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PLANTILLA DE CONSULTA

Oración del Sínodo       TODOS
Estamos ante ti, Espíritu Santo, 

reunidos en tu nombre.

Tú que eres nuestro verdadero consejero: 
ven a nosotros, 

apóyanos, 
entra en nuestros corazones.

Enséñanos el camino, 
muéstranos cómo alcanzar la meta. 

Impide que perdamos 
el rumbo como personas

débiles y pecadoras.
No permitas que 

la ignorancia nos lleve por falsos caminos.

Concédenos el don del discernimiento, 
para que no dejemos que nuestras acciones se guíen 

por 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.

Introducción         PRESIDENTE

Gracias por su presencia aquí hoy / esta noche para participar en este proceso sinodal iniciado para la 
Iglesia Universal por el Santo Padre y, en nuestra Iglesia local, por el Arzobispo Lori. Esta consulta es 
parte de un proceso que conducirá al Sínodo de los Obispos de octubre de 2023, después del cual se 
implementarán los resultados de esta consulta, que se lleva a cabo en todo el mundo.
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Cabe señalar desde el principio que este proceso de escucha y compromiso no se refiere a la enseñanza 
de la Iglesia, que no cambiara. Se trata, más bien, de responder a la invitación del Papa Francisco a reflex-
ionar sobre un tema integral de la vida y misión de la Iglesia: “Es precisamente este camino de sinodali-
dad lo que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”. Quienes participen en esta conversación tendrán 
la oportunidad de responder a la pregunta fundamental de cómo cada uno de nosotros, fieles a nuestra 
vocación, caminamos juntos en un diálogo continuo de verdad y amor y en el cumplimiento de la misión 
de la Iglesia. Este viaje sigue la “renovación” de la Iglesia propuesta por el Concilio Vaticano II. Caminan-
do juntos y reflexionando juntos sobre el camino recorrido, la Iglesia podrá conocer a través de su expe-
riencia qué procesos pueden ayudarla a vivir la comunión, a lograr la participación, a abrirse a la misión. 
“Comunión, participación y misión” son claves inseparables de este proceso y deben permanecer en el 
centro de nuestras conversaciones a lo largo de este proceso.

Si bien esta consulta es parte de un proceso específico, nuestra Iglesia siempre ha sido sinodal, incluso 
aquí en nuestra Arquidiócesis, donde hemos sido invitados a participar en la respuesta de la Iglesia a la 
injusticia racial y nuestra iniciativa ya en marcha que promueve la planificación parroquial basada en 
la evangelización. Por lo tanto, los invito a ver a este diálogo que ahora comenzamos para este Proceso 
Sinodal como algo que también debe ser permanente y continuar, ya sea formal o informalmente, entre 
individuos o grupos.

Si bien es fácil para nosotros reflexionar sobre la pregunta fundamental que se nos planteará en este en-
cuentro, recordemos que lo hacemos en tiempos de tragedia global, como lo es la pandemia de COVID 
19, en medio de desigualdades e injusticias, y con el clamor de los pobres y del planeta siempre pre-
sentes ante nosotros. En este contexto, la sinodalidad representa el camino por el cual la Iglesia puede 
ser renovada por la acción del Espíritu Santo, escuchando juntos de nuevo lo que Dios nos ha revelado 
en Cristo Jesús. Nos obliga a imaginar el futuro de la Iglesia y a ser un testimonio profético de la familia 
humana, que necesita estar unida en torno a un objetivo común. Antes de comenzar nuestra reflexión 
sobre la cuestión fundamental en el corazón de este Proceso Sinodal, pongámonos en oración a través 
de la lectura de las Sagradas Escrituras seguida de un momento de reflexión en silencio.
 

