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Introducción 
 
¡Toda la Iglesia Católica está llamada a participar en el próximo Sínodo de los Obispos!  El tema de este 
sínodo es “Por una Iglesia sinodal:  comunión, participación y misión”.  La sinodalidad expresa la 
naturaleza de la Iglesia como Pueblo de Dios que camina juntos por el mismo camino. 
 
El Papa Francisco ha llamado a todo el Pueblo de Dios a caminar juntos.  Este es un momento sin 
precedente en nuestra Iglesia.  El Santo Padre ha pedido la escucha a una escala que nunca antes 
habíamos visto.  Se pide a todos los bautizados en cada diócesis, en cada país, en cada continente que 
participen en el proceso del sínodo.  Como Iglesia, oraremos juntos, nos escucharemos unos a otros y nos 
abriremos al Espíritu Santo para guiarnos en el discernimiento sobre dónde nos lleva como parroquia, 
diócesis e Iglesia universal. 
 
Cada individuo es valorado y cada una de nuestras experiencias es válida y merece ser escuchada.  Nadie 
está excluido de este proceso, todos son bienvenidos.  Estamos juntos en este camino de fe.  El objetivo 
de nuestro caminar juntos es estar presentes unos con otros, escucharnos y aprender unos con otros y, en 
última instancia, discernir hacia dónde nos está guiando el Espíritu Santo como Iglesia sinodal, una 
Iglesia que escucha a todos sus miembros. 
 

Una visión general del proceso diocesano 
 
El Sínodo sobre la sinodalidad es un proceso de escucha y discernimiento de dos años que culmina en una 
reunión en Roma en octubre de 2023 con el Papa Francisco y los obispos.  Es un proceso de tres etapas:  
diocesano, continental y universal.  El propósito de la etapa diocesana, la etapa en la que nos encontramos 
actualmente, es escuchar al Pueblo de Dios.  El objetivo es escuchar a tantas personas como sea posible, 
haciendo un esfuerzo concertado para escuchar las voces de quienes se encuentran en la periferia. 
 
Este conjunto de herramientas se ofrece como una guía para apoyar a las parroquias, comités 
hispanos/latinos, movimientos, grupos de oración, escuelas y organizaciones católicas en la 
implementación del proceso sinodal diocesano en sus respectivas comunidades. 
 
El Equipo Sinodal Diocesano ha desarrollado el siguiente proceso de escucha parroquial en un espíritu de 
oración para fomentar conversaciones sinceras y abiertas guiadas por el Espíritu Santo.  El proceso 
sinodal es mucho más que un acontecimiento.  Se nos invita a escucharnos unos a otros y a ser parte de 
una experiencia que nos ayudará a discernir la voluntad de Dios y nos conducirá “hacia una comunión 
más profunda, una participación más plena y una mayor apertura para cumplir nuestra misión en el 
mundo” (Vademécum, 1.2). 
 
Por tanto, todo el Pueblo de Dios está invitado a participar en este proceso.  Todos los bautizados tendrán 
la oportunidad de compartir, escuchar y discernir, mientras soñamos juntos con la Iglesia que estamos 
llamados a ser.  El Papa Francisco ha enfatizado cuán vital es escuchar las voces de quienes se encuentran 
en la periferia, las personas que no asistirán a una sesión de escucha parroquial.  Entonces, una parte 



importante del proceso de escucha parroquial será “Encuentros en las periferias” que ocurre entre las dos 
sesiones de escucha parroquial.  Se animará a los participantes a tener una conversación con una persona 
que, por el motivo que sea, está al margen.  Luego se les invita a regresar a la segunda sesión para 
continuar el proceso de escucha y para ser la voz de alguien que de otra manera no sería escuchado. 
 
Pasos para el proceso de escucha en la Diócesis de Owensboro: 
 

• FASE 1:  ESCUCHAR EN LAS PARROQUIAS Y ORGANIZACIONES CATÓLICAS 
 
Durante enero y febrero de 2022 se solicita a las parroquias, comunidades religiosas y otras 
organizaciones y grupos católicos que realicen una serie de dos sesiones de escucha en las que se 
invitará a participar a todos los miembros de esa comunidad.   
 

o Primera sesión de escucha:  Se proporciona una Guía del facilitador para la primera 
sesión de escucha que incluye todas las instrucciones necesarias y un guión que puede ser 
utilizado por el facilitador.  
 

o Encuentros en la periferia:  Las dos sesiones de escucha deben tener una separación 
aproximada de 3 a 4 semanas para que los participantes tengan tiempo suficiente de 
realizar los “Encuentros en las Periferias”, conversaciones con personas al margen de la 
Iglesia.  Como parte del proceso sinodal, se nos ha pedido que pongamos especial énfasis y 
cuidado en llegar a la periferia, a quienes han dejado la Iglesia, a quienes rara vez o nunca 
practican su fe, a quienes experimentan la pobreza o la marginación, a los refugiados, a los 
inmigrantes recién llegados, a los excluidos, a los que no tienen voz, etc.  Todos 
conocemos a alguna persona que se siente desconectada de la Iglesia.  Por lo tanto, 
animamos a todos los participantes a dar un paso más, como discípulo misionero, al tener 
una conversación individual con alguien que conozcan y que pertenezca a esta categoría.  
Se proporciona un recurso en la Guía del participante con el título de “Encuentros en las 
periferias”.   
 

o Profundizar en el tema de la sinodalidad:  Entre las dos sesiones de escucha, se invita a 
todos a reflexionar más sobre el concepto de la sinodalidad, ya sea individualmente o en 
grupo.  Se proporciona un recurso en el sitio web de la Diócesis de Owensboro titulado 
“Profundizar en el tema de la sinodalidad”.   
 

o Segunda sesión de escucha:  Se proporciona una Guía del facilitador para la segunda 
sesión de escucha que incluye todas las instrucciones necesarias y un guión que puede ser 
utilizado por el facilitador.   
 

o Contribuciones en línea:  En un esfuerzo por incluir a aquellos que no están conectados 
con una comunidad de fe o que deciden no participar en una sesión de escucha reunidos 
con otras personas, hemos creado un proceso individual en línea.  Si bien esta no es la 
forma ideal de participar, es una opción viable para quienes la eligen. 

