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Oración

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.
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Diez núcleos temáticos 
para profundizar

Continuamos en este tercer encuentro por el camino sinodal, por este encuentro 
YA sinodal, pero antes de continuar donde lo dejamos en la última reunión, recor-
demos un poco, porque estamos haciendo todo esto y con qué meta.

La Iglesia entera está llamada a confrontarse con el peso de una cultura 
impregnada de clericalismo, heredada de su historia, y de formas de 
ejercicio de la autoridad en las que se insertan los diversos tipos de abuso.
Para “caminar juntos” es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu 
en una mentalidad verdaderamente sinodal, entrando con audacia y 
libertad de corazón en un proceso de conversión.
Una Iglesia sinodal es una Iglesia “en salida”, una Iglesia misionera, «con 
las puertas abiertas».
El anuncio evangélico no se dirige sólo a pocos iluminados o elegidos. El 
interlocutor de Jesús es “el pueblo” de la vida común, uno “cualquiera” 
de la condición humana.
La elección de los apóstoles no es el privilegio de una posición exclusiva 
de poder y de separación, sino la gracia de un ministerio inclusivo de 
bendición y de comunión.
La insidia que divide, se manifiesta indiferentemente en las formas del 
rigorismo religioso, de la intimación moral, y de la seducción de una 
sabiduría política mundana.

ESTAMOS LLAMADOS A CAMINAR 

JUNTOS, TODOS.
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Se debe tener especial cuidado en hacer participar a aquellas personas que cor-
ren el riesgo de ser excluidas: las mujeres, las personas con discapacidades, los 
refugiados, los emigrantes, los ancianos, las personas que viven en la pobreza, los 
católicos que rara vez o nunca practican su fe, etc. También debemos encontrar 
aquellos medios creativos para hacer participar a los niños y a los jóvenes.

Debemos hacer un esfuerzo especial para escuchar a los que podemos estar ten-
tados de ver como poco importantes y a los que nos obligan a considerar nuevos 
puntos de vista que pueden cambiar nuestra forma de pensar.

EMPEZAMOS

Ningún ser humano es indigno a los ojos de Dios y la diferencia instituida 
por la elección no es preferencia exclusiva, sino servicio y testimonio de 
dimensión universal.
La sinodalidad está en el corazón del compromiso ecuménico de los 
cristianos en cuanto representa una invitación a recorrer juntos el 
camino hacia la comunión plena, y porque ofrece una comprensión y una 
experiencia de la Iglesia en la que pueden encontrar lugar las legítimas 
diversidades en la lógica de un recíproco intercambio de dones a la luz 
de la verdad.
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núcleo 4: Celebrar

1. ¿Ayudan de forma efectiva nuestro “caminar 
juntos” la oración y la celebración litúrgica en 
grupo?

2. ¿Tengo claro que la Eucaristía es el momento 
principal celebrativo de los cristianos?

3. ¿Cómo me inspiran las decisiones más 
importantes? ¿Inspiro yo a los demás?

4. ¿Creo que la liturgia debe ir unida a un estilo de 
vida?

5. ¿Cómo perciben nuestras celebraciones los 
alejados? Para los alejados

6. ¿Entiendo lo que celebro/celebraba y pido que 
me lo hagan entender? Para los alejados

7. ¿He sentido la necesidad de acercarme 
nuevamente a la Iglesia pero no me he atrevido, 
porque no he sabido a quién recurrir ni a dónde 
ir? Para los alejados.

8. Quizás participas o has participado en alguna 
ocasión en alguna celebración de la fe 
(bautismo, matrimonio, eucaristia, funerales, 
etc) ¿qué experiencia de celebración tienes/has 
tenido? ¿Qué aspectos crees que habría que 
mejorar?.

“CAMINAR JUNTOS” SOLO ES 

POSIBLE SOBRE LA BASE DE 

LA ESCUCHA COMUNITARIA DE 

LA PALABRA Y DE

LA CELEBRACIÓN DE LA 

EUCARISTÍA.
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núcleo 5: 
Corresponsables en la 
misión.

1. ¿En qué modo se convoca a cada bautizado para 
ser protagonista de la misión evangelizadora?

