaz. Esto es a veces difícil y quizás incluso
doloroso, pero permite un gran crecimiento y que el Señor aumente nuestro número como
lo hizo con las primeras comunidades cristianas.
La buena noticia es que contamos con el beneficio de muchas diócesis y parroquias que
han vivido esta conversión pastoral y están compartiendo lo que han aprendido con
nosotros. No existe un programa único o una fórmula mágica: miramos el ejemplo de las
primeras parroquias y juntos discernimos la voluntad de Dios para nuestras parroquias
mientras buscamos vivir la misión que él nos ha confiado.
- Rev David Frederici
Vicario de Servicios Pastorales y Contacto del Sínodo Diocesano
Pastor - Santa María, Dartmouth
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SESIÓN 1 - ¿POR QUÉ EXISTE LA IGLESIA?
Resumen:
¿Por qué existe la Iglesia? Hasta que sepamos la respuesta a esa pregunta,
¡nunca podremos entender lo que se supone que debemos hacer!
Afortunadamente, la respuesta nos llega en forma de "La historia".
Puntos clave:
Para saber por qué existimos como Iglesia, tenemos que conocer la
historia.
La misión del Hijo es la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es la
misión de la Parroquia. La misión de la Parroquia es la misión del
Discípulo.
La Iglesia hace mucho, pero existe para evangelizar, hacer discípulos y
buscar a los perdidos.
Preguntas sobre temas de interés:
1. ¿Cuál ha sido su comprensión o experiencia del propósito de la Iglesia?
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SESIÓN 1 - ¿POR QUÉ EXISTE LA IGLESIA?
2. ¿Qué obstáculos ha observado para ayudar a las personas a comprender la
misión y el propósito de la Iglesia?

3. ¿Qué pasos puede tomar su parroquia para ayudar a las personas a
comprender mejor y unirse a la misión de la Iglesia?
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VIDA SACRAMENTAL
La Eucaristía es fundamental para la "historia" y la misión de la Iglesia. La carta pastoral
del obispo da Cunha establece la "vida sacramental" como una prioridad, por lo que
nos reenfocamos en la Eucaristía. A continuación se muestran los pasos de la misión
de la vida sacramental. Tómese el tiempo para considerar cómo usted o su parroquia
hacen, o pueden hacer mejor, lo siguiente:
Asistir la misa con regularidad.
Comparta con los demás, especialmente
aquellos que no asisten a la Misa, la
importancia que la Eucaristía tiene en su
vida.
Establezca un tiempo para la Adoración
Eucarística diaria o semanal para
aumentar la devoción Eucarística. Cada
parroquia debe ofrecer una devoción
expresa a la Eucaristía, especialmente con
su gran vínculo con el fomento y el
nacimiento de vocaciones sacerdotales y
religiosas.
Intencionalmente llegar a los fieles para
ayudarlos a reconocer la importancia de
asistir a Misa. No se trata de bancos
llenos o canastas de recolección, sino de
experimentar el Cuerpo místico de Cristo:
la Eucaristía.
Ayude a los jóvenes de nuestras
parroquias y escuelas católicas a
encontrar la Presencia Real asegurándose
de que tengan fácil acceso a la Eucaristía
y evangelizando con el ejemplo de los
santos, como Bl Carlo Acutis, y a través
de los milagros eucarísticos.
Ayude a las personas a reenfocarse en la
Presencia Real iniciando estudios
específicos, predicación y prácticas
devocionales, con especial atención a
invitar a aquellos que se han alejado de la
Eucaristía. Cada parroquia debe buscar
oportunidades que funcionen mejor en su
comunidad.

12

ESCUCHANDO A OTROS

Testimonios

"Mi experiencia con el cuerpo místico de Cristo fue a los 14
años en un retiro de Renovación Carismática en mi tierra
natal, Brasil. Durante la oración en el retiro de tres días,
escuché a Jesús llamándome para servirle como parte de un
cuerpo, con varias funciones de que Él era la cabeza y el
poder que le dio vida a ese cuerpo (La Iglesia). Por lo tanto,
agradezco al Espíritu Santo por la experiencia que tuve ese
día en el retiro y también por profundizar mi relación con mi
salvador Jesucristo ."
- Rose Ferreira
Catedral de Santa María de la Asunción, Fall River
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Fase participativa del
Sínodo Parroquial
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¿QUÉ ES UN SÍNODO?
Sínodo es una palabra griega (synodos) que significa
"reunión" o "asamblea". Las dos palabras griegas que
forman el sínodo son syn, que significa "juntos" y
hodos, que significa "camino" o "viaje".
Un sínodo no está destinado a ser un parlamento o un
proceso de simple conteo de votos. Más bien, el
punto es discernir la voluntad del Espíritu Santo para
la Iglesia.
El Sínodo de los Obispos fue instituido por el Papa
San Pablo VI el 15 de septiembre de 1965 con el motu
proprio (una carta apostólica por decreto papal)
titulada Apostolica Sollicitudo.
Con esta carta apostólica, la Iglesia adoptó un formato sinodal de reunión después del
Concilio Vaticano II. En este formato, el Santo Padre convoca un sínodo (reunión) de
obispos (generalmente cada tres años) en el que delegaciones de obispos y laicos de
cada país se reúnen en Roma para aconsejar al Papa sobre ciertos asuntos de la Iglesia.
Los asuntos en los que se centran los sínodos no se refieren a la doctrina ni a cambiar
las enseñanzas de la Iglesia. Más bien, se enfocan en temas que afectan la vida de la
Iglesia en un momento dado. Los sínodos recientes se han centrado en temas como
cómo apreciar mejor la Palabra de Dios, la evangelización, la familia, la Amazonía y los
jóvenes.
El sínodo produce un documento final que se vota y luego se envía al Papa. La votación
en el sínodo está limitada a los obispos presentes en el sínodo de Roma. Sin embargo,
se invita a ciertos clérigos, religiosos, teólogos, abogados canónicos y laicos a
participar y brindar asesoramiento. El proceso del sínodo tiene tres fases:

Las delegaciones de
cada país se reúnen en
Roma para el sínodo
real, donde los grupos
de trabajo discuten y
disciernen el tema en
base a los aportes de
la fase anterior,
formando y votando un
documento final para
el Papa.

El Papa escribe una
Exhortación Apostólica
(carta apostólica) sobre
el tema basada en el
documento final.
Luego, la Iglesia en
todo el mundo trabaja
para implementar las
recomendaciones
hechas por la
exhortación y el sínodo.
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¿DE QUÉ TRATA EL PRÓXIMO SÍNODO?
El próximo Sínodo de Obispos será el decimosexto sínodo
desde el uso de este formato. Se centrará en el tema:
Por una Iglesia sinodal:
Comunión, participación y misión
Al hacerlo, el Santo Padre le pide a la Iglesia que
discierna cómo podemos ser más sinodales en la forma
en que trabajamos para cumplir nuestra misión.
Dicho de otra manera, la sinodalidad nos pide que
consideremos: ¿cómo puede la Iglesia funcionar mejor
como Cuerpo de Cristo?
¿Cómo pueden todos en la Iglesia - clérigos,
religiosos, laicos - escucharse mejor unos a
otros y trabajar juntos para proclamar el
Evangelio? Cuando lo logremos, la Iglesia
podrá cumplir con mayor eficacia la misión
que Jesús nos dio.
Considerando esto, la sinodalidad nos pide ser
personas de oración y discernimiento,
arraigadas en el Espíritu Santo. Sin esto,
corremos el riesgo de que nuestra toma de
decisiones como Iglesia refleje más nuestra
propia voluntad que lo que el Espíritu Santo
nos pide que hagamos.
Teniendo esto en cuenta, el sínodo encaja bien con la tercera prioridad misionera de
la carta pastoral del obispo da Cunha: Camino Vocacional. Aquí, el obispo da Cunha
nos pide que nos aseguremos de que todos en la diócesis participen en el trabajo de
renovación de nuestras iglesias locales. La renovación requiere que todos, clérigos,
religiosos, laicos, trabajen juntos para lograr una Iglesia pospandémica más fuerte y
renovada. El escribe:

Por tanto, las conversaciones y los esfuerzos en torno a la revitalización deben
incluir a todos los que componen el Pueblo de Dios en un lugar determinado. Sin
embargo, esto también requiere que el Pueblo de Dios dé un paso adelante para ser
parte de estos esfuerzos. Qué bueno sería ver a todos los fieles tomar un papel más
activo en la transmisión de la fe, listos para educar a nuestros hijos en la práctica de la
fe, comenzando con su bautismo. Que podamos trabajar juntos ahora, para que las
generaciones futuras, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, conozcan,
comprendan y vivan la belleza de la fe católica.
(Obispo da Cunha, Caminando Juntos, p.4)
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¿CUÁL ES LA PARTICIPACIÓN DE NUESTRA DIÓCESIS?
Este sínodo en particular es diferente en que el Santo Padre agregó un paso
adicional a la fase de participación. Antes de que ocurra esta fase a nivel nacional,
que ha sido el curso de acción habitual, primero hay una fase diocesana
específica. En esta fase diocesana, las diócesis deben:

Nombrar una (s) persona (s) de contacto diocesana y un
equipo del Sínodo
P. David Frederici y el Comité de Revitalización Diocesana

Celebre una misa de apertura del Sínodo

El obispo da Cunha celebró la Misa del Espíritu Santo el 17 de
octubre, acompañado por los sacerdotes de la diócesis, cada uno en
su propia parroquia.