 
 
 



• FASE 2:  ESCUCHAR EN LAS REGIONES DE LA DIÓCESIS 
 
El Obispo Medley llevará a cabo sesiones de escucha regionales en marzo de 2022.  Se pide a 
cada parroquia, comunidad religiosa y organización católica que envíe por lo menos uno o dos 
delegados a una sesión de escucha regional.  Estos delegados deberían haber participado en el 
proceso de escucha parroquial.  Sin embargo, todos están invitados a asistir a una sesión de 
escucha regional.  Los delegados deben ser representativos de la diversidad de la parroquia y 
deben tener un buen dominio del idioma inglés.  Inviten a personas que solamente hablan español 
o birmano a asistir a una sesión de escucha regional en su idioma con el Obispo Medley.   

 
 
   SESIONES DE ESCUCHA REGIONALES CON EL OBISPO MEDLEY 
 

Día Fecha Hora Sitio Idioma 

Martes 8 de marzo de 2022 6:00 – 8:00 PM Santo Nombre, Henderson Inglés 

Jueves 10 de marzo de 2022 6:00 – 8:00 PM Espíritu Santo, Bowling 
Green 

Inglés 

Lunes 14 de marzo de 2022 6:00 – 8:00 PM San Pedro & San Pablo, 
Hopkinsville 

Inglés 

Sábado 19 de marzo de 2022 10AM - Mediodía San Pedro & San Pablo, 
Hopkinsville 

Español 

Lunes 21 de marzo de 2022 6:00 – 8:00 PM Santísima Madre, 
Owensboro 

Inglés 

Martes 22 de marzo de 2022 6:00 – 8:00 PM Santo Tomás Moro, 
Paducah 

Inglés 

Domingo 27 de marzo de 2022 2:00 – 4:00 PM Espíritu Santo, Bowling 
Green 

Birmano 

 

Al concluir toda la escucha, el Equipo Sinodal Diocesano se reunirá con el Obispo Medley para 
reflexionar en oración sobre todo lo que se ha visto y escuchado en un esfuerzo por discernir el 
movimiento del Espíritu Santo.  Esto culminará con un informe escrito por el Obispo Medley y enviado a 
la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB por sus siglas en inglés) para la 
próxima fase de escucha a nivel continental. 
 

 
  



CALENDARIO DEL SÍNODO EN LA DIÓCESIS DE OWENSBORO 
 

Diciembre de 2021 Empiecen a anunciar las sesiones de escucha parroquiales; prediquen sobre el 
tema de la sinodalidad; inviten a todos a unirse en oración para recibir la guía 
del Espíritu Santo. 

 

Enero a febrero de 2022 Organicen las dos sesiones de escucha en su parroquia.  Animen a las personas 
a participar en la experiencia de “Encuentros en las periferias” entre las dos 
sesiones de escucha. 

 

15 de marzo de 2022 Fecha límite para enviar todos los Formulario para tomar notas y copias de 
todas las Hojas de asistencia de las sesiones de escucha a la Diócesis de 
Owensboro. 

 

Marzo de 2022 Sesiones de escucha regionales con el Obispo Medley.  Cada parroquia envía 
por lo menos uno o dos delegados.  Además de los delegados, ¡todos están 
invitados!  Animen a todos a que asistan. 

 

30 de junio de 2022 Fecha límite para que el Obispo Medley envíe un resumen de la escucha en la 
Diócesis de Owensboro a la USCCB. 



Recursos en este manual 
 
En este manual, encontrarán varios recursos para ayudarlos a planificar y organizar sus sesiones de 
escucha parroquiales.   
 
Este manual contiene los siguientes recursos: 
 
 Anuncios para boletines y redes sociales 
 Ideas para las homilías 
 Oraciones de los Fieles 
 Lista de Verificación 
 Hoja de asistencia para las sesiones de escucha (envíen una copia a la diócesis) 
 Formulario para tomar notas en las sesiones de escucha (Envíen los Formularios para tomar notas 

a la Diócesis a medida que estén disponibles.  La fecha límite para todas las contribuciones es 15 
de marzo de 2022.) 

 
 
Instrucciones para enviar los comentarios: Después de cada sesión de escucha, por favor recojan los 
Formularios para tomar notas y las fichas para apuntes de cada grupo pequeño y envíenlos junto con 
una copia de la Hoja de asistencia a la Diócesis de Owensboro por uno de estos medios: 
 
• Tomar una foto de cada uno y enviar un correo electrónico a synod@pastoral.org 
• Enviar información a través del portal en línea en https://owensborodiocese.org/sinodo/ 
• Enviar por correo a: 

Synod on Synodality 
McRaith Catholic Center 
600 Locust Street 
Owensboro, KY 42301 

 
 
 
 
  

mailto:synod@pastoral.org
https://owensborodiocese.org/sinodo/


Anuncios para boletines y redes sociales 
 
#1 
Recientemente, el Papa Francisco anunció un sínodo mundial para enfocarse en la vida y misión de la 
Iglesia a medida que avanzamos juntos. El tema de este sínodo es, “Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión”. 
 
Más que solamente una reunión de obispos, el Papa Francisco nos ha pedido a nosotros, el pueblo de 
Dios, que participemos en el sínodo, que “caminemos juntos” con nuestros hermanos y hermanas en 
Cristo, guiados por el Espíritu Santo. El Santo Padre ha pedido que todas las parroquias en las diócesis 
participen en este sínodo para escuchar la voz viva de todo el Pueblo de Dios. 
 
Nuestra parroquia llevará a cabo una sesión de escucha sinodal de dos partes en (fechas / horas / lugar) 
como parte del sínodo. Estas sesiones brindarán una oportunidad para que todos los miembros de nuestra 
comunidad parroquial compartan nuestros pensamientos y sentimientos, y en última instancia, para 
discernir cómo el Espíritu Santo nos está guiando en nuestro caminar juntos. Únanse a nosotros en este 
importante evento. 
 
