
 
Profundizando en el tema de la sinodalidad 
Reflexiones sobre cómo caminamos juntos 
 
El Papa Francisco ha convocado este Sínodo con el propósito de centrarse en la sinodalidad, es 
decir, para ver cómo “caminamos juntos” como peregrinos en nuestro camino hacia el cielo, para 
convertirnos en una Iglesia que escucha bien.  
 
Ustedes están invitados, como el pueblo de Dios caminando juntos, a profundizar en la 
sinodalidad reflexionando – ya sea individualmente o en grupo – sobre los siguientes 8 temas 
que destacan aspectos significativos de la “sinodalidad vivida”.1 Esto podría ser en pareja o en 
familia, en un grupo de oración, un grupo de jóvenes, un retiro, una clase de formación en la fe o 
catecismo, una reunión del consejo pastoral o de un comité parroquial, una reunión de RICA o 
con clientes en un servicio social. Siéntanse libres de ser creativos en el uso de estas reflexiones 
y preguntas y adaptarlas según convenga mejor. 
 
 
ORACIÓN INICIAL 
 
Cada sesión del Concilio Vaticano II comenzaba con la oración Adsumus Sancte Spiritus, las 
primeras palabras de la versión original en latín que significan: “Estamos ante ti, Espíritu Santo”, 
y que se ha utilizado históricamente en concilios, sínodos y otras convocatorias de la Iglesia 
durante cientos de años.  Al ser llamados a abrazar este camino sinodal del Sínodo 2021-2023, 
esta oración invita al Espíritu Santo a actuar en nosotros para que seamos una comunidad y un 
pueblo de gracia. Ustedes están invitados a rezar esta oración para comenzar su tiempo de 
reflexión. 
 

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre.  
Tú que eres nuestro verdadero consejero: 
ven a nosotros, apóyanos, 
entra en nuestros corazones. 
Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta.  
Impide que perdamos 
el rumbo como personas débiles y pecadoras.  
No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. 
Concédenos el don del discernimiento, 

                                                 
1 Ver Vademécum para el Sínodo sobre sinodalidad, 5.3; Documento preparatorio del Sínodo para una Iglesia 
sinodal, 30. 



para que no dejemos que nuestras acciones se guíen 
por prejuicios y falsas consideraciones.  
Condúcenos a la unidad en ti, 
para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, 
sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos  
por alcanzar la vida eterna.  
Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, 
en comunión con el Padre y el Hijo 
por los siglos de los siglos. Amén. 

 
 
TIEMPO DE REFLEXIÓN Y ESCUCHA 
 
Las siguientes páginas contienen los temas de sinodalidad presentados en el Vademécum 
(Manual) preparado por el Secretario General del Sínodo de los Obispos del Vaticano. Se les 
anima a reflexionar sobre cada tema y a pensar qué pasos el Espíritu Santo nos está llamando a 
tomar como Iglesia. Pueden enviar las respuestas en línea en 
https://owensborodiocese.org/sinodo y/o llevarlas al siguiente paso del proceso sinodal (por 
ejemplo, una sesión de escucha parroquial, una sesión de escucha regional, etc.).    
 
No es necesario responder a cada pregunta presentada aquí.  Léanlas y vean a donde el Espíritu 
Santo les guía enfocándose en las que le llaman su atención. 
 
ORACIÓN FINAL 
 
Al final del tiempo de reflexión y escucha, ustedes pueden cerrar con esta oración o con sus 
propias palabras. 
 

Dios de amor, 
Te alabamos y te damos gloria. 
Te bendecimos por llamarnos a ser tu pueblo santo. 
 
Habita en nuestros corazones, 
Y guíanos en nuestro amor y servicio unos a otros. 
Ayúdanos a dejar que nuestra luz brille ante los demás 
Y llevarlos al camino de la fe. 
 
Oremos juntos en las palabras que Jesús nos enseñó. 
Padre nuestro, que estás en el cielo...   

https://owensborodiocese.org/sinodo


1. Los compañeros de viaje 
 
PASAJE DE LA ESCRITURA:  1 COR 12, 12-20 
 

Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser 
muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, 
seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo 
Espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo 
Espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie 
dijera: “No soy mano, entonces no formo parte del cuerpo”, ¿dejaría por eso de ser 
parte del cuerpo? Y si el oído dijera: “Puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo”, 
¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué 
oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha 
puesto los miembros del cuerpo cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos 
fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son 
muchos, pero el cuerpo es uno solo.  

