
SINODO
Etapa Diocesana

Itinerario Espiritual



Estimados hermanos: 

como pueblo de Dios, hemos sido 

convocados en sínodo. 

El Papa Francisco, nos ha llamado a 

redescubrir, como Iglesia, nuestra 

naturaleza profundamente sinodal.  

Este redescubrimiento 

exigirá un proceso de 

aprender juntos, cómo Dios nos llama 

a ser Iglesia en el tercer 

milenio Invocamos al Espíritu de Dios 

para que a partir 

de este camino sinodal podamos

aprender, qué senderos recorrer para 

vivir la comunión, 

realizar la participación y abrirnos 

a la misión.

Con estos tres pilares fundamentales: 

comunión, participación y misión, 

este sínodo tiene que ayudarnos a 

todos a sentirnos 

pueblo de Dios, donde todos, 

caminando juntos seamos signo de 

la presencia de Dios 

en el mundo.

Introducción



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 del Hijo

por los siglos de los siglos. Amén.

Oración por el Sinodo
Adsumus Sancte Spiritus



Jesús y el Pueblo
Uno de los íconos del Sínodo



Junto a la cruz de Jesús 

estaban su madre, la hermana de 

su madre, María de Cleofás y 

María Magdalena. 

Jesús, al ver a su madre, y cerca al 

discípulo que tanto quería, 

dijo a su madre: 

«Mujer, ahí tienes a tu hijo». 

Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu 

madre». Y desde aquella hora el 

discípulo la recibió en su casa. 

Palabra del Señor.

Espacio de silencio para acoger 

la Palabra del Señor en nuestro corazón.

A nivel personal, social y mundial, 

vivimos situaciones de dolor y 

sufrimiento; situaciones que se hacen 

más dolorosas, porque caminamos 

solos, entre la indiferencia, el egoísmo 

y falta de compromiso. 

A la luz de la palabra:



Cristo, crucificado y resucitado, es el sumo sacerdote que participa de 

nuestras debilidades y que, mediante el sacrificio de sí mismo, une a la 

humanidad con Dios Padre. Él nos ha hermanado y nos ha abierto la 

posibilidad de caminar por la senda de la nueva vida. 

Junto a Cristo está la Madre de Dios, figura de la Iglesia que recoge el 

agua y la sangre que brotan del costado traspasado de su Hijo, símbolo 

de los sacramentos. 

En el interior del cáliz se esconde una paloma. Estamos ante el don del 

Espíritu Santo que nos hace partícipes de la vida de Dios mismo, la 

vida filial, la vida de comunión.

Contempla el ícono:



La estola sacerdotal nos 

recuerda que, 

al asumir la naturaleza humana, 

Cristo ha abierto a todos 

los hombres la posibilidad de 

convertirse en hijos 

y de vivir la vida como comunión, 

como paz, como reconciliación.

María-Iglesia, unida a Cristo, 

entrega el cáliz al centurión, 

un "pagano" que, en realidad, 

es el primer creyente. 

Detrás de él se abre una multitud 

de personas que están a su 

vez revestidas de Cristo, más aún, 

entretejidas en el Cuerpo de Cristo. 



Oración de los fieles:
Por la Iglesia universal el Papa 

y sus colaboradores, para que 

nos abramos a la conversión 

y al cambio bajo la asistencia 

del Espíritu Santo. 

Roguemos al Señor.

Por cuantos participamos 

directamente del Sínodo, 

para que aprendamos 

a escuchar con humildad y 

a hablar con valentía, siempre 

en docilidad a lo que el 

Espíritu Santo nos sugiere. 

Roguemos al Señor. 

Para que, respondiendo a 

nuestra esencia de Iglesia 

sinodal, en ese caminar juntos, 

seamos Luz del mundo y sal 

de la tierra. 

Roguemos al Señor.

Padre nuestro.

En el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo. Amén
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