Queremos que se reúnan con nosotros.  Sin embargo, si no pueden asistir a las sesiones de escucha 
parroquial, compartan sus comentarios en línea en https://owensborodiocese.org/sinodo/.  
 
#2 
 ¡[INSERTAR PARROQUIA / ESCUELA / ORGANIZACIÓN] participará en las sesiones de escucha 
como parte del proceso sinodal diocesano! 
 
La sinodalidad significa caminar juntos y reunirse en asamblea como Pueblo de Dios.  El Papa Francisco 
ha invitado a todos a participar en un diálogo unos con otros y con la Iglesia católica universal.  ¡Únanse a 
nosotros! 
 
Esperamos que participen en la conversación.  Cada individuo es valorado y cada una de nuestras 
experiencias es válida y necesita oídos para ser escuchada.  Nadie está excluido, todos son bienvenidos.  
Estamos todos juntos en este camino de fe. 
 
Esta es una oportunidad para escucharnos unos a otros con espíritu de oración y soñar con la Iglesia que 
estamos llamados a ser.  La información recopilada de las sesiones de escucha no solo nos ayudará a 
discernir cómo podemos avanzar juntos como comunidad, sino también como Iglesia diocesana y 
universal. 
 
Por favor únanse a nosotros [fechas / hora / lugar]. 
 
Queremos que se reúnan con nosotros.  Sin embargo, si no pueden asistir a las sesiones de escucha 
parroquial, compartan sus comentarios en línea en https://owensborodiocese.org/sinodo/. 
 
  

https://owensborodiocese.org/sinodo/
http://www.owensborodiocese.org/synod


#3 
¡Toda la Iglesia Católica está llamada a participar en el próximo Sínodo de los Obispos!  En preparación 
para el Sínodo internacional de los obispos en 2023, el Papa Francisco quiere sus opiniones sobre el tema 
de “Por una Iglesia sinodal:  comunión, participación y misión”.  Están invitados a unirse a nuestra 
comunidad parroquial para una sesión de escucha de dos partes en [fechas / hora / lugar].  Inviten a 
familiares, amigos, vecinos: ¡queremos que todos participen!  ¿Qué quieren que sepa el Papa Francisco 
sobre cómo estamos viviendo nuestro llamado a ser una Iglesia que escucha, una Iglesia que anima a los 
dones de todos los bautizados, una Iglesia que lleva a todos a Jesucristo?   
 
Queremos que se reúnan con nosotros.  Sin embargo, si no pueden asistir a las sesiones de escucha 
parroquial, compartan sus comentarios en línea en https://owensborodiocese.org/sinodo/. 
 
  

https://owensborodiocese.org/sinodo/


Ideas para las homilías 
 
No todas las homilías deben referirse al Sínodo, y no se debe forzar una conexión entre las lecturas y la 
liturgia con el camino sinodal.  Al mismo tiempo, las lecturas y oraciones de la liturgia reflejan a menudo 
los tres elementos clave del Sínodo: comunión, participación y misión. Lo que sigue son algunas 
“sugerencias” o “entradas” que pueden ayudar a conectar las lecturas y este camino sinodal en el que nos 
encontramos. 
 
 Comunión: Énfasis en nuestra unidad en la diversidad. Los mensajes clave incluyen: “Estamos 

repartidos por toda nuestra diócesis (y parroquia y mundo) pero Dios nos une como un solo 
cuerpo”; “El objetivo no es que todos seamos iguales, sino es caminar juntos, compartiendo un 
camino común y abrazando nuestra diversidad”; “La comunión que Dios construye entre nosotros 
es más fuerte que cualquier división”; “En medio de nuestras muchas diferencias, estamos unidos 
por nuestro bautismo común, como miembros del Cuerpo de Cristo”. 
 

 Participación: A lo largo del camino sinodal, también se deben hacer esfuerzos para incluir a 
aquellos que a veces pueden ser excluidos, entre otros, debemos incluir a los miembros de otras 
denominaciones cristianas y otras religiones, las personas que experimentan la pobreza y la 
marginación, las personas que viven con una discapacidad, los jóvenes, las mujeres, etc. 
 

 Misión: Se pueden enfatizar los muchos dones y carismas del Pueblo de Dios en la parroquia y la 
diócesis. Los mensajes clave a transmitir son: “Todo cristiano tiene un papel vital que desempeñar 
en la misión de la Iglesia”; “Todos los bautizados son piedras vivas en la edificación del Cuerpo 
de Cristo”; “Nadie está excluido de la alegría del Evangelio”; “Los laicos tienen una misión 
especial en ser testigos del Evangelio en todos los ámbitos de la sociedad humana”; “Como 
discípulos de Jesús, somos levadura en medio de la humanidad para que el reino de Dios brote en 
todo el mundo”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



El 28 de noviembre comenzamos un nuevo año litúrgico y un nuevo tiempo litúrgico: Adviento. El Adviento comienza con un enfoque escatológico (los 
primeros tres domingos) y luego termina con la preparación intencional para la natividad (cuarto domingo). Nos “preparamos” para el regreso de Cristo 
al final de los tiempos mientras nos “preparamos” para recordar su venida en el tiempo. La temporada está marcada por una “expectativa devota y 
alegre”. ¿Podríamos abordar nuestra participación sinodal con ese mismo espíritu? 
 
Día Lecturas Una forma de conectarlo al sínodo 
28/11/21 
Primer 
Domingo de 
Adviento 

Jer 33,14-16  
Sal 24  
1 Tes 3,12 – 4,2 

Quizás, para algunos, a la luz de “las preocupaciones de esta vida”, este proceso sinodal podría parecer una pérdida 
de tiempo. O, a otros, les llena de miedo: ¿qué pasará? ¿Cómo podría cambiar la Iglesia? ¿Cómo se me pedirá que 
cambie? Jesús nos dice que ninguno de estos enfoques es útil. Estos son los tiempos en los que vivimos. Estén 
atentos: velen, escuchen, el movimiento del Espíritu. De eso se trata ser una Iglesia sinodal. Pablo ora para que los 
tesalonicenses rebosen en amor. Al emprender este camino sinodal, que esa sea también nuestra oración. 