 
 
INVITACIÓN A ESCUCHAR 
 
Como pueblo bautizado, somos una comunión, todos miembros del mismo Cuerpo de Cristo.  
Juntos estamos en un viaje.  Nadie está llamado a caminar solo.   
 

“La participación es una exigencia de la fe bautismal.  Como afirma el apóstol 
Pablo, ‘todos nosotros fuimos bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo 
cuerpo’ (1 Co 12,13).  En el cuerpo eclesial, el único punto de partida, y no puede 
ser otro, es el Bautismo, nuestro manantial de vida, del que deriva una idéntica 
dignidad de hijos de Dios, aun en la diferencia de ministerios y carismas.  Por eso, 
todos estamos llamados a participar en la vida y misión de la Iglesia.  ¡La 
participación de todos es un compromiso eclesial irrenunciable!  Todos los 
bautizados, este es el carné de identidad: el Bautismo”.  (Papa Francisco, Discurso 
del Santo Padre Papa Francisco para el inicio del proceso sinodal) 

 
• ¿Cómo entienden el acompañar a otros en su camino de fe? 
• ¿En qué se parece su parroquia y la diócesis a un grupo de personas que caminan juntas 

por el mismo camino? 
• ¿Cómo apoyamos y animamos a personas que están experimentando dificultades? 
• ¿Quiénes en nuestra comunidad están aislados, cansados o perdidos?  ¿Cómo podemos 

acompañarlos mejor? 
 

¿Qué pasos nos invita el Espíritu Santo a tomar para crecer en nuestro caminar juntos 
como un solo cuerpo en la Iglesia? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
  



2. Escuchar 
 
PASAJE DE LA ESCRITURA: LUCAS 1, 26-38  
 

En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, 
llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre 
perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era 
María.  El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: “¡Alégrate!, llena de gracia,  
el Señor está contigo”.  Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se 
preguntaba qué podía significar ese saludo.  Pero el Ángel le dijo: “No temas, 
María, porque Dios te ha favorecido.  Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás 
por nombre Jesús; él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le 
dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su 
reino no tendrá fin”.  María dijo al Ángel: “¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo 
relaciones con ningún hombre?”.  El Ángel le respondió: “El Espíritu Santo 
descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.  Por eso el 
niño será Santo y será llamado Hijo de Dios.  También tu parienta Isabel concibió 
un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril, ya se encuentra en su 
sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios”.  María dijo entonces: “Yo soy 
la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho”.  Y el Ángel se alejó. 

 
INVITACIÓN A ESCUCHAR 
 
Escuchar es un primer paso importante para convertirse en personas que caminan juntas.  María 
abrió su corazón para escuchar las palabras del ángel Gabriel, y aunque el mensaje parecía 
imposible, confiando que en Dios todas las cosas son posibles. 
 

“Necesitamos una escucha mutua y respetuosa, libre de ideologías y de agendas 
predeterminadas.  El objetivo no es llegar a un acuerdo mediante un concurso entre 
posturas encontradas, sino caminar juntos para buscar la voluntad de Dios, dejando 
que las diferencias entren en armonía.  Lo más importante de todo es el espíritu 
sinodal:  acercarme al otro con respeto y confianza, creer en nuestra unidad 
compartida y recibir la novedad que el Espíritu quiere revelarnos”.  (“Soñemos 
juntos: El camino a un futuro mejor”, Papa Francisco, p. 97) 

 
• ¿Qué impide nuestros buenos esfuerzos para escuchar? 
• ¿Quiénes son las voces de nuestra comunidad que a menudo se pasan por alto o no se 

escuchan? 
• ¿Qué espacio existe en nuestra Iglesia y comunidad local para que todos compartan sus 

ideas, preocupaciones, alegrías y dolores? 
 