Preparar coordinadores de grupo y brindar orientación.
Los coordinadores de grupo solicitados por el sínodo son los
Embajadores Parroquiales, con la Jornada de Formación como
orientación.

Comunicarse con todos

Las parroquias, con la ayuda de sus embajadores, comunican y
educan a los fieles sobre lo que es el proceso del sínodo.

Implementar la fase participativa a nivel local

Las parroquias planifican e implementan la fase participativa en su
parroquia local, que incluye reuniones de consulta, con la ayuda de
sus embajadores.

Evento del Sínodo Diocesano

En marzo de 2022 (fecha tentativa), la diócesis llevará a cabo un
evento del sínodo en toda la diócesis, con embajadores que
ayudarán a reunir a personas de su parroquia para asistir.

Comparta los comentarios de la parroquia con la Diócesis

Los embajadores informan los comentarios obtenidos en las
reuniones de consulta a la persona de contacto diocesana antes del
30 de abril.

Presentar una síntesis diocesana

La Persona de Contacto Diocesana y el Equipo del Sínodo
consolidarán los comentarios de la parroquia en un informe de 10
páginas, que se presentará a la Conferencia de Obispos Católicos
de los Estados Unidos (USCCB) antes del 30 de junio.
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¿CÓMO AYUDA LA SINODALIDAD A LA RENOVACIÓN?
En la homilía del Obispo da Cunha presentada durante la
Misa para abrir la fase diocesana del Sínodo —Para una
Iglesia sinodal: Comunión, Participación y Misión,
compartió su visión y esperanza para la Diócesis de Fall
River; su sueño de verla resurgir de las cenizas de la
pandemia del coronavirus como una Iglesia renovada;
como personas centradas en Jesús, la Eucaristía y la
Iglesia; con el proceso sinodal como protagonista; una
Iglesia unida con participantes activos enfocados en las
enseñanzas y la Presencia Real de Jesús. ¿Tiene un sueño
para nuestra Iglesia hoy y para el futuro?
Avanzando juntos, creyendo en la belleza que nos espera a cada uno de nosotros si
permitimos que el Espíritu Santo guíe este sueño para nuestra Iglesia y nuestra Diócesis.
Poder presenciar la obra del Espíritu Santo a través de nosotros y con nosotros en todos. El
obispo da Cunha nos recordó cómo Dios, a través del Espíritu Santo, nos ha dado dones y
carismas a cada uno de nosotros; aunque diferentes, cada uno puede usarse para la gloria de
Dios y el bien de la Iglesia. ¿Qué regalo estás dispuesto a compartir con tu parroquia y cómo
se puede usar este regalo para ayudar a otros en su camino de fe?
En el camino a Emaús, dos discípulos se encuentran con Jesús y todo cambia. Podemos
experimentar una conversión profunda, como ellos, cuando permitimos que Jesús se acerque
a nosotros. Jesús camina con nosotros de muchas maneras y formas, especialmente en
tiempos difíciles. ¿Qué nos impide reconocerlo caminando a nuestro lado y con nosotros?
¿Qué nos impide verlo trabajar en nuestras vidas? Los discípulos rezaron, "quédense con
nosotros", sugirió este obispo da Cunha, es una oración simple que hacemos a diario.
"Quédate conmigo, Jesús", tanto en los momentos desafiantes como en los alegres.
Podemos rezar juntos, "quédate con nosotros, Señor, durante el sínodo y guíanos". Este
tiempo de caminar unos con otros y reconocer a Jesús dentro y entre nosotros.
¿Qué ayuda a los discípulos en el Evangelio de Lucas a
determinar que de hecho era Jesús entre ellos? Llegó en
el momento en que Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo
partió y se lo dio. Fue entonces que se les abrieron los
ojos. Nosotros también podemos tener los ojos abiertos
en la fracción del pan, lo que hacemos todos los días,
todos los domingos en el altar, reconocemos la presencia
de Jesús en la Sagrada Eucaristía. Su Presencia Real:
cuerpo, sangre, alma y divinidad. "Si no podemos ver a
Jesús ante nosotros en la Eucaristía", afirmó el obispo,
"lucharemos por descubrirlo presente con nosotros en
nuestra vida diaria".
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¿CÓMO AYUDA LA SINODALIDAD A LA RENOVACIÓN?
Después de este asombroso momento, los dos discípulos se hicieron una pregunta
conmovedora. “Se dijeron el uno al otro:“ ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros
mientras nos hablaba en el camino, mientras nos abría las Escrituras ”(Lucas 24:32)?
Cuando Jesús nos habla a través de las Escrituras, en nuestras oraciones o por medio de
otros, ¿no arde también nuestro corazón dentro de nosotros? El obispo da Cunha
compartió cómo amaba las imágenes del "corazón ardiente" y reconoció la necesidad de
que nuestros corazones se incendiaran. Necesitamos un corazón renovado ahora más que
nunca para volver de las cenizas de la pandemia a la gloria de Dios.
Podemos encender ese fuego en nuestro corazón y en el de nuestros hermanos y
hermanas cuando prestamos atención a las palabras de Jesús y reconocemos su verdadera
presencia en la Eucaristía, en la fracción del pan. Reconociendo cómo nuestro corazón
responde y reacciona cuando Jesús nos habla en nuestro corazón y en nuestra vida. Por
último, ha compartido el obispo, "reavivados en la fe por este encuentro con el Señor
Resucitado, fueron y anunciaron todo lo que habían visto y oído. Como también nosotros
estamos llamados a hacer".
Es hora de que reiniciemos, reavivemos, reconectemos, fortalezcamos, revitalicemos y
renuevemos nuestra Iglesia y nuestras parroquias. El proceso sinodal es un momento para
que caminemos juntos como una Iglesia que escucha, un momento para que todos los
católicos del mundo asuman la responsabilidad del rumbo de la Iglesia. La liturgia de
apertura del sínodo en nuestra Diócesis fue el comienzo perfecto para unirnos, invocar al
Espíritu Santo y comenzar este increíble viaje juntos. Que Dios bendiga a nuestra Diócesis,
este proceso y los frutos que vendrán de él, ya cada uno de nosotros.
- Allison Gingras
Consultor Diocesano de Redes Sociales y Comité de Revitalización
Sagrada Familia, East Taunton
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INFORMACIÓN DE CONSULTA
La Secretaría del Vaticano para el Sínodo de los Obispos comparte la siguiente
información y recomendaciones con respecto a las consultas:
Pregunta fundamental del Sínodo
"Este Sínodo plantea la siguiente cuestión fundamental:
Una Iglesia sinodal, al anunciar el Evangelio, “camina junta”. Cómo es esto
“Viajar juntos” sucediendo hoy en su Iglesia local? Que pasos hace
¿El Espíritu nos invita a tomar para crecer en nuestro “caminar juntos”?
(Documento preparatorio del Sínodo, 26)
Al responder a esta pregunta, se nos invita a:
Recuerde nuestras experiencias: ¿Qué experiencias de nuestra Iglesia local nos
recuerda esta pregunta?
Vuelva a leer estas experiencias con mayor profundidad: ¿Qué alegrías
trajeron? ¿Qué dificultades y obstáculos han encontrado? ¿Qué heridas
revelaron? ¿Qué conocimientos han obtenido?
Recolecta los frutos para compartir: ¿En qué parte de estas experiencias
resuena la voz del Espíritu Santo? ¿Qué nos pide el Espíritu? ¿Cuáles son los
puntos por confirmar, las perspectivas de cambio, los pasos a seguir? ¿Dónde
registramos un consenso? ¿Qué caminos se abren para nuestra Iglesia local? "
(Para obtener más información sobre las preguntas que hace el Sínodo, consulte:
Vandemecum para el Sínodo sobre la sinodalidad, 5.3)