05/12/21 
Segundo 
Domingo de 
Adviento 

Bar 5, 1-9  
Sal 125  
Flp 1, 4-6. 8-11  
Lc 3,1-6 

El profeta Baruc nos anima a quitarnos nuestros “vestidos de luto y aflicción”, a estar llenos de gozo por las grandes 
cosas que Dios ha hecho por nosotros (Sal). Entre estas “grandes cosas” está el llamado al bautismo, un bautismo 
que nos hace a todos corresponsables de la Iglesia, colaboradores del evangelio (Flp). De eso se trata la sinodalidad. 
Caminamos juntos. Pablo pide a Dios que la Iglesia de Filipos aumente en amor y sea un pueblo que discierna, para 
que Dios pueda perfeccionar la obra que había comenzado en ellos. ¡Qué oración más perfecta para una Iglesia 
sinodal! ¡Qué oración más perfecta para nosotros! 

8/12/21 
Inmaculada 
Concepción 

Gn 3, 9-15. 20  
Sal 97  
Ef 1, 3-6. 11-12  
Lc 1, 26-38 

María escuchó al mensajero Gabriel. En este camino sinodal se nos invita a escucharnos unos a otros con la misma 
atención y el mismo respeto. ¿Quizás nuestro vecino también nos está llevando la palabra de Dios? Confiando a 
Dios el proceso sinodal, por la intercesión materna de María, Reina de los Apóstoles y Madre de la Iglesia, podemos 
hacer nuestras las palabras del Manual para el Sínodo: Que la Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles y 
Madre de la Iglesia, interceda por nosotros mientras recorremos juntos el camino que Dios nos propone. Que, como 
en el Cenáculo de Pentecostés, sus cuidados maternos y su intercesión nos acompañen en la construcción de nuestra 
comunión recíproca y en la realización de nuestra misión en el mundo. Con ella, decimos juntos como Pueblo de 
Dios: “que se cumpla en mí lo que has dicho” (Lc 1,38).  

12/12/21 
Tercer 
Domingo de 
Adviento 

Sof 3, 14-18  
Is 12, 2-6  
Flp 4, 4-7  
Lc 3, 10-18 

“¡Da gritos de júbilo!” (Zep) “Griten jubilosos” (Sal). ¡Alégrense siempre! (Flp) ¿No debería ser ése el espíritu que 
impregna nuestro camino sinodal? ¡El Señor está en medio de nosotros! (Sof) ¿Estamos llenos de expectación (Lc) 
por lo que vendrá de este camino? ¿Tenemos esperanza? ¿O hemos dejado morir la esperanza y la alegría en las 
llamas del cinismo y el miedo? 

19/12/21 
Cuarto 
Domingo de 
Adviento 

Miq 5, 1-4a  
Salmo 79  
Heb 10, 5-10  
Lc 1, 39-45 

Belén (Miq) es demasiado pequeño; pero el Prometido vendrá de allí. María es una adolescente embarazada; sin 
embargo, ella viaja a su pariente también embarazada milagrosamente (Lc). Dos mujeres, una soltera y otra 
conocida como estéril. No los esperados portadores del favor divino. ¿Quiénes son las personas que también 
marginamos, juzgando que no son aptos para ser “portadores” del Señor hacia nosotros? Es con ellos que debemos 



“caminar” para que se cumpla la Palabra de Dios. 
Día Lecturas Una forma de conectarlo al sínodo 
8/12/21 
Inmaculada 
Concepción 

Gn 3, 9-15. 20  
Sal 97  
Ef 1, 3-6. 11-12  
Lc 1, 26-38 

María escuchó al mensajero Gabriel. En este camino sinodal se nos invita a escucharnos unos a otros con la misma 
atención y el mismo respeto. ¿Quizás nuestro vecino también nos está llevando la palabra de Dios? Confiando a 
Dios el proceso sinodal, por la intercesión materna de María, la podemos hacer nuestras las palabras del Manual 
para el Sínodo: Que la Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles y Madre de la Iglesia, interceda por nosotros 
mientras recorremos juntos el camino que Dios nos propone. Que, como en el Cenáculo de Pentecostés, sus 
cuidados maternos y su intercesión nos acompañen en la construcción de nuestra comunión recíproca y en la 
realización de  
nuestra misión en el mundo. Con ella, decimos juntos como Pueblo  
de Dios: “que se cumpla en mí lo que has dicho” (Lc 1, 38). 

12/12/21 
Tercer 
Domingo de 
Adviento 

Sof 3, 14-18a  
Is 12, 2-6  
Flp 4, 4-7  
Lc 3, 10-18 

“¡Da gritos de júbilo!” (Zep) “Griten jubilosos” (Sal). ¡Alégrense siempre! (Flp) ¿No debería ser ése el espíritu que 
impregna nuestro camino sinodal? ¡El Señor está en medio de nosotros! (Sof) ¿Estamos llenos de expectación (Lc) 
por lo que vendrá de este camino? ¿Tenemos esperanza? ¿O hemos dejado morir la esperanza y la alegría en las 
llamas del cinismo y el miedo? 

19/12/21 
Cuarto 
Domingo de 
Adviento 

Miq 5, 1-4a  
Salmo 79  
Heb 10, 5-10  
Lc 1, 39-45 

Belén (Miq) es demasiado pequeño; pero el Prometido vendrá de allí. María es una adolescente embarazada; sin 
embargo, ella viaja a su pariente también embarazada milagrosamente (Lc). Dos mujeres, una soltera y otra 
conocida como estéril. No los esperados portadores del favor divino. ¿Quiénes son las personas que también 
marginamos, juzgando que no son aptos para ser “portadores” del Señor hacia nosotros? Es con ellos que debemos 
“caminar” para que se cumpla la Palabra de Dios. 