2. ¿Cómo sostiene la comunidad, parroquia, grupo 
a sus propios miembros empeñados en un 
servicio en la sociedad (en el compromiso social 
y político, en la investigación científica, en la 
enseñanza, en la promoción de la justicia social, 
en la tutela de los derechos humanos y en el 
cuidado de la Casa común, etc.?

3. ¿Cómo los ayuda a vivir estos empeños desde 
una perspectiva misionera?

4. ¿Cómo acompañamos a los alejados?

5. ¿Siento que por el hecho de estar bautizado/a, 
tengo una misión evangelizadora en todos los 
espacios donde me muevo?

6. ¿Siento que todos los bautizados (sacerdotes, 
vida consagrada, laicos) estamos unidos en una 
misma misión?

7. ¿En qué crees que te ha fallado la Iglesia? Para 
los alejados.

8. ¿Qué esperabas o esperas de la Iglesia? Para los 
alejados.

LA SINODALIDAD ESTÁ AL 

SERVICIO DE LA MISIÓN DE LA 

IGLESIA, EN LA QUE TODOS 

SUS MIEMBROS

ESTÁN LLAMADOS A 

PARTICIPAR. DADO QUE 

TODOS SOMOS DISCÍPULOS 

MISIONEROS.
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Se anima a plasmar por escrito todas estas respuestas, para 
que en la elaboración del documento final, se pongan todas las 
propuestas y no se olvide lo que se trabajó al principio.

núcleo 6: 
Dialogar en la Iglesia y 
en la sociedad.

1. ¿Cómo se afrontan las diferentes visiones, los 
conflictos y las dificultades en la Iglesia?

2. ¿Qué experiencias de diálogo y de tarea 
compartida llevamos adelante con los creyentes 
de otras religiones y con los que no creen?

3. ¿Creamos espacios de diálogo con los creyentes 
de otras religiones y con los que no creen?

4. ¿Existe en mi grupo, parroquia, movimiento, 
espacios para el diálogo y la confrontación de 
propuestas?

5. ¿Cómo dialoga la Iglesia y cómo aprende de 
otras instancias de la sociedad: el mundo de 
la política, de la economía, de la cultura, de la 
sociedad civil, de los pobres, etc.?

6. ¿Te gustaría que se crearan espacios para el 
diálogo entre creyentes y no creyentes? Para los 
alejados.

7. ¿Crees que la Iglesia está/estamos cercanos 
y en diálogo con los verdaderos intereses 
y preocupaciones de nuestra sociedad 
actual? ¿Qué experiencias de diálogo y tarea 
compartida llevamos adelante con los que 
tienen otras creencias

EL DIÁLOGO ES UN CAMINO 

DE PERSEVERANCIA, QUE 

COMPRENDE TAMBIÉN 

SILENCIOS Y SUFRIMIENTOS,

PERO QUE ES CAPAZ DE 

RECOGER LA EXPERIENCIA 

DE LAS PERSONAS Y DE LOS 

PUEBLOS.



Lecturas para leer en 
comunidad

canto final                     Alma misionera

/Mc 14, 22 – 25
Haced esto en memoria mía.

/Lc 5, 27 – 32
Jesús no viene a llamar a los justos, 
sino a los pecadores. La evangelización 
deberá cumplir también estos 
requisitos para ser fieles al 
seguimiento de Jesús.

/Mt 28, 16 – 20
Comunicar a otros la buena noticia.

/1Sam 3, 4
Habla que tu siervo escucha.

/Mt 10, 5 – 10
Ir a los alejados.

Señor

Toma mi vida nueva

Antes de que la espera

Desgaste años en mí

Estoy

Dispuesto a lo que quieras

No importa lo que sea

Tú llámame a servir

Llévame donde los hombres
Necesiten Tus palabras
Necesiten Tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente
Por no saber de ti

/Lc 15, 11 – 31
Estaba perdido y ha sido encontrado.

Te doy

Mi corazón sincero

Para gritar sin miedo

Tu grandeza Señor

Tendré

Mis manos sin cansancio

Tu historia entre mis labios

Y fuerza en la oración

Llévame donde los hombres...