Información sugerida para organizar consultas
"Las reuniones de consulta sinodal se pueden organizar entre varios grupos en una
parroquia o reuniendo a diversos pueblos de diferentes parroquias. Otros cuerpos
diocesanos u organizaciones religiosas y laicas también pueden colaborar para
realizar reuniones de consulta. A continuación se presenta un esquema general de
los pasos que pueden ser tomado.
1. Se puede formar un equipo organizador para planificar y llevar a cabo la
consulta proceso y reuniones a nivel local, incluido el discernimiento de cómo
llegar a las personas y los métodos más adecuados para fomentar el diálogo y la
participación en una auténtica experiencia sinodal.
2. Se puede fomentar la participación a través de anuncios parroquiales, redes
sociales, cartas, etc. Con la ayuda de los vecindarios locales y de las
instituciones de la iglesia como escuelas y centros sociales, se puede hacer un
esfuerzo especial para identificar y llegar a aquellos que no han estado en
contacto regular con la iglesia comunidad durante algún tiempo. Se debe tener
cuidado de involucrar a quienes están excluidos o cuyas voces a menudo no se
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INFORMACIÓN DE CONSULTA
3. Lo ideal es que los participantes incluyan a personas de una diversidad de
comunidades, experiencias, culturas, edades y estilos de vida. El tamaño total del
grupo puede depender sobre el lugar disponible y el número de facilitadores.
4. Aproximadamente 2-3 semanas antes de la reunión, materiales preparatorios
para la oración y Se debe enviar una reflexión a todos los participantes. Estos
pueden incluir un breve lectura de antecedentes sobre la sinodalidad, la (s)
pregunta (s) principal (es) de reflexión, y sugirió formas de orar y discernir sobre
estas preguntas, incluyendo pasajes de las Escrituras recomendados. Los
participantes también deben estar informados sobre el método que se utilizará en
la reunión sinodal. Deberían reservar tiempo para preparación personal utilizando
todos estos materiales porque esto es crucial para una fructífera diálogo."
(Para obtener más sugerencias sobre la organización de una reunión de consulta del
sínodo, consulte: Vandemecum para el Sínodo sobre sinodalidad, Apéndice B)

Por último:
Las parroquias tienen flexibilidad para determinar cómo implementar y organizar
mejor las consultas para su situación / comunidad.
Las parroquias pueden optar por extender una invitación a la comunidad y / o
utilizar grupos / estructuras preexistentes dentro de la parroquia para realizar
consultas (es decir, consejos parroquiales, grupos ministeriales, etc.)
Los embajadores parroquiales, trabajando junto con su parroquia y con la
aprobación de su párroco, organizan consultas y envían comentarios a la Diócesis.
Si bien se les pide a las parroquias que realicen al menos una consulta entre enero
y marzo de 2022, se alienta a las parroquias a tener múltiples consultas a lo largo
de un período de tiempo, para incluir un número diverso de personas y grupos.
Esta guía incluye esquemas para un formato de consulta tanto único como
recurrente, que las parroquias pueden optar por utilizar.
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EJEMPLOS DE CONSULTA
Equipos y materiales para las sesiones de consulta
Espacio:
• Una sala con suficientes mesas y sillas para todos los participantes.
• Un micrófono (si es necesario)
• Mesa de hospitalidad con bebidas y refrigerio
En cada lugar de la mesa:
• Guía del participante para conocer el número de sillas en la mesa (consulte la
Guía del participante adjunta)
• Bolígrafos y / o lápices
• Biblia abierta a Hechos 2: 14-21
• Hojas de anotaciones para registrar comentarios
OPCIÓN 1: SESIÓN DE CONSULTA DE MEDIO DÍA (3 HORAS)
A continuación se muestra un esquema general para una sesión de consulta de
medio día. La Guía del facilitador adjunta proporciona detalles sobre cómo llevar
a cabo esta sesión de consulta, incluido un guión de muestra del facilitador;
oraciones de apertura y cierre, y una descripción detallada de la sesión.
Marco de tiempo: 3 horas
Formato: Discusión en grupos pequeños
Hospitalidad (10 minutos)
Bienvenida e introducción (2 minutos)
Oración inicial (5 minutos)
Reglas básicas del participante (3 minutos)
Resumen del proceso del Sínodo (15 minutos)
Grupo pequeño: La pregunta fundamental (60 minutos)
Reflexión sobre las Escrituras y los principios del Sínodo
Compartir en grupos pequeños
Descanso (20 minutos)
Grupo pequeño: preguntas básicas (60 minutos)
Escuchando
Hablar
Compartiendo la responsabilidad de nuestra misión común y compartiendo la
autoridad y la participación
Discernir y decidir
Celebracion
Espíritu Santo
Clausura (5 minutos)
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EJEMPLOS DE CONSULTA
OPCIÓN 2:
UNA SESIÓN DE CONSULTA DE TRES SEMANAS (90 MINUTOS CADA SEMANA)
A continuación se muestra un esquema general para una sesión de consulta de
tres semanas. La Guía del facilitador proporciona detalles sobre cómo llevar a
cabo estas sesiones de consulta, incluido un guión de muestra del facilitador;
oraciones de apertura y cierre, y una descripción detallada de las sesiones.
Marco de tiempo: 90 minutos cada sesión
Formato: Discusión en grupos pequeños
SEMANA UNO
Bienvenida e introducción (10 minutos)
Oración de apertura para la sesión de escucha parroquial (5 minutos)
Reglas básicas del participante (5 minutos)
Resumen del proceso del Sínodo (20 minutos)
Descanso (5 minutos)
Grupo pequeño: La pregunta fundamental (40 minutos)
Clausura (5 minutos)
SEMANA DOS
Bienvenida e introducción (10 minutos)
Oración de apertura para la sesión de escucha parroquial (5 minutos)
Reglas básicas del participante (5 minutos)
Grupo pequeño: escuchar (15 minutos)
Grupo pequeño: Hablar (20 minutos)
Descanso (5 minutos)
Grupo pequeño: compartir la responsabilidad de nuestra misión común y
compartir la autoridad y la participación (25 minutos)
Clausura (5 minutos)
SEMANA TRES
Bienvenida e introducción (10 minutos)
Oración de apertura para la sesión de escucha parroquial (5 minutos)
Reglas básicas del participante (5 minutos)
Grupo pequeño: discernimiento y decisión (20 minutos)
Descanso (5 minutos)
Grupo pequeño: celebración (20 minutos)
Grupo pequeño: Espíritu Santo (20 minutos)
Clausura (5 minutos)
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EMBAJADOR PASOS Y LISTA DE VERIFICACIÓN
Después del Día del Embajador
____ Cree un plan para el formato de consulta de su parroquia; enmendar según sea
necesario a la situación de sus parroquias.
____ Discernir qué grupos e individuos específicos deben incluirse.
.
____ Establezca un tiempo para reunirse con su pastor para revisar, ajustar y finalizar el plan.
Asegúrese de tener la aprobación del pastor antes de seguir adelante.
____ Comience a programar consultas. Comuníquese con las personas que lo ayuden puede
que tenga que hacerlo.
Antes de las Consultas
____ Trabaje con su parroquia para ayudar a educar a los feligreses sobre el proceso del
sínodo. Puede utilizar los artículos que se encuentran en esta guía que explican qué es
el Sínodo, el proceso de Viajar juntos o los puntos de Tim Glemkowski sobre la misión
de la Iglesia.
_____Invite a la comunidad dando a conocer el Sínodo usando Flocknote, en las Misas, en su
boletín, y pidiendo a todos los feligreses que dejen escuchar sus voces y escuchen la
voz de sus hermanos y hermanas asistiendo a la sesión parroquial. Asegúrese de invitar
a aquellos que no asisten regularmente a Misa. Este Sínodo es para todos y una
oportunidad para la evangelización. Invite a otros a que le ayuden a invitar
personalmente a las personas a asistir. (Consulte la Caja de herramientas parroquial
adjunta para obtener recursos e ideas)
_____Identifique un facilitador capacitado que pueda guiar la conversación. Se anima a los
sacerdotes a buscar un líder religioso o laico de la comunidad, o un facilitador externo
para la consulta.
_____Identifique a alguien para que sirva como secretario para escribir notas de grupos
pequeños en un informe parroquial. (Este podría ser uno de sus embajadores
parroquiales)
En las Consultas
____ Brinde hospitalidad, como comida y saludos, para crear un ambiente acogedor para
todos los que vienen.
____ Lleve etiquetas con sus nombres para fomentar la conversación, especialmente para
aquellos que son nuevos.
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EMBAJADOR PASOS Y LISTA DE VERIFICACIÓN
____ Pida a los participantes que se registren para recopilar el nombre del participante, el
correo electrónico y si están interesados en aprender más sobre la comunidad
parroquial.
_____Reúna a los participantes en pequeños grupos de 5-6 personas para que todos tengan
la oportunidad de compartir y escuchar. Si tiene varios grupos pequeños, asegúrese de
que haya una persona que tome notas para cada grupo. También puede animar a los
grupos pequeños a que compartan con todo el grupo después de discutir.
____ Recuerde a los participantes el propósito de lo que están allí para hacer: discernir el
Espíritu Santo, escucharse unos a otros y discutir cómo la Iglesia puede trabajar mejor
junta para cumplir su misión.
____ Establezca las reglas básicas según sea necesario (consulte la Caja de herramientas
parroquial adjunta: Facilitación de grupos pequeños)
Después de las Consultas
____ Haga un seguimiento con los participantes sobre cómo pueden ayudar con la
renovación de la parroquia. Esta podría venir como resultado de la retroalimentación
obtenida (es decir, estar involucrado en una cierto ministerio parroquial, iniciativa, o
crear uno para implementar el Pasos de la misión de la carta pastoral a lo largo del
tiempo).
____ Invite a los participantes a inscribirse y asistir al Evento del Sínodo Diocesano en
Marzo de 2022.
____ Recopile los comentarios de la consulta y envíelos al Rev. David Frederici
(vps@dioc-fr.org) antes del 30 de abril de 2022.
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CAMINO VOCACIONAL
El proceso del sínodo se alinea con la tercera prioridad en la carta pastoral del obispo da
Cunha de vivir nuestra misión bautismal con propósito. A continuación se muestran los
pasos de la misión de los caminos vocacionales. Tómese el tiempo para considerar
cómo usted o su parroquia hacen, o pueden hacer mejor, lo siguiente:
Ore regularmente por el don del
discernimiento y que las personas puedan
escuchar y responder al llamado de Dios.
Promover un sentido renovado de servicio
laico volviendo a involucrar a los católicos
en los ministerios parroquiales. Aumentar
las oportunidades de ministerio parroquial
que permitan a varias personas participar
en su fe de manera más activa, a través del
servicio a su parroquia y comunidad en
general.
Fomentar una cultura de vocaciones, con
parroquias y escuelas católicas
planificando formas de orar, discutir y
ayudar a las personas a discernir el tema
de las vocaciones en todas las edades. Con
este fin, las parroquias deben considerar el
desarrollo de una pastoral vocacional.
Mejorar el apoyo a nuestro clero.

