
 PROCLAMAMOS LA PALABRA 

El Señor dijo a Abrán: «Sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa 
de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran na-
ción, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendi-
ción. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldi-
gan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». Abrán 
marchó, como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abrán 
tenía setenta y cinco años