 
 
El propósito de la Navidad es recordar “el nacimiento de Cristo y sus primeras manifestaciones”. Nuestra tarea como predicadores no es tratar estas 
fiestas simplemente como un recuerdo de eventos pasados, sino como manifestaciones continuas de la obra redentora de Cristo por nosotros. El camino 
sinodal en el que estamos es una manifestación de la presencia y el trabajo continuo de Cristo en nuestro favor. La Encarnación nos recuerda que Dios 
está presente en el desorden de las cosas creadas y la vida diaria, en el caos de la vida parroquial, de la iglesia diocesana, de un proceso sinodal. Sin 
embargo, ahí es donde encontramos a Cristo: el uno en el otro. Y de ahí el llamado, reunidos en sínodo, a escucharnos unos a otros como lo haríamos a 
Cristo: con profundo respeto y humildad. 
 
Día Lecturas Una forma de conectarlo al sínodo 
25/12/21 
Solemnidad 
de la 

Múltiples 
conjuntos de 
lecturas, 

Bueno. La Navidad realmente no es el día adecuado para predicar sobre el Sínodo ... la fiesta en sí debería tener 
prioridad. Sin embargo ... este es también un día en el que muchos de los que no frecuentan nuestras parroquias sí 
vienen a Misa ... así que es el momento perfecto para extender una invitación a aquellos que puedan sentirse 



Natividad dependiendo de la 
Misa. 

forasteros (como los pastores) o extranjeros (como los Magos) a participar en el proceso sinodal. ¡Pero hagámoslo 
de una manera que sea acogedora, en lugar de juzgarlos sutilmente (o no tan sutilmente)! 

26/12/21 
Fiesta de la 
Sagrada 
Familia 

1 Sm 1, 20-22. 24-
28  
Sal 83 o 127  
Col 3, 12-17(21) 
O 1 Jn 3, 1-2. 21-
24 
Lc 2, 41-52 

Continúa el escándalo, el misterio de la Encarnación: Dios permitió que Dios mismo fuera parte de una familia 
humana, con todo el riesgo que eso implicaba (como separarse, los adolescentes traspasar los límites, las ansiedades 
y los corazones rotos). La vida familiar está llena de desafíos; la pregunta no es por qué no somos más como una 
versión empalagosa de Jesús, María y José; la pregunta es ver a nuestras familias, con verrugas y todo, como 
también realidades encarnacionales, lugares de encuentro con (y expresiones de) lo Divino. Por tanto, ¿por qué no 
explorar la idea de la vida familiar como ejemplo de sinodalidad? “Caminamos juntos”; estamos llamados a 
escuchar con respeto (y no solo los niños a sus padres), así como a hablar con audacia (no solo los padres a sus 
hijos). El matrimonio se trata de una entrega mutua. Cualquier parcialidad en cualquiera de estas relaciones es 
tóxica. La vida familiar es complicada y Dios está metido en el lío. Al igual que este camino sinodal en el que 
estamos. 

2/1//22 
Solemnidad 
de la 
Epifanía del 
Señor 

Is 60, 1-6  
Sal 71  
Ef 3, 2-3a. 5-6  Mt 
2, 1-12 

El misterio de la encarnación continúa desarrollándose. Mientras que en las lecturas de la Natividad, Jesús fue 
colocado de lleno en la historia de Israel, como hijo de David y Abraham, el campo de visión ahora se ensancha. Por 
escandaloso que sea, el misterio del amor de Dios se manifiesta también para quienes están fuera del Pueblo 
Elegido. Si ese es el caso, entonces, como parte de nuestro camino sinodal, debemos buscar al “otro religioso” 
(“gentil”) para escuchar la sabiduría que tienen para ofrecer. 

9/1/22 
Bautismo 
del Señor 

Is 42, 1-4. 6-7 O Is 
40, 1-5. 9-11  
Sal 28 o 103  
Hch 10, 34-38 O 
Ti 2, 11-14. 3, 4-7  
Lc 3, 15-16. 21-22 

Esta fiesta ofrece la oportunidad de reflexionar sobre nuestros bautismos. A través del Bautismo (un don 
inmerecido; ver Ti), se nos hizo parte del Cuerpo de Cristo (unidad) y recibimos el don del Espíritu Santo 
(diversidad). Como tal, tenemos tanto el derecho como la responsabilidad de participar en la vida y misión de la 
Iglesia, incluido este proceso sinodal que hemos emprendido. Nadie debería ser excluido. Al mismo tiempo, por 
escandaloso que sea, el misterio del amor de Dios se manifiesta para quienes consideramos forasteros. Ellos también 
deberían tener un lugar en nuestro camino sinodal. La justicia de Dios (Is) lo requiere. Dios no muestra parcialidad 
(Hch). 

 
 
Entramos nuevamente en el Tiempo Ordinario. Durante el año C, escuchamos la proclamación del Evangelio según San Lucas. Este evangelio 
privilegia a los marginados, a los forasteros; y enfatiza la compasión de Dios. ¿Estamos haciendo lo mismo en nuestro camino sinodal? 
  
Día Lecturas Una forma de conectarlo al sínodo 
16/1/2022  
2° Domingo 
del Tiempo 

Is 62, 1-5  
Sal 95  
1 Cor 12, 4-11  

A través de este camino sinodal, Dios está haciendo algo nuevo. Todos estamos llamados a compartir generosamente 
los dones que se nos han dado y acoger con gratitud los dones de los demás (1 Cor); esa es la naturaleza de una 
Iglesia sinodal. Quizás, a través de este proceso, lo que se siente “abandonado” y “desolado” (Is) ahora dará nuevos 



Ordinario Jn 2, 1-11 frutos. Quizás el mejor vino está por llegar (Jn). 
23/1/2022  
3° Domingo 
del Tiempo 
Ordinario 

Neh 8, 2-4a. 5-6. 
8-10 
Sal 18  
1 Cor 12, 12-30  
Lc 1, 1-4. 4, 14-21 

Este también es el domingo de la Palabra de Dios. Entonces, cuán apropiado es que la respuesta del salmo sea: “Tú 
tienes, Señor, palabras de vida eterna”. Una Iglesia sinodal es una Iglesia que escucha. Y, sí, eso significa escuchar al 
Espíritu (Lc) obrando en cada uno de nosotros, a cada parte del Cuerpo (1 Cor) porque ninguna parte carece de 
importancia. También significa escuchar juntos la palabra de Dios (la Escritura) y la Palabra de Dios (Cristo). 