Nomine “embajadores parroquiales” en
cada parroquia para ayudar en los
esfuerzos continuos de evangelización y
revitalización a nivel parroquial.
¡Felicidades! Su presencia está ayudando
a lograr este paso de la misión.
Piensa: ¿a quién podrías invitar para que
te ayude en este trabajo en tu parroquia?
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ESCUCHANDO A OTROS

Testimonios

"¿Qué significa para mí ser católico? Desde que tengo
memoria, ser católico ha sido una parte importante de mi
identidad. Crecí en una familia llena de fe que asistía a misa
todos los domingos como la única forma de comenzar el La
oración y la recepción de los sacramentos han sido la base de
mi vida desde entonces. Cuando pienso en los momentos de
mi vida en los que me enfrenté a luchas para tomar
decisiones, tanto menores como mayores, discernía la
respuesta a través de la oración, especialmente durante la
reflexión después de recibir la Sagrada Comunión, o durante
la Adoración del Santísimo Sacramento. Para mí, ser católico
significa ser bendecido por Dios a través de la vida, muerte y
resurrección de Su Hijo, Jesucristo, quien nos llena con los
dones de Su Santo Espíritu a través de los sacramentos ".
- Barbara Wenc
Santa Julie Billiart, North Dartmouth
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Cómo representar la
misión de la iglesia
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SESIÓN 3 - CÓMO IMPLEMENTAR LA MISIÓN
Resumen:
Si la misión de la Iglesia es ayudar a las personas a tener un encuentro con
Jesucristo que les cambiará la vida, hacer discípulos e ir en misión ... ¿cómo
lo hacemos realmente? ¿Qué pasos podemos tomar para construir realmente
una cultura en nuestras parroquias que tenga sentido en lo que el Papa
Francisco llama un "cambio de edad", que habla de los desafíos que
enfrentamos como Iglesia hoy?
Puntos clave:
Reorientar nuestras parroquias en torno a la misión de hacer discípulos
requiere un cambio cultural, no solo ajustes en las tácticas.
Las cuatro claves de este cambio de cultura son:
Cree visión
Cree un camino claro de discipulado
Equipar líderes
Alineando todo
Todo esto requiere un sano equipo de líderes que sepan buscar juntos la
voluntad de Dios.
Preguntas sobre temas de interés:
1. ¿Cuál ha sido su experiencia con las cuatro claves del cambio cultural? ¿Su
parroquia hace todos, algunos o ninguno de estos?
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SESIÓN 3 - CÓMO IMPLEMENTAR LA MISIÓN
2. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrenta su parroquia para ser impulsada por
la misión? Por el contrario, ¿qué ha tenido éxito?

3. ¿Qué pasos puede tomar su parroquia para evangelizar mejor y asegurar
que tenga una cultura impulsada por la misión?
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INVITACIÓN A SER TESTIGO
La misión de la Iglesia requiere que ambos formemos continuamente nuestra propia fe y
salgamos a invitar a las personas a "venir y ver". El obispo da Cunha apela en su carta pastoral
a los fieles a extender invitaciones y ser una comunidad acogedora. A continuación se
muestran los pasos de la misión Testigo por invitación. Tómese el tiempo para considerar
cómo usted o su parroquia hacen, o pueden hacer mejor, lo siguiente:
Eche un vistazo más profundo a sus dones y
talentos personales para participar en
nuestras comunidades de fe.
Continúe aprendiendo sobre la fe
participando en la catequesis continua y la
formación espiritual.
Participe en un compromiso de persona a
persona, invitando a aquellos en su vida a
encontrarse con Cristo y la comunidad de la
Iglesia.
Enfocar los esfuerzos parroquiales en una
mayor hospitalidad, conciencia de invitación
y crear oportunidades para invitar a otros a
asistir a la iglesia. Es imperativo para esto el
papel de los laicos al invitar a otros a la Misa,
así como al ofrecer a los recién llegados
oportunidades para conectarse con la
comunidad parroquial.
Evaluar la formación en la fe parroquial y la
preparación sacramental para todas las
edades. Con este fin, se les pide a las
parroquias que presten especial atención a la
familia, explorando formas de participar en la
formación intencional de los padres y la
familia.
Mejorar el alcance: se les pide a las
parroquias que se aseguren de tener
comunicaciones funcionales con los
feligreses, las redes sociales y una presencia
en la web, aprovechando estos elementos
para la evangelización y para ayudar a
unificar a los miembros de la parroquia.
Utilice las misas votivas para la
evangelización de los pueblos o para la
Iglesia durante el año.
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ESCUCHANDO A OTROS