¿Qué pasos nos invita el Espíritu Santo a tomar para crecer en nuestro compromiso de 
escucharnos plenamente unos a otros? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 



3. Tomar la palabra 
 
PASAJE DE LA ESCRITURA: EFESIOS 6, 18-20 
 

Eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas, animadas por el Espíritu. 
Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos, y 
también por mí, a fin de que encuentre palabras adecuadas para anunciar 
resueltamente el misterio del Evangelio, del cual yo soy embajador en medio de mis 
cadenas. ¡Así podré hablar libremente de él, como debo hacerlo! 

 
INVITACIÓN A ESCUCHAR 
 
En una Iglesia sinodal, una Iglesia que escucha, todos están invitados a hablar con audacia, desde 
el corazón en libertad, verdad y caridad. 
 

“Lo que caracteriza al camino sinodal es el papel del Espíritu Santo.  Escuchamos, 
discutimos en grupos, pero, sobre todo, prestamos atención a lo que el Espíritu tiene 
para decirnos.  Para eso les pido a todos que hablen con franqueza y escuchen 
también con atención a los otros; porque allí también habla el Espíritu”.  
(“Soñemos juntos: El camino a un futuro mejor”, Papa Francisco) 

 
• ¿Cómo les mueve nuestra fe a hablar? 
• ¿Qué nos permite hablar con valentía, honestidad y responsabilidad en nuestra iglesia 

local y en la sociedad? 
• ¿Qué nos impide hablar con valentía, honestidad y responsabilidad en nuestra iglesia 

local y en la sociedad? 
• ¿Cómo podemos compartir con audacia la Buena Nueva de Jesucristo? 

 
¿Qué pasos nos invita el Espíritu a tomar para hablar con más audacia sobre nuestra fe en 
Jesucristo? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

4. Celebrar 
 



SAGRADA ESCRITURA:  LUCAS 24, 30-32 
 

Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición; luego lo partió y se lo 
dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había 
desaparecido de su vista. Y se decían: “¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras 
nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?”.  

 
INVITACIÓN A ESCUCHAR 
 
Como católicos, la manera más importante de reunirnos es en la celebración de la Misa. Venimos 
como un solo Cuerpo de Cristo para dar culto a nuestro Dios y recibir a Jesús en la Eucaristía.  
 

“Al igual que una planta necesita sol y alimento para sobrevivir, cada cristiano 
necesita la luz del domingo y el sustento de la Eucaristía para vivir verdaderamente.  
¿Cómo podemos llevar a cabo el Evangelio sin extraer la energía necesaria para 
hacerlo, un domingo tras otro, de la fuente ilimitada de la Eucaristía? ¿Qué 
domingo es, para un cristiano, en el que falta el encuentro con el Señor?”  (Papa 
Francisco, Audiencia General, diciembre de 2017) 

 
• ¿De qué manera es nuestra celebración de la Misa un “caminar juntos”?   
• ¿Cómo promovemos la participación activa de todos los fieles en la Misa? 
• ¿Cuáles miembros del Cuerpo de Cristo faltan en la Mesa del Señor? 
• ¿Cómo nos alimentan los sacramentos mientras caminamos juntos como Iglesia? 

 
¿Qué pasos nos invita el Espíritu Santo a tomar para crecer en nuestra celebración como 
comunidad? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
  



5. Corresponsables en nuestra misión común 
 
SAGRADA ESCRITURA: MATEO 28, 18- 20 
 

Acercándose, Jesús les dijo: “Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. 
Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo 
que yo les he mandado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la 
historia”.  

 
INVITACIÓN A ESCUCHAR 
 
Como personas bautizadas, Jesús nos ha dado la gran comisión: Ir y hacer discípulos de todas las 
naciones, compartiendo con ellos la Buena Nueva de Jesucristo.  Esta es la misión de la Iglesia. 
La Iglesia existe para evangelizar. 
 