30/1/2022  
4° Domingo 
del Tiempo 
Ordinario 

Jer 1, 4-5. 17-19  
Sal 70  
1 Cor 12, 31 – 13, 
13 
Lc 4, 21-30 

San Pablo nos dice que el mayor don espiritual es el amor (1 Cor). Si vamos a ser una Iglesia sinodal, entonces todas 
nuestras interacciones deben estar marcadas por el amor como lo describió San Pablo: comprensivo, servicial, 
gozando con la verdad. Una Iglesia sinodal no es presumida ni se envanece, no es grosera ni egoísta (o, como diría el 
Papa Francisco, autorreferencial); no se irrita ni guarda rencor; no se alegra con la injusticia. ¿Cómo van nuestras 
conversaciones sinodales? ¿Qué actitudes marcan esas conversaciones? ¿Damos la bienvenida, incluso a aquellos que 
podrían tener palabras desafiantes para nosotros (Lc), o los llevamos hasta una saliente del monte para despeñarlos? 

06/2/2022  
5° Domingo 
del Tiempo 
Ordinario 

Is 6, 1-2a. 3-8  
Sal 137  
1 Cor 15, 1-11 
Lc 5, 1-11 

Solo Dios es Santo. Isaías clama que es “un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios 
impuros”. Pedro confiesa: “¡Soy un pecador!” Si somos honestos, debemos hacer nuestras estas palabras: somos 
pecadores. Lo que pasa por nuestros labios ¡no siempre es edificante! Quizás en nuestras conversaciones sinodales 
hemos escuchado —o dicho— palabras duras; palabras hirientes. Ojalá, hemos pedido —y dado— el perdón según lo 
necesario. Pero ese es el desorden de una Iglesia sinodal, una Iglesia formada por seres humanos. No puede ser de 
otra manera. Sin embargo, Dios todavía llama: “¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía?” Respondemos, como 
hizo Isaías: “Aquí estoy, Señor, envíame”. 

13/2/2022  
6° Domingo 
del Tiempo 
Ordinario 

Jer 17, 5-8  
Sal 1  
1 Cor 15, 12. 16-
20  
Lc 6, 17. 20-26 

Emprender este camino sinodal es un acto de esperanza, de confianza, en el Dios fiel que camina con nosotros (Jer, 
Sal). Aunque también hemos tenido que confiar el uno en el otro, para poder escuchar con humildad y hablar con 
valentía, nuestra máxima confianza ha estado (ojalá) en el Espíritu. Las bienaventuranzas de Lucas nos recuerdan 
buscar a los dichosos (llenos del Espíritu) en lugares inesperados: los pobres, los hambrientos, los afligidos, los 
aborrecidos. ¿Hemos buscado sus voces durante este proceso sinodal? ¿O hemos prestado más atención a los ricos, 
los poderosos, los desdeñosos y los populares? 

20/2/2022  
7° Domingo 
del Tiempo 
Ordinario 

1 Sam 26, 2. 7-9. 
12-13. 22-23 
Sal 102  
1 Cor 15, 45-49  
Lc 6, 27-38 

A medida que nuestras sesiones de escucha parroquiales llegan a su fin, quizás debamos reflexionar sobre las 
conversaciones que han ocurrido y, a la luz del Evangelio, quizás confesar que nuestra escucha no siempre ha 
sido humilde y nuestro hablar no siempre ha sido amable. ¿Alguien ha resultado herido en el proceso? ¿De qué 
forma necesitan la sanación y la misericordia? ¿Y quienes han hecho el daño? ¿De qué forma necesitan la 
sanación y la misericordia? ¿Cómo nos hemos juzgado unos a otros? ¿A quién hemos atravesado con la lanza de 
nuestras palabras, o nos hemos atrevido a llamar enemigo en lugar de hermana o hermano (cf. 1 Sm)? ¿Qué 
tenemos que soltar? 

27/2/2022  Sir 27, 5-8  A estas alturas, nuestras sesiones parroquiales de escucha están llegando a su fin. Hemos hablado y escuchado 



8° Domingo 
del Tiempo 
Ordinario 

Sal 91  
1 Cor 15, 54-58  
Lc 6, 39-45 

mucho. Al hacerlo, nos hemos hecho vulnerables. Como nos dice Sirach: “Al agitar el cernidor, aparecen las basuras; 
en la discusión aparecen los defectos del hombre”. Ojalá, entonces, estemos más atentos a quitar las vigas de nuestros 
propios ojos que la paja en los ojos de los demás (Lc). A medida que esta parte de nuestro camino llega a su fin, 
esperamos y oramos para que el proceso que hemos emprendido dé buenos frutos. Si hemos escuchado y hablado 
desde el bien en nuestro corazón, se nos promete que dará frutos (Lc). 

 
Ideas para homilías utilizadas con permiso de la Diócesis de Davenport.



Oraciones de los Fieles 
 
Las siguientes Oraciones de los fieles pueden usarse durante la Misa para orar por la guía del 
Espíritu Santo durante el proceso sinodal. 
 
Por nuestro Papa Francisco, para que mientras que seguimos juntos este caminar sinodal, Dios lo 
siga fortaleciendo en su ministerio como guía y cabeza de nuestra Iglesia. Roguemos al Señor.   
R /.  Te rogamos, óyenos. 
 
Por nuestro Obispo William y todos los demás Obispos; para que tengan la gracia de escuchar 
con humildad y hablar con valentía mientras la Iglesia se reúne en sínodo. Roguemos al Señor.   
R /.  Te rogamos, óyenos. 
 