Testimonios

"En mi vida, Jesús ha estado allí para llevarme cuando
sentí que no podía caminar en este viaje llamado vida. Sé
que Jesús está a mi lado siempre y me da la fuerza para
manejar las cosas que no puedo. Saber que Jesús me dio
Su vida por mí y pagó por mis pecados a pesar de que no
soy digno, le debo todo y trato de hacer mi mejor esfuerzo
a pesar de que me quedo corto todos los días, pero sigo
haciendo mi mejor esfuerzo porque Jesús merece mi amor
incondicional ".
- Colette Costa
San Juan Neumann, East Freetown
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Practica Escuchar
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SER DÓCILES AL ESPÍRITU SANTO
Nuestra Historia con el Espíritu Santo
Primero aprendemos del Espíritu de Dios presente y trabajando al comienzo de nuestra
historia a través del Génesis, que nos dice que la Tierra estaba informe y vacía, y el espíritu de
Dios se cernía sobre la superficie de las aguas.
Luego lo vemos una y otra vez en el Antiguo Testamento cuando Dios envía su Espíritu, dando
poder a sus profetas elegidos para cumplir sus misiones con su fuerza sobrenatural y
extraordinaria.
Explore nuestra historia de salvación más a fondo, y en el Hechos de los Apóstoles, leemos
acerca de cómo los apóstoles esperaron en Jerusalén a que se cumpliera la promesa del Padre.
Y luego, cincuenta días después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo desciende sobre
los Apóstoles en Pentecostés. Es aquí donde los apóstoles son bautizados en el Espíritu Santo
y se convierten en testigos del amor de Dios al mundo. “…. porque Juan bautizó con agua,
pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo ”(Hechos 1: 4-5).
Desde entonces es a través de la Iglesia Católica y por el
sacramento del Bautismo que recibimos el Espíritu Santo por
primera vez. Luego, un poco más tarde en la vida, a través del
sacramento de la Confirmación, cuando se nos confieren los
dones del Espíritu Santo, y somos llamados a convertirnos en
“soldados de Cristo” y testigos más fuertes de Cristo en el
mundo.
En el Vaticano, en la solemnidad de Pentecostés de 2016, el
Papa Francisco compartió con nosotros que "El Espíritu Santo
ejerce un papel de enseñanza y de memoria ... El Espíritu Santo
no trae una enseñanza diferente, sino que hace que la de Jesús
esté viva y activa que el paso del tiempo no la borra ni la hace
desvanecer… "Continuó diciéndonos que" [El Espíritu] injerta
esta enseñanza en nuestro corazón, nos ayuda a interiorizarla,
haciéndola parte de nosotros, la carne de nuestro carne ", y que
este mismo Espíritu" prepara el corazón para que pueda recibir
verdaderamente las palabras y el ejemplo del Señor "(Papa
Francisco Solemnidad de Pentecostés, 15 de mayo de 2016).
Nuestro deseo por el Espíritu Santo
Hoy pedimos el mismo espíritu, que se cernía sobre la superficie de las aguas al principio de
los tiempos, el mismo espíritu que dio fuerza sobrenatural y extraordinaria a profetas como
Moisés y Eliseo, y el mismo espíritu que descendió como lenguas de fuego sobre los primeros
apóstoles tan esperados hace dos mil años, y fue ungido para nosotros en el bautismo y la
confirmación, para envolver nuestros corazones para que ahora podamos completar la tarea
que tenemos entre manos y escuchar al pueblo de Dios.
El Santo Padre nos ha pedido que escuchemos una vez más este mismo espíritu para una
iglesia sinodal a través de “Escucha, discernimiento, camino, misión, futuro, compartiendo la
creatividad, la comunión y la autenticidad” (Sínodo 2021-2023). Por lo tanto, como nuevos
embajadores de nuestro tiempo, estamos llamados a vaciarnos, como lo hizo Cristo, para que
seamos llenos del Espíritu Santo, recibamos sus siete dones y ayudemos a propagar sus doce
frutos que se necesitan desesperadamente en la actualidad. mundo. En consecuencia, para
preparar nuestro corazón para recibir las palabras y la dirección del Señor, debemos pedir el
fruto de la docilidad. Es por la virtud de la docilidad que nos volvemos receptivos no solo al
consejo humano, sino también al consejo divino, un don del Espíritu Santo.
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SER DÓCILES AL ESPÍRITU SANTO
"Dócil" proviene de la palabra latina dulce (enseñar). Ser dócil significa ser susceptible de ser
enseñado. Cuando pensamos en lo que significa ser un buen estudiante, podemos pensar en
las habilidades de un buen oyente, sintonizado con la voz de su instructor. Ser dócil en última
instancia significa dar un paso más en la fe confiando en el poder y las acciones del Espíritu
Santo en todos nosotros. Ser dócil significa estar abierto a las aspiraciones del Espíritu Santo.
Como miembros de la Iglesia de Cristo, nos unimos en este camino para una Iglesia sinodal
pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a recibir el fruto de la docilidad. Por lo tanto, a
través de la oración, pedimos el deseo de recibir los dones espirituales de Dios y comprender
la misión de la iglesia.
En el mundo de hoy, hay muchas voces para ser escuchadas.
Entonces, ¿cómo discernimos estas voces como malas o buenas?
Para ayudarte a discernir estas voces, o espíritus que San Ignacio
de Loyola llamó “los movimientos del alma”, es necesario volverse
sensible a los movimientos, voces, sentimientos, deseos dentro de
uno mismo. Reflexionando sobre estas cosas y entendiendo de
dónde vienen y adónde nos llevan. Aquí hay algunos ejercicios
prácticos sobre cómo discernir los “movimientos del alma”
(Adaptado de Loyola Press).
Reglas para el discernimiento: espíritus buenos y malos
San Ignacio de Loyola comenzó a aprender sobre el
discernimiento de los espíritus mientras convalecía de graves
heridas de batalla. Notó diferentes movimientos interiores
mientras imaginaba su futuro. En su autobiografía, Ignacio escribe
(en tercera persona): Ignacio creía que estos movimientos
interiores eran causados p or "buenos espíritus" y "malos espíritus". Queremos seguir la acción
de un buen espíritu y rechazar la acción de un espíritu maligno. El discernimiento de espíritus
es una forma de comprender la voluntad o el deseo de Dios para nosotros en nuestra vida.
Hablar de espíritus buenos y malos puede parecernos extraño. Sin embargo, el lenguaje de
Ignacio es útil porque reconoce la realidad del mal. El mal es más grande de lo que somos y
parte de lo que somos. Nuestros corazones están divididos entre impulsos buenos y malos.
Llamar a estos "espíritus" simplemente reconoce la dimensión espiritual de esta lucha interior.

Consolación y desolación
Los sentimientos suscitados por los espíritus buenos y malos se denominan “consolación” y
“desolación” en el lenguaje de la espiritualidad ignaciana. El consuelo espiritual es una
experiencia de estar tan ardiendo con el amor de Dios que nos sentimos impulsados a alabar,
amar y servir a Dios y ayudar a los demás lo mejor que podamos. El consuelo espiritual
fomenta y facilita un profundo sentido de gratitud por la fidelidad, la misericordia y el
compañerismo de Dios en nuestra vida. Como consuelo, nos sentimos más vivos y conectados
con los demás. La desolación espiritual, por el contrario, es una experiencia del alma en una
gran oscuridad o confusión. Somos asaltados por todo tipo de dudas, bombardeados por
tentaciones y sumidos en preocupaciones personales. Estamos excesivamente inquietos y
ansiosos y nos sentimos aislados de los demás. Tales sentimientos, en palabras de Ignacio,
"llevan a uno a la falta de fe y lo dejan sin esperanza y sin amor". Respondamos todos a los
deseos del Santo Padre, que es un diálogo sinodal, que seamos buenos oyentes, discerniendo
lo que es bueno para los miembros de la Iglesia. Por tanto, para que eso sea posible, debemos
ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo en nosotros.
- Irina DeLucca
Director Diocesano de Familia y Respeto a la Vida
Comité de revitalización
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SESIÓN 4 - PRACTICA ESCUCHAR
"Lo más importante es que [Jesús] no tiene miedo de escucharlo con el corazón y
no solo con los oídos. De hecho, hace más que simplemente responder a la
pregunta del hombre rico; le permite contar su historia, hablar libremente de sí
mismo. Cristo le recuerda los mandamientos y el hombre empieza a hablar de su
juventud, a compartir su camino religioso y sus esfuerzos por buscar a Dios. Esto
sucede siempre que escuchamos con el corazón: la gente siente que está siendo
escuchada, no juzgada; se sienten libres para contar sus propias experiencias y su
camino espiritual ".
- Papa Francisco, Homilía, Apertura del camino sinodal, 10 de octubre de 2021

Paso 1
Escuche, relate detalles, sin juzgar, sin anticipar respuestas, simplemente
registrando lo que escuchamos y observamos.
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SESIÓN 4 - PRACTICA ESCUCHAR
Paso 2
Contando tu historia. ¿Qué momento o experiencia cambió todo para ti? Quizás
siempre has amado al Señor y la fe católica, o quizás todavía estás encontrando tu
camino, pero hay algo que te mantiene en el camino. Su testimonio, su viaje de fe
pueden ser solo las palabras que alguien necesita para abrirse sobre el suyo,
especialmente si su viaje se ha estancado, detenido o aún no ha comenzado.
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ESCUCHANDO A OTROS

Testimonios

"A pesar de nuestra pecaminosidad y errores, Dios nos ha
bendecido con un matrimonio rico y dos hermosas hijas.
Estamos convencidos de que estamos llamados a
compartir estas bendiciones con los demás,
particularmente con otras parejas casadas, para que
puedan experimentar la riqueza de un Relación centrada
en la fe. A través de la oración y el estudio, nos hemos
dado cuenta del llamado a vivir nuestro matrimonio como
vocación y sacramento dentro de una comunidad de fe.
Creemos que los matrimonios basados en Dios y Su amor
pueden renovar la Iglesia y cambiar el mundo. . "
- Doug & Debbie Sousa
San Juan de Dios, Somerset

39

Caja de Herramientas
Parroquial
para Consultas
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CONTENIDO DEL KIT
DE HERRAMIENTAS
Recursos en este kit de herramientas
En este juego de herramientas, encontrará varios recursos
que le ayudarán a planificar y organizar la sesión de escucha
parroquial.
Este kit de herramientas contiene los siguientes recursos:
Dos opciones para realizar consultas parroquiales
Anuncios de boletines
Anuncios de Flocknote
Ayudas para la homilía
Oraciones de los fieles
Lista de Verificación
Preguntas del Sínodo
Varios materiales de esta caja de herramientas han sido tomados
o adaptados de los Materiales del Sínodo de la Arquidiócesis de
Washington, con permiso. Para acceder a ellos en su totalidad,
visite: www.adw.org/synod. Agradecemos a la Arquidiócesis de
Washington por su apoyo.
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ORACIONES DE SYNOD
Adsumus Sancte Spiritus
Atribuida a San Isidoro de Sevilla (560-636 d.C.), esta oración se ha utilizado
tradicionalmente en los Concilios y Sínodos durante cientos de años. La versión a
continuación fue diseñada específicamente para el viaje sinodal de la Iglesia de
2021 a 2023.