Y así

En marcha iré cantando

Por pueblos predicando

Lo bello que es tu amor

Señor

Tengo alma misionera

Condúceme a la tierra

Que tenga sed de Dios

Llévame donde los hombres
Necesiten Tus palabras
Necesiten Tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente
Por no saber de ti.

/Is 6, 8
Envíame a mí.



ACTA DE CONCLUSIONES

1. ¿Ayudan de for-
ma efectiva nuestro 
“caminar juntos” la 
oración y la cele-
bración litúrgica en 
grupo?

2. ¿Tengo claro que 
la Eucaristía es el 
momento principal 
celebrativo de los 
cristianos?

3. ¿Cómo me inspi-
ran las decisiones 
más importantes? 
¿Inspiro yo a los 
demás a
dedicir?

4. ¿Creo que la 
liturgia debe ir 
unida a un estilo de 
vida?

núcleo 4: Celebrar
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5. ¿Cómo perciben 
nuestras celebra-
ciones los alejados? 
Para los alejados

6. ¿Entiendo lo que 
celebro/celebraba 
y pido que me lo 
hagan entender? 
Para los alejados

7. ¿He sentido la 
necesidad de acer-
carme nuevamente 
a la Iglesia pero no 
me he atrevido, 
porque no he sabido 
a quién recurrir ni a 
dónde ir? Para los 
alejados.

8. Quizás participas 
o has participado en 
alguna ocasión en 
alguna celebración 
de la fe (bautismo, 
matrimonio, 
eucaristia, 
funerales, etc) ¿qué 
experiencia de 
celebración
tienes/has tenido? 
¿Qué aspectos crees 
que habría que 
mejorar?.
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núcleo 5: Corresponsables en la misión

1. ¿En qué modo 
se convoca a cada 
bautizado para ser 
protagonista de la 
misión
evangelizadora?

2. ¿Cómo sostiene 
la comunidad, par-
roquia, grupo a sus 
propios miembros 
empeñados
en un servicio en 
la sociedad (en el 
compromiso social y 
político, en la inves-
tigación científica, 
en la enseñanza, en 
la promoción de la 
justicia social, en la 
tutela de los dere-
chos humanos y 
en el cuidado de la 
Casa común, etc.?

3. ¿Cómo los ayuda 
a vivir estos em-
peños desde una 
perspectiva mis-
ionera?
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4. ¿Cómo acom-
pañamos a los aleja-
dos?

5. ¿Siento que por 
el hecho de estar 
bautizado/a, tengo 
una misión evange-
lizadora en
todos los espacios 
donde me muevo?

6. ¿Siento que todos 
los bautizados (sac-
erdotes, vida consa-
grada, laicos) esta-
mos unidos en una 
misma misión?

7. ¿En qué crees que 
te ha fallado la Igle-
sia? Para los aleja-
dos.
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1. ¿Cómo se afron-
tan las diferentes 
visiones, los conflic-
tos y las dificultades 
en la Iglesia?

núcleo 6: Dialogar en la Iglesia y en la 
sociedad.

2. ¿Qué experien-
cias de diálogo y de 
tarea compartida 
llevamos adelante 
con los
creyentes de otras 
religiones y con los 
que no creen?

3. ¿Creamos espa-
cios de diálogo con 
los creyentes de 
otras religiones y 
con los que no
creen?

8. ¿Qué esperabas o 
esperas de la Igle-
sia? Para los aleja-
dos.
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4. ¿Existe en mi gru-
po, parroquia, mov-
imiento, espacios 
para el diálogo y la
confrontación de 
propuestas?

6. ¿Te gustaría que 
se crearan espacios 
para el diálogo en-
tre creyentes y no 
creyentes?
Para los alejados.

5. ¿Cómo dialoga 
la Iglesia y cómo 
aprende de otras 
instancias de la 
sociedad: el mundo 
de la política, de la 
economía, de la cul-
tura, de la sociedad 
civil, de los pobres,
etc.?

7. ¿Crees que la 
Iglesia está/esta-
mos cercanos y en 
diálogo con los ver-
daderos intereses y 
preocupaciones de 
nuestra sociedad 
actual? ¿Qué expe-
riencias de diálogo 
y tarea compartida 
llevamos adelante 
con los que tienen 
otras creencias?
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