Por la Iglesia, convocada en Sínodo, para que seamos una Iglesia abierta y receptiva al 
movimiento del Espíritu. Roguemos al Señor.   R /.  Te rogamos, óyenos. 
 
Por todos nosotros laicos, religiosas, diáconos y todo el pueblo de Dios, para que la efusión del 
Espíritu Santo guie nuestros pasos y participación al emprender este camino sinodal. Roguemos 
al Señor.   R /.  Te rogamos, óyenos. 
 
Para que el Espíritu Santo llene los corazones y mentes de todos los fieles y nos acompañe en 
este camino sinodal. Roguemos al Señor.   R /.  Te rogamos, óyenos. 
 
Por la Iglesia, reunida en Sínodo, para que por la efusión del Espíritu Santo este camino sea 
marcado por una escucha humilde, un discurso valiente y una esperanza viva. Roguemos al 
Señor.  R /.  Te rogamos, óyenos. 
 
Por nuestra participación en la Misión de Cristo. Para que a través de nuestro camino Sinodal 
juntos, crezcamos en nuestra responsabilidad compartida de la misión que se nos ha confiado.  
Roguemos al Señor. R /.  Te rogamos, óyenos. 
 
Por la unidad de los cristianos. Para que el diálogo entre cristianos de distintas confesiones, 
unidos por un mismo Bautismo, irradie con nuevo brillo en este camino Sinodal.  Roguemos al 
Señor. R /.    Te rogamos, óyenos. 
 
Para que nuestro discernimiento sea guiado por el Espíritu Santo. Que todas las decisiones 
tomadas en este camino sinodal sean alcanzadas por discernimiento a través de un consenso que 
surja de nuestra obediencia común al Espíritu Santo. 
Roguemos al Señor.  R /.  Te rogamos, óyenos. 
 
Por una espiritualidad del caminar juntos. Para que nos formemos 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 /.   Te rogamos, óyenos. 



Lista de Verificación para la Sesión de Escucha # 1 
 
Voluntarios necesarios: 
 Facilitador 
 Un lector para proclamar el pasaje de la Escritura  
 Equipo de hospitalidad (para brindar hospitalidad como alimentos, bebidas y saludos 

para crear un ambiente acogedor) 
 Secretario para cada grupo pequeño 
 Moderador para cada pequeño grupo 

 
Materiales necesarios: 
 Guía del facilitador (Hay una guía del facilitador separada para cada sesión de 

escucha). 
 Guía del participante para cada persona (Hay una Guía del participante separada para 

cada sesión de escucha). 
 Una copia de la Escritura si usa un lector que no sea el Facilitador (Es preferible que la 

Escritura se proclame usando una Biblia en lugar del guión del Facilitador). 
 Vasija con agua bendita (si se usará para la oración) 
 Gafetes y marcadores 
 Hoja de asistencia 
 Formularios para tomar notas (uno para cada grupo pequeño de 5-6 personas), lapiceros 

y fichas para apuntes 
 Comida / hospitalidad (tengan en cuenta las pautas actuales del COVID) 
 Espacio arreglado para grupos pequeños de 5-6 personas. 

 
Antes de las sesiones de escucha 
 Invitar a la comunidad promocionando el Sínodo usando anuncios en los boletines, las 

redes sociales, anuncios desde el púlpito, etc. Asegúrense de invitar a aquellos que no 
asisten regularmente a la Misa. Este Sínodo es para todos y es una oportunidad para la 
evangelización. 

 Identificar un facilitador que pueda dirigir las sesiones de escucha.  Pedir al facilitador 
que se familiarice con la Guía del facilitador. 

 Enviar las fechas de sus sesiones de escucha a la Diócesis de Owensboro para que 
podamos mantenerlos en oración.  (Envíen por correo electrónico a:  synod@pastoral.org 

 
En las sesiones de escucha: 
 Proveer hospitalidad como alimentos, bebidas y saludos para crear un ambiente 

acogedor. 
 Proporcionar gafetes para poner nombres para fomentar la conversación, especialmente 

para aquellos que son nuevos. 
 Proporcionar una hoja de asistencia para recopilar los nombres, correos electrónicos o 

teléfonos de los participantes y otra información de identificación. 

mailto:synod@pastoral.org


 Reunir a los participantes en grupos pequeños de 5-6 personas para que todos tengan la 
oportunidad de compartir y escuchar.  

 Proveer Formularios para tomar notas - uno para cada grupo. 
 Proveer Guías del participante - uno para cada persona 
 Proporcionar a cada grupo pequeño fichas para apuntes y lapiceros 

 
Después de cada sesión de escucha: 
 
 Hacer un seguimiento con los participantes.  Envíen un correo electrónico o mensaje de 

texto agradeciéndoles por venir y por participar en este importante momento en la Iglesia. 
 Recoger los Formularios para tomar notas y las fichas para apuntes de cada grupo 

pequeño y enviarlos con una copia de la Hoja de asistencia a la Diócesis de Owensboro 
por uno de estos medios: 

o Tomar una foto de cada uno y envíe un correo electrónico a synod@pastoral.org  
o Enviar información a través del portal en línea en 

https://owensborodiocese.org/sinodo/  
o Enviar por correo a: 

Synod on Synodality 
McRaith Catholic Center 
600 Locust Street 
Owensboro, KY 42301 

 Designar por lo menos uno o dos delegados de la parroquia que participarán en las 
sesiones regionales de escucha con el Obispo Medley.  (Además de los delegados, todos 
son bienvenidos y se les anima a asistir a las Sesiones Regionales). Los delegados deben 
ser representativos de la diversidad de la parroquia y deben tener un buen dominio del 
idioma inglés. 

 Inviten a personas que solamente hablan español o birmano a asistir a una sesión de 
escucha regional con el Obispo Medley.  La sesión en español se llevará a cabo en la 
Parroquia San Pedro y San Pablo en Hopkinsville el sábado, 19 de marzo de 2022 y la 
sesión en birmano se llevará a cabo en la Parroquia Espíritu Santo en Bowling Green el 
domingo, 27 de marzo de 2022.  Se proporcionarán intérpretes en estos eventos. 