Estamos ante ti, Espíritu Santo
mientras nos reunimos en tu nombre.
Contigo solo para guiarnos
siéntete como en casa en nuestro corazón;
Enséñanos el camino que debemos seguir
y cómo vamos a perseguirlo.
Somos débiles y pecadores;
no nos dejes promover el desorden.
No dejes que la ignorancia nos lleve por el camino equivocado
ni la parcialidad influye en nuestras acciones.
Encontremos en ti nuestra unidad
para que podamos caminar juntos hacia la vida eterna
y no te desvíes del camino de la verdad
y lo que es correcto.
Todo esto te lo pedimos
Que están trabajando en todo lugar y tiempo,
En la comunión del Padre y del Hijo,
Por los siglos de los siglos,
Amén.

Ven, Espíritu Santo
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el
fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la
tierra.
Oh Dios, que por la luz del Espíritu Santo instruiste los corazones de los
fieles, haz que por el mismo Espíritu Santo seamos verdaderamente sabios y
gocemos siempre de Sus consuelos, Por Cristo Nuestro Señor, Amén.
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OPCIÓN 1:
SESIÓN DE CONSULTA DE MEDIO DÍA
Equipos y materiales para las sesiones de consulta
Espacio:
• Una sala con suficientes mesas y sillas para todos los participantes.
• Un micrófono (si es necesario)
• Mesa de hospitalidad con bebidas y refrigerio
En cada lugar de la mesa:
• Guía del participante para conocer el número de sillas en la mesa (consulte la
Guía del participante adjunta)
• Bolígrafos y / o lápices
• Biblia abierta a Hechos 2: 14-21
• Hojas de anotaciones para registrar comentarios
OPCIÓN 1: SESIÓN DE CONSULTA DE MEDIO DÍA (3 HORAS)
A continuación se muestra un esquema general para una sesión de consulta de
medio día. La Guía del facilitador adjunta proporciona detalles sobre cómo llevar
a cabo esta sesión de consulta, incluido un guión de muestra del facilitador;
oraciones de apertura y cierre, y una descripción detallada de la sesión.
Marco de tiempo: 3 horas
Formato: Discusión en grupos pequeños
Hospitalidad (10 minutos)
Bienvenida e introducción (2 minutos)
Oración inicial (5 minutos)
Reglas básicas del participante (3 minutos)
Resumen del proceso del Sínodo (15 minutos)
Grupo pequeño: La pregunta fundamental (60 minutos)
Reflexión sobre las Escrituras y los principios del Sínodo
Compartir en grupos pequeños
Descanso (20 minutos)
Grupo pequeño: preguntas básicas (60 minutos)
Escuchando
Hablar
Compartiendo la responsabilidad de nuestra misión común y compartiendo la
autoridad y la participación
Discernir y decidir
Celebracion
Espíritu Santo
Clausura (5 minutos)
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OPCIÓN 2:

UNA SESIÓN DE CONSULTA DE TRES
SEMANAS (90 MINUTOS CADA SEMANA)
EQUIPOS Y MATERIALES PARA LAS SESIONES DE CONSULTA
Espacio:
• Una sala con suficientes mesas y sillas para todos los participantes.
• Un micrófono (si es necesario)
• Mesa de hospitalidad con bebidas y refrigerio
En cada lugar de la mesa:
• Guía del participante para conocer el número de sillas en la mesa (consulte la
Guía del participante adjunta)
• Bolígrafos y / o lápices
• Biblia abierta a Hechos 2: 14-21
• Hojas de anotaciones para registrar comentarios
OPCIÓN 2:
UNA SESIÓN DE CONSULTA DE TRES SEMANAS (90 MINUTOS CADA SEMANA)
A continuación se muestra un esquema general para una sesión de consulta de
tres semanas. La Guía del facilitador proporciona detalles sobre cómo llevar a
cabo estas sesiones de consulta, incluido un guión de muestra del facilitador;
oraciones de apertura y cierre, y una descripción detallada de las sesiones.
Marco de tiempo: 90 minutos cada sesión
Formato: Discusión en grupos pequeños
SEMANA UNO
Bienvenida e introducción (10 minutos)
Oración de apertura para la sesión de escucha parroquial (5 minutos)
Reglas básicas del participante (5 minutos)
Resumen del proceso del Sínodo (20 minutos)
Descanso (5 minutos)
Grupo pequeño: La pregunta fundamental (40 minutos)
Clausura (5 minutos)
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OPCIÓN 2:

UNA SESIÓN DE CONSULTA DE TRES
SEMANAS (90 MINUTOS CADA SEMANA)
SEMANA DOS
Bienvenida e introducción (10 minutos)
Oración de apertura para la sesión de escucha parroquial (5 minutos)
Reglas básicas del participante (5 minutos)
Grupo pequeño: escuchar (15 minutos)
Grupo pequeño: Hablar (20 minutos)
Descanso (5 minutos)
Grupo pequeño: compartir la responsabilidad de nuestra misión común
y compartir la autoridad y la participación (25 minutos)
Clausura (5 minutos)
SEMANA TRES
Bienvenida e introducción (10 minutos)
Oración de apertura para la sesión de escucha parroquial (5 minutos)
Reglas básicas del participante (5 minutos)
Grupo pequeño: discernimiento y decisión (20 minutos)
Descanso (5 minutos)
Grupo pequeño: celebración (20 minutos)
Grupo pequeño: Espíritu Santo (20 minutos)
Clausura (5 minutos)
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONSULTA
Lista de verificación de voluntarios:
_____ Facilitador calificado (¿Embajador parroquial?)
_____ Equipo de hospitalidad
_____ Embajador / Feligrés / Personal de la parroquia para consolidar las
notas de los grupos pequeños
Lista de verificación de materiales:
_____ Manual del facilitador
_____Etiquetas de nombres
_____Firmar en la hoja
_____ Copias de la Guía del participante (una por persona)
_____ Comida / hospitalidad
_____ Copias de las hojas de los tomadores de notas
_____ Configuración del espacio para grupos pequeños
_____ Biblia abierta a Hechos 2: 14-21
Después del Día del Embajador
____ Cree un plan para el formato de consulta de su parroquia; enmendar según sea
necesario a la situación de sus parroquias.
____ Discernir qué grupos e individuos específicos deben incluirse.
.
____ Establezca un tiempo para reunirse con su pastor para revisar, ajustar y finalizar el plan.
Asegúrese de tener la aprobación del pastor antes de seguir adelante.
____ Comience a programar consultas. Comuníquese con las personas que lo ayuden puede
que tenga que hacerlo.
Antes de las Consultas
____ Trabaje con su parroquia para ayudar a educar a los feligreses sobre el proceso del
sínodo. Puede utilizar los artículos que se encuentran en esta guía que explican qué es
el Sínodo, el proceso de Viajar juntos o los puntos de Tim Glemkowski sobre la misión
de la Iglesia.
_____Invite a la comunidad dando a conocer el Sínodo usando Flocknote, en las Misas, en su
boletín, y pidiendo a todos los feligreses que dejen escuchar sus voces y escuchen la
voz de sus hermanos y hermanas asistiendo a la sesión parroquial. Asegúrese de invitar
a aquellos que no asisten regularmente a Misa. Este Sínodo es para todos y una
oportunidad para la evangelización. Invite a otros a que le ayuden a invitar
personalmente a las personas a asistir. (Consulte la Caja de herramientas parroquial
adjunta para obtener recursos e ideas)
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONSULTA
_____Identifique un facilitador capacitado que pueda guiar la conversación. Se anima a los
sacerdotes a buscar un líder religioso o laico de la comunidad, o un facilitador externo
para la consulta.
_____Identifique a alguien para que sirva como secretario para escribir notas de grupos
pequeños en un informe parroquial. (Este podría ser uno de sus embajadores
parroquiales)
En las Consultas
____ Brinde hospitalidad, como comida y saludos, para crear un ambiente acogedor para
todos los que vienen.
____ Lleve etiquetas con sus nombres para fomentar la conversación, especialmente para
aquellos que son nuevos.
____ Pida a los participantes que se registren para recopilar el nombre del participante, el
correo electrónico y si están interesados en aprender más sobre la comunidad
parroquial.
_____Reúna a los participantes en pequeños grupos de 5-6 personas para que todos tengan
la oportunidad de compartir y escuchar. Si tiene varios grupos pequeños, asegúrese de
que haya una persona que tome notas para cada grupo. También puede animar a los
grupos pequeños a que compartan con todo el grupo después de discutir.
____ Recuerde a los participantes el propósito de lo que están allí para hacer: discernir el
Espíritu Santo, escucharse unos a otros y discutir cómo la Iglesia puede trabajar mejor
junta para cumplir su misión.
____ Establezca las reglas básicas según sea necesario (consulte la Caja de herramientas
parroquial adjunta: Facilitación de grupos pequeños)
Después de las Consultas
____ Haga un seguimiento con los participantes sobre cómo pueden ayudar con la
renovación de la parroquia. Esta podría venir como resultado de la retroalimentación
obtenida (es decir, estar involucrado en una cierto ministerio parroquial, iniciativa, o
crear uno para implementar el Pasos de la misión de la carta pastoral a lo largo del
tiempo).
____ Invite a los participantes a inscribirse y asistir al Evento del Sínodo Diocesano en
Marzo de 2022.
____ Recopile los comentarios de la consulta y envíelos al Rev. David Frederici
(vps@dioc-fr.org) antes del 30 de abril de 2022.
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FACILITAR GRUPOS PEQUEÑOS
A continuación se presentan varios consejos y "trucos" generales para dirigir un debate
en grupos pequeños. Nota: estas son solo ideas. Siéntase libre de ajustar el lenguaje y el
tono para que coincida con su estilo personal o con su audiencia en particular.
• Lea las preguntas y los materiales de antemano.
• Comience con una oración, preséntese como miembro de la parroquia y comparta que
su función es ayudar a facilitar la discusión, mantenernos a tiempo y capturar sus
pensamientos.
• Recuerde a las personas que compartan abierta y honestamente, y asegúrese de que
todos tengan la oportunidad de compartir si así lo desean.
• Establezca reglas básicas para compartir, como si irá o no en un orden o si las respuestas
se comparten espontáneamente, o que las personas deben abstenerse de dar seguimiento
a una respuesta hasta que todos hayan compartido para que puedan escuchar de verdad.
• Sea imparcial. Su papel es preguntar y escuchar, no compartir sus ideas / opiniones. Si
alguien en su grupo le hace una pregunta como "¿Qué significa una experiencia
inspiradora?" una respuesta apropiada es “¿qué crees que significa? Cuando escuche esas
palabras, ¿qué esperaría? " - Esta técnica nos ayuda a comprender lo que está claro / no
claro, así como lo que las personas esperan sin sesgar su pensamiento.
• Busque oportunidades para preguntar "por qué" o "por qué no". Por ejemplo, si alguien
comparte "Me gusta mucho esa idea", una respuesta adecuada podría ser "Eso es genial,
¿qué es lo que hace que le guste esta idea en particular?"
• Para algunas preguntas de tipo sí / no, es posible que pueda hacer un rápido
levantamiento de la mano y luego preguntar "por qué / por qué no"
• No le tengas miedo al silencio. El silencio puede ayudar a las personas a procesar mejor
lo que se dijo, formular un pensamiento o discernir en un momento dado.
• Si alguien se está quedando mucho tiempo, córtelo. Algo como "Muchas gracias por tu
aporte Lisa, odio interrumpirte, pero tenemos que asegurarnos de que todos nos
comuniquen o quiero asegurarnos de que lleguemos a tiempo".
• Si alguien se sale del tema “Agradezco tu aporte, John y realmente quiero asegurarnos
de que nos mantengamos en el tema. Estoy escribiendo su comentario sobre nuestro
estacionamiento para que el consejo parroquial pueda revisarlo en un momento más
apropiado. Siéntase libre de quedarse después de la sesión para discutir más según sea
necesario "
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RECURSOS PARA PROMOVER
CONSULTAS

Anuncios de Boletines
Toda la Iglesia Católica está llamada a participar en el próximo Sínodo de Obispos. En
preparación para el Sínodo internacional de los obispos en 2023, el Papa Francisco quiere
su opinión sobre el tema "Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión". Está
invitado a unirse al P._________ para una sesión de escucha parroquial el FECHA. Invite a
familiares, amigos, vecinos; queremos que todos participen en esta sesión de escucha.
Para confirmar su asistencia, envíe un correo electrónico a: PARISH EMAIL.
O
¡Toda la Iglesia Católica está llamada a participar en el próximo Sínodo de Obispos! En
preparación para el Sínodo internacional de los obispos en 2023, el Papa Francisco quiere
su opinión sobre el tema "Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión". Está
invitado a unirse al P._________ para una serie de sesiones de escucha parroquial de tres
semanas en FECHAS. Invite a familiares, amigos, vecinos; queremos que todos participen
en esta sesión de escucha. Para confirmar su asistencia, envíe un correo electrónico a:
PARISH EMAIL.
Flocknote
En preparación para el Sínodo internacional de los obispos en 2023, el Papa Francisco
quiere su opinión sobre el tema "Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y
misión". Por favor únase al P._________ para una sesión de escucha parroquial. La sesión
de escucha del Sínodo de nuestra parroquia es el FECHA en INSERTAR UBICACIÓN.
Queremos saber de usted cómo nuestra comunidad parroquial puede brindarle un mejor
apoyo. ¡Considere unirse a nosotros! Invite a familiares, amigos, vecinos; queremos que
todos participen en esta sesión de escucha.
Kit de herramientas de comunicación del Sínodo
Visita www.synod.va/en/resources1.html to download posters, flyers, social media toolkit,
powerpoint templates, and Synod prayer cards for free
Ideas de comunicación
Los artículos y las páginas informativas de esta guía pueden reimprimirse y distribuirse
con fines educativos y promocionales en las parroquias. Junto con los materiales que se
encuentran en la caja de herramientas de comunicación del Sínodo, las parroquias
pueden compartir estos materiales como:
Insertos o una serie de columnas en boletines
Incluido en los sitios web de la parroquia
Publicado en las plataformas de redes sociales de la parroquia
Se utiliza para formar una serie de mensajes / homilías en la misa.
Comuníquese a través de Flocknote o correo electrónico
Se da a aquellos que confirman su asistencia para las consultas antes de las consultas
reales para informarles antes de asistir.
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CONSEJOS PARA LA HOMILIA
Analogías modernas
• Cena familiar: El Sínodo es como una gran cena familiar. Todos asisten: los
adolescentes rebeldes, el tío gruñón, el primo que lucha con la sobriedad, la tía
divorciada, tu tío favorito, mamá y papá. Toda la familia habla antes, durante y
después. Puede haber risas, alegría, viejas historias y nostalgia. Puede haber
tensiones, discusiones y frustraciones. Puede que haya un gran elefante en la
habitación del que nadie habla. Sin embargo, al final del día, pase lo que pase,
todos son una familia. Así es la Iglesia durante el proceso del Sínodo, pero unida
más íntimamente, porque las aguas del bautismo unen más que las aguas del
útero.
• Un viaje por carretera: el proceso del Sínodo puede parecer un largo viaje
familiar por carretera. Los diferentes miembros de la familia pueden turnarse
para conducir y navegar. Puede haber conversaciones buenas y profundas.
Puede haber algunas conversaciones que solo sirvan para pasar el tiempo.
Puede haber largos períodos de silencio. Podría haber un desvío, una barricada,
una parada en boxes o un muy necesario descanso para ir al baño. Sin embargo,
a pesar de todo, todos llegan sanos y salvos a casa. La Iglesia es como un
automóvil en el que todos los miembros de la familia viajan para llegar a su
destino. Cristo es el mapa y el Espíritu Santo es el motor. Cada miembro de la
familia tiene roles e importancia distintivos. Papá es papá. Mamá es mamá, no
importa quién conduzca o quién navegue. En la Iglesia todos comparten la
responsabilidad de acompañarse unos a otros en el camino hacia la patria
celestial de la Casa del Padre. El proceso del Sínodo es una de las formas en que
nos acompañamos en el viaje a casa.
Analogías bíblicas
• El Éxodo: Una historia de piedra de toque para el Pueblo de Dios es su
nacimiento como una nación de otra nación a través de su redención de la
esclavitud. Han visto las obras poderosas de Dios, conocen Su providencia en el
mana y se les ha dado Su ley. Sin embargo, continúan quejándose y
murmurando. En medio de las dificultades de la comunidad, Moisés reúne a
otros para que le ayuden a escuchar al pueblo, y Moisés dice: "¡Ojalá todo el
pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su Espíritu sobre ellos!" A
través de todas las dificultades, altibajos, viajan juntos hacia la tierra prometida.
El proceso sinodal es similar en que el pueblo de Dios ha sido redimido por el
pecado por el nuevo Moisés. La Iglesia ha visto las obras poderosas de Dios,
conoce Su providencia en la Eucaristía y se le ha dado el Espíritu Santo. Las
palabras de Moisés se cumplen en Pentecostés y se aplican a nosotros en
nuestro bautismo. Somos un pueblo profético, y el proceso sinodal nos pide que
nos escuchemos unos a otros mientras caminamos juntos hacia el Último Día en
el que se enjugará cada lágrima.
50