“Al igual que los apóstoles y los primeros cristianos, también nosotros decimos con 
todas nuestras fuerzas: ‘No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído’ 
(Hechos 4,20).  Todo lo que hemos recibido, todo lo que el Señor nos ha ido 
concediendo, nos lo ha regalado para que lo pongamos en juego y se lo regalemos 
gratuitamente a los demás.  Como los apóstoles que han visto, oído y tocado la 
salvación de Jesús (cf. 1 Jn 1,1-4), así nosotros hoy podemos palpar la carne 
sufriente y gloriosa de Cristo en la historia de cada día y animarnos a compartir con 
todos un destino de esperanza, esa nota indiscutible que nace de sabernos 
acompañados por el Señor.  Los cristianos no podemos reservar al Señor para 
nosotros mismos:  la misión evangelizadora de la Iglesia expresa su implicación 
total y pública en la transformación del mundo y en la custodia de la creación”.  
(Mensaje de Santo Padre Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones de 
2021) 

 
• Como comunidad de fe que caminamos juntos, ¿cuáles son las maneras simples en que 

podemos hacer que Jesucristo sea conocido por las personas en nuestras vidas? 
• ¿Cómo estamos llamados a participar en la misión de la Iglesia en la sociedad?  ¿En 

nuestros lugares de trabajo y de diversión?  ¿En nuestras familias?   
• ¿Qué áreas de misión podríamos estar descuidando?  ¿Cuál es una necesidad de la cual 

nuestra Iglesia parece no estar consciente? 
 
¿Qué pasos nos invita el Espíritu Santo a tomar para crecer en nuestra responsabilidad 
compartida por nuestra misión común de ser evangelizadores? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

6. Autoridad y participación 



 
PASAJE DE LA ESCRITURA:  1 COR 12, 4-11 
 

Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay 
diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero 
es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta 
para el bien común. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar; a otro, la ciencia 
para enseñar, según el mismo Espíritu; a otro, la fe, también el mismo Espíritu. A 
este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu; a aquel, el don de hacer 
milagros; a uno, el don de profecía; a otro, el don de juzgar sobre el valor de los 
dones del Espíritu; a este, el don de lenguas; a aquel, el don de interpretarlas. Pero 
en todo esto, es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a 
cada uno en particular como él quiere. 

 
 
INVITACIÓN A ESCUCHAR 
 
A través del Bautismo y la Confirmación, hemos recibido los dones del Espíritu Santo, dándonos 
un papel que desempeñar en la edificación del Reino de Dios.  Una Iglesia sinodal es una Iglesia 
participativa y corresponsable. 
 

“La sinodalidad comienza por la escucha a todo el Pueblo de Dios.  Una Iglesia que 
enseña debe ser, en primer lugar, una Iglesia que escucha.  El Maestro fue un buen 
maestro porque supo ser un buen discípulo (Filipenses 2, 6-11).  Consultar a todos 
los miembros de la Iglesia es imprescindible porque, como nos recuerda el Concilio 
Vaticano II, la totalidad de los fieles que tienen la unción del Espíritu Santo, ‘no 
puede equivocarse cuando cree (Lumen gentium, 12)”.  (“Soñemos juntos: El 
camino a un futuro mejor”, Papa Francisco) 

 
• ¿Cómo entienden la participación activa en una comunidad de fe? 
• ¿Por qué es importante la participación activa de todas las personas en una comunidad de 

fe? 
• ¿Se siente difícil involucrarse y estar conectados con las obras de la Iglesia? 
• ¿De qué manera estamos promoviendo los dones y talentos de todos? 

 
¿Qué pasos nos invita el Espíritu Santo a tomar para que nuestra Iglesia crezca en sus 
esfuerzos para invitar a todos a participar y a utilizar los dones de todos los bautizados? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

7. Discernir y decidir 
 



SAGRADA ESCRITURA: HECHOS 2, 1- 4 
 

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De 
pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó 
en toda la casa donde se encontraban.  Entonces vieron aparecer unas lenguas como 
de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron 
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el 
Espíritu les permitía expresarse. 

 
INVITACIÓN A ESCUCHAR 
 
Después de su ascensión al Cielo, Jesús derramó su Espíritu Santo sobre la Iglesia. Jesús mismo 
les había dicho a sus discípulos que era bueno para él irse, porque sólo entonces les enviaría otro 
Ayudante, el Paráclito, el Espíritu Santo.  Y eso es exactamente lo que sucedió el día de 
Pentecostés. El Espíritu descendió con su poder sobre la Iglesia.  El mismo Espíritu está con 
nosotros todavía, guiándonos en la manera en que debemos ir.    
 

“Queridos hermanos y hermanas, que este Sínodo sea un tiempo habitado por el 
Espíritu.  Porque tenemos necesidad del Espíritu, del aliento siempre nuevo de Dios, 
que libera de toda cerrazón, revive lo que está muerto, desata las cadenas y difunde 
la alegría.  El Espíritu Santo es Aquel que nos guía hacia donde Dios quiere, y no 
hacia donde nos llevarían nuestras ideas y nuestros gustos personales”.  (Papa 
Francisco, Discurso del Santo Padre Papa Francisco para el inicio del proceso 
sinodal) 

 
• La toma de decisiones en la Iglesia debe fluir de un proceso de oración y discernimiento 

guiado por el Espíritu Santo.  ¿Qué métodos y procesos utilizamos en la toma de 
decisiones para nuestra comunidad? 

• ¿Cómo podemos discernir hacia dónde nos llama el Espíritu Santo como Iglesia? 
• ¿Cuáles son algunas maneras de confiar mejor en el Espíritu Santo para guiar a nuestra 

Iglesia? 
• ¿Hay maneras en que parecemos impedir la obra del Espíritu Santo? 
• ¿Cuáles son sus sueños para la Iglesia a medida que caminamos juntos? 

 
¿Qué pasos nos invita el Espíritu Santo a tomar para crecer en un espíritu de 
discernimiento comunitario? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

8. Formarnos en la sinodalidad 
 
SAGRADA ESCRITURA:  HECHOS 2, 42-47 



 
Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles y 
participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones.  Un santo 
temor se apoderó de todos ellos, porque los Apóstoles realizaban muchos prodigios y 
signos.  Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común: 
vendían sus propiedades y sus bienes, y distribuían el dinero entre ellos, según las 
necesidades de cada uno.  Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el Templo, 
partían el pan en sus casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón; ellos 
alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo.  Y cada día, el Señor acrecentaba 
la comunidad con aquellos que debían salvarse. 

 
Invitación a escuchar 
 

“El Sínodo nos ofrece la oportunidad de...ser una Iglesia de la cercanía.  Volvamos 
siempre al estilo de Dios, el estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura.  Dios 
siempre ha actuado así.  Si nosotros no llegamos a ser esta Iglesia de la cercanía 
con actitudes de compasión y ternura, no seremos la Iglesia del Señor.  Y esto no 
sólo con las palabras, sino con la presencia, para que se establezcan mayores lazos 
de amistad con la sociedad y con el mundo.  Una Iglesia que no se separa de la vida, 
sino que se hace cargo de las fragilidades y las pobrezas de nuestro tiempo, curando 
las heridas y sanando los corazones quebrantados con el bálsamo de Dios.  No 
olvidemos el estilo de Dios que nos ha de ayudar:  la cercanía, la compasión y la 
ternura”.  (Papa Francisco, Discurso del Santo Padre Papa Francisco para el inicio 
del proceso sinodal) 

 
• La sinodalidad implica receptividad al cambio, formación y aprendizaje continuo.  

¿Cómo forma nuestra comunidad de la Iglesia a las personas para que sean más capaces 
de “caminar juntos”, escucharse unos a otros, participar en la misión y participar en el 
diálogo? 

• ¿Qué formación ofrecemos para fomentar el discernimiento y el ejercicio de la autoridad 
de una manera sinodal? 

• ¿Cómo podemos, como pueblo de fe, guiar y acompañar a los que buscan más en la vida? 
 
¿Qué pasos nos invita el Espíritu a tomar para crecer en la sinodalidad? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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“Por tanto, vivamos esta ocasión de encuentro, escucha y reflexión como un tiempo 
de gracia, hermanos y hermanas. El Sínodo nos ofrece una oportunidad para ser 
Iglesia de la escucha, para tomarnos una pausa de nuestros ajetreos, para frenar 
nuestras ansias pastorales y detenernos a escuchar.  Escuchar el Espíritu en la 
adoración y la oración.  Escuchar a los hermanos y hermanas acerca de las 
esperanzas y las crisis de la fe en las diversas partes del mundo, las urgencias de 
renovación de la vida pastoral y las señales que provienen de las realidades 
locales”.  (Papa Francisco, Discurso del Santo Padre Papa Francisco para el inicio 
del proceso sinodal) 

 
 
 
 
 
 