 
 
 
 
  

mailto:synod@pastoral.org
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Lista de verificación para la sesión de escucha #2 
 
Voluntarios necesarios: 
 Facilitador 
 De una a tres personas para leer en voz alta extractos del libro del Papa Francisco. 
 Equipo de hospitalidad (para brindar hospitalidad como alimentos, bebidas y saludos 

para crear un ambiente acogedor) 
 Secretario para cada grupo pequeño 
 Moderador para cada pequeño grupo 

 
Materiales necesarios: 
 Guía del facilitador (Hay una guía del facilitador separada para cada sesión de 

escucha). 
 Guía del participante para cada persona (Hay una Guía del participante separada la 

sesión de escucha #1 y la sesión de escucha #2). 
 Gafetes y marcadores 
 Hoja de asistencia 
 Formularios para tomar notas (uno para cada grupo pequeño de 5-6 personas)  
 Lapiceros y fichas para apuntes 
 Comida / hospitalidad (tengan en cuenta las pautas actuales del COVID) 
 Espacio arreglado para grupos pequeños de 5-6 personas. 

 

Antes de las sesiones de escucha 
 Invitar a la comunidad promocionando el Sínodo usando anuncios en los boletines, las 

redes sociales, anuncios desde el púlpito, etc. Asegúrense de invitar a aquellos que no 
asisten regularmente a la Misa. Este Sínodo es para todos y es una oportunidad para la 
evangelización. 

 Identificar un facilitador que pueda dirigir las sesiones de escucha.  Pedir al facilitador 
que se familiarice con la Guía del facilitador. 

 Enviar las fechas de sus sesiones de escucha a la Diócesis de Owensboro para que 
podamos mantenerlos en oración.  (Envíen por correo electrónico a:  synod@pastoral.org 

 Consulte el Manual de herramientas para las parroquias para obtener una lista de los 
horarios y lugares de las sesiones regionales de escucha para que pueda pasar esa 
información a las personas que asisten a su sesión de escucha. 

 
En las sesiones de escucha: 
 Proveer hospitalidad como alimentos, bebidas y saludos para crear un ambiente 

acogedor. 
 Proporcionar gafetes para poner nombres para fomentar la conversación, especialmente 

para aquellos que son nuevos. 
 Proporcionar una hoja de asistencia para recopilar los nombres, correos electrónicos o 

teléfonos de los participantes y otra información de identificación. 
 Separe a los participantes en grupos pequeños de 5-6 personas.  

mailto:synod@pastoral.org


 Proveer Formularios para tomar notas - uno para cada grupo. 
 Proveer Guías del participante - uno para cada persona 
 Proporcionar a cada grupo pequeño fichas para apuntes y lapiceros 

 
Después de cada sesión de escucha: 
 
 Hacer un seguimiento con los participantes.  Envíen un correo electrónico o mensaje de 

texto agradeciéndoles por venir y por participar en este importante momento en la Iglesia. 
 Si alguien le ha proporcionado su información de contacto y ha expresado interés en 

participar en un ministerio en particular, comuníquese con él/ella de manera oportuna 
para invitarlo a participar.  (Ver Ronda 3 de escuchar y compartir en grupos pequeños). 

 Reúna los Formularios para tomar notas y las fichas para apuntes de cada grupo 
pequeño y envíelos junto con una copia de la Hoja de asistencia a la Diócesis de 
Owensboro por uno de estos medios: 

o Tomar una foto de cada uno y envíe un correo electrónico a synod@pastoral.org  
o Enviar información a través del portal en línea en 

https://owensborodiocese.org/sinodo/  
o Enviar por correo a: 

Synod on Synodality 
McRaith Catholic Center 
600 Locust Street 
Owensboro, KY 42301 
 

 Designar por lo menos uno o dos delegados de la parroquia que participarán en las 
sesiones regionales de escucha con el Obispo Medley.  (Además de los delegados, todos 
son bienvenidos y se les anima a asistir a las Sesiones Regionales). Los delegados deben 
ser representativos de la diversidad de la parroquia y deben tener un buen dominio del 
idioma inglés. 

 Inviten a personas que solamente hablan español o birmano a asistir a una sesión de 
escucha regional con el Obispo Medley.  La sesión en español se llevará a cabo en la 
Parroquia San Pedro y San Pablo en Hopkinsville el sábado, 19 de marzo de 2022 y la 
sesión en birmano se llevará a cabo en la Parroquia Espíritu Santo en Bowling Green el 
domingo, 27 de marzo de 2022.  Se proporcionarán intérpretes en estos eventos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:synod@pastoral.org
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HOJA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN DE ESCUCHA 
                                        

 
Nombre 

(Primer & 
Apellidos) 

Información del 
contacto 

(Teléfono o correo 
electrónico) 

Año de 
nacimiento 

Género Autoidentificación 
cultural 

Estado eclesial 
(Laico, Religioso, 
Diácono, 
Sacerdote) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
  



      

          Formulario para tomar notas 
 
Mensaje para el secretario para cada grupo pequeño: ¡Gracias por aceptar 
servir como secretario para su grupo pequeño!  No sienta la necesidad de 
registrar todo lo que se dice.  En cambio, intente escribir las ideas clave, las 
percepciones, etc.   
 

 
Fecha:   _______________________ Sitio: ____________________________________   
  
 
¿Cuáles son algunas de las conclusiones importantes del intercambio de su pequeño 
grupo?  (Por ejemplo, ¿hubo algunos temas en común? ˖ ¿Hubo preocupaciones particulares?  ˖ ¿Hubo 
algunas percepciones o ideas? ˖ ¿Qué sueños, deseos y aspiraciones para la Iglesia expresaron?  ˖ ¿Hubo 
un sentido de lo que el Espíritu Santo nos está llamando como Iglesia?)   
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

Entregue este formulario a su facilitador al final de la sesión.  ¡Gracias! 
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