CONSEJOS PARA LA HOMILIA
• El camino a Emaús: Dos discípulos se dirigen a Emaús hablando de la muerte
de Cristo, y un extraño se les acerca, que aparentemente no conoce las últimas
noticias. Los dos lo comparten fácilmente con Él, y Él comienza a explicarles el
significado más profundo de lo que ha sucedido en el contexto de la historia de
la salvación. Los discípulos escuchan atentamente al extraño entre ellos y lo
invitan a comer con ellos. Cuando parte el pan, se dan cuenta de que es Cristo
resucitado de entre los muertos en medio de ellos. Sus corazones arden dentro
de ellos, y corren a decirles a los Apóstoles que Cristo ha resucitado de entre
los muertos.
Los fieles discípulos en camino son como la Iglesia durante este tiempo del
Sínodo. Acogen al forastero, comparten con Él las últimas noticias y miran la
crisis de hoy a la luz de la acción salvífica de Dios a lo largo de la historia. Se
reúnen en torno a una fiesta, ven a Cristo y el Espíritu Santo los mueve a
participar en la misión de la Iglesia: el anuncio de Cristo resucitado. Un
objetivo del Sínodo es caminar juntos y escucharnos unos a otros mientras
miramos los signos de los tiempos ensombrecidos por la cruz y llegamos a
comprenderlos a la luz de Cristo resucitado. Entonces participaremos en la
misión de la Iglesia por el poder del Espíritu Santo que arde en nuestros
corazones.
Temas relevantes de las temporadas litúrgicas
• Adviento: Los temas de una Iglesia en espera ansiosa, ansiosa anticipación y
preparativos penitenciales para el cumplimiento de las promesas de Dios
pueden resaltar la importancia de escuchar con espíritu de oración la guía del
Espíritu en el Sínodo y de revestir el carácter humilde de las palabras de la
Virgen al ángel. : "Hágase en mí según tu palabra".
• Navidad: Los detalles del cuento de la natividad son esclarecedores. El
rechazo del posadero, el canto angelical, la adoración de los pastores, los
dones de los magos y la malicia de Herodes representan la
diferentes reacciones y disposiciones que pudieran surgir a lo largo del
proceso sinodal. La Palabra de Dios dada a conocer a través de la carne
humana puede ser rechazada por el mundo, cantada por los contemplativos,
adorada por los marginados, dotada de dones por los de la periferia y
despreciada por los poderes institucionales. Independientemente de las
reacciones de los demás a Cristo, Él sigue siendo siempre nuestro modelo,
incluso en su infancia. Porque se humilló a sí mismo, tomando la forma de un
siervo. La humildad y el servicio al prójimo son esenciales para un Sínodo
fructífero.
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CONSEJOS PARA LA HOMILIA
• Tiempo Ordinario: Los tres temas centrales de esta temporada son: la
enseñanza, los milagros y la vida oculta de Cristo. Si las enseñanzas de Cristo
son el fundamento, la luz y la guía de las discusiones del Sínodo, entonces los
milagros se darán a conocer a través del Pueblo de Dios por su fidelidad a la
misión de la Iglesia en su vida cotidiana.
• Cuaresma: El Sínodo puede servir como un examen de conciencia parroquial,
que abarque la diócesis, que abarque la Iglesia. Es un momento para ver dónde
nosotros, como comunidad, nos hemos quedado cortos en el Evangelio,
arrepentirnos, reconciliarnos con Dios y nuestro prójimo, y tomar la firme
resolución de hacer lo necesario para responder al Llamado Universal a la
Santidad. La Cuaresma y el Sínodo son un camino en un mundo oscurecido por
el pecado que toda la Iglesia hace unida hacia la luz de Cristo resucitado. Es un
viaje en el que debemos embarcarnos ahora. Por ahora es el momento adecuado
y aceptable. Ahora es el día de la salvación.
• Pascua: Durante el tiempo entre la Resurrección y la Ascensión, Cristo se
aparece a muchas personas. Pasa el tiempo enseñando a sus discípulos sobre el
Reino y les encarga que difundan el Evangelio y bauticen a las naciones. La
marea pascual es la temporada para enfatizar lo evangélico
misión del Sínodo y animar a todos a participar plenamente en esa misión sin
miedo de ningún tipo. Porque si Cristo ha vencido a la muerte, entonces sus
promesas son verdaderas y no hay nada que temer. El Sínodo debería ser un
anuncio de Cristo resucitado al mundo. Tal reunión de personas que creen
genuinamente que el Dios crucificado ha resucitado de entre los muertos
incendiará el mundo con el Espíritu Santo para la gloria de Dios Padre.
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ORACIONES DE LOS FIELES
Las siguientes Oraciones de los fieles fueron desarrolladas por el Sínodo
de los Obispos y pueden usarse durante la Misa para orar por la guía del
Espíritu Santo durante este proceso sinodal.
Por la Iglesia. Para que caminemos como compañeros, uno al lado del
otro por el mismo camino. Roguemos al Señor.
R /. Señor, escucha nuestra oración.
Para oídos atentos. Que nuestro corazón y nuestra mente estén abiertos a
escuchar a los demás sin prejuicios. Roguemos al Señor.
R /. Señor, escucha nuestra oración.
Por el don de hablar. Que seamos animados en este camino sinodal a
hablar con coraje y parresía, integrando libertad, verdad y amor.
Roguemos al Señor.
R /. Señor, escucha nuestra oración.
Por una Iglesia que celebra. Que nuestro camino juntos en los próximos
meses se basará en la escucha conjunta de la Palabra de Dios y la
celebración de la Eucaristía en la comunión del Pueblo de Dios.
Roguemos al Señor.
R /. Señor, escucha nuestra oración.
Por nuestra participación en la Misión de Cristo. Que a través de nuestro
camino sinodal juntos, podamos crecer en nuestra responsabilidad
compartida de la misión que se nos confía. Roguemos al Señor.
R /. Señor, escucha nuestra oración.
Por un verdadero diálogo en la Iglesia y en la Sociedad. Que a través de
un camino de perseverancia, paciencia y comprensión mutua, estemos
atentos a la experiencia de las personas y los pueblos. Roguemos al
Señor.
R /. Señor, escucha nuestra oración.
Por la unidad de los cristianos. Ese diálogo entre cristianos de diferentes
denominaciones, unidos por un solo Bautismo, puede irradiar un nuevo
brillo en este camino sinodal. Roguemos al Señor.
R /. Señor, escucha nuestra oración.
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Por el ejercicio de la autoridad y la participación en el Pueblo de Dios.
Que las raíces sinodales de la Iglesia fructifiquen en nuevas formas de
estar al servicio de los demás en todos los niveles del Cuerpo de Cristo.
Roguemos al Señor.
R /. Señor, escucha nuestra oración.
Para que nuestro discernimiento sea guiado por el Espíritu Santo. Que
todas las decisiones tomadas en este camino sinodal se puedan discernir
a través de un consenso que brota de nuestra común obediencia al
Espíritu Santo. Roguemos al Señor.
R /. Señor, escucha nuestra oración.
Por una espiritualidad de caminar juntos. Para que seamos formados
como discípulos de Cristo, como familias, como comunidades y como
seres humanos, a través de nuestra experiencia de este camino sinodal.
Roguemos al Señor.
R /. Señor, escucha nuestra oración.
De: Sugerencias para la liturgia para celebrar la apertura del Sínodo en
las iglesias locales por el Sínodo de los obispos. Este recurso fue
distribuido por el Sínodo de los Obispos a las conferencias episcopales.
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