Lectura bíblica         Fieles laicos

Primera Lectura:
• Hechos 10:1-48
• Hechos 2:1-11

Salmo Responsorial:
• Sal 104:1, 24, 29-30, 31, 34
• Sal 33:10-15

Segunda Lectura:  
• Gal 5:1-24
• 1 Cor 12:4-11
• 1 Cor 12:12-26
• 1 Cor 12:27-31 

Evangelio:
• Lc 24:13-35
• Mt 5:13-16
• Jn 16:12-15
• Lc 8:4-15
• Lc 8:16-18a, 19-21 

Pregunta de enfoque
Una Iglesia sinodal, al anunciar el Evangelio, “camina junta”. ¿Cómo está sucediendo este “caminar jun-
tos” hoy en su Iglesia local? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en el “caminar juntos”?
Para responder, se le invita a:
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a. Preguntarse qué experiencias en su Iglesia particular le recuerda a la pregunta de enfoque;
b. Releer estas experiencias con mayor profundidad: ¿Qué alegrías provocaron? ¿Qué dificultades y 
obstáculos encontraron? ¿Qué heridas han sacado a la luz? ¿Qué conocimientos han obtenido?
c. Recoger los frutos para compartirlos: ¿Dónde, en estas experiencias, resuena la voz del Espíritu? ¿Qué 
nos pide? ¿Cuáles son los puntos por confirmar, las perspectivas de cambio, los pasos a seguir? ¿Dónde 
encontramos un consenso? ¿Qué caminos se abren para una Iglesia en particular?

A menudo es muy fructífero para los participantes reflexionar sobre el camino de su comunidad local hasta aho-
ra. ¿Cuál ha sido la historia de la vida de fe de su comunidad? ¿Cómo ha viajado la comunidad hasta donde está 
ahora? ¿Cómo ha estado Dios presente? Recordar juntos el pasado ayuda a fortalecer la comunidad y a guiar su 
camino hacia adelante.

Nota: para ayudar a las personas a explorar esta cuestión fundamental más a fondo, se pueden encontrar 10 
temas que destacan aspectos significativos de la “sinodalidad vivida” en el Documento Preparatorio, ubicado en 
la sección “Recursos Parroquiales” en la página web del sínodo arquidiocesano.

Es útil recordar que “viajar juntos” ocurre de dos maneras profundamente interconectadas. Primero, caminamos 
juntos como Pueblo de Dios. A continuación, caminamos juntos como Pueblo de Dios con toda la familia huma-
na. Estas dos perspectivas se enriquecen mutuamente y son útiles para nuestro discernimiento común hacia una 
comunión más profunda y una misión más fructífera.

Por lo general, cada grupo pequeño tendrá un encargado de tomar notas. Una vez que ha tenido lugar el diálo-
go grupal, los participantes deben revisar y compartir su experiencia del proceso dentro de su grupo pequeño. 
¿Cómo fue su experiencia? ¿Cuáles fueron los altibajos? ¿Qué conocimientos nuevos y refrescantes podrían 
haber descubierto? ¿Qué han aprendido sobre la forma de proceder sinodal? ¿Cómo estuvo Dios presente y 
obrando durante su tiempo juntos?

Luego, los participantes deben decidir sobre la retroalimentación que desean comunicar al equipo organizador / 
facilitador. Las preguntas de orientación se pueden utilizar como base para la retroalimentación proporcionada.
Todos los participantes pueden reunirse para concluir la reunión. Un representante de cada grupo pequeño 
puede compartir brevemente sobre la experiencia del grupo. Los participantes deben ser informados sobre la 
próxima etapa del Proceso Sinodal (consultas regionales en enero / febrero del 22), para que sepan que sus 
aportes contribuirán a toda la Iglesia. Se recomienda que la reunión concluya con una oración o un canto de 
acción de gracias.

Oración / Canción Final       TODOS
A Mighty Fortress is our God    EIN FESTE BURG  public domain
Anthem       Tom Conry  OCP
As a Fire is Meant for Burning    BEACH SPRING  GIA
Celebración de Unidad     Eleazar Cortés  OCP
Church of God, Elect and Glorious    HYFRYDOL  Hope Publishing
Companions on the Journey    Carey Landry  OCP
Diverse in Culture, Nation, Race    TALLIS’ CANON  GIA
In Christ There is No East or West    McKEE   public domain
O Christ the Great Foundation    AURELIA  GIA
Somos Una Iglesia      Eleazar Cortés    OCP
Somos el Cuerpo de Cristo/We are the Body of Christ Cortez/Hurd  OCP
The Church’s One Foundation    OPTATUS VOTIS OMNIUM  public domain
They’ll Know We are Christiansby our Love  Peter Scholtes  FEL Publications
We are Many Parts      Marty Haugen  GIA
We are the Body of Christ     Jaime Cortez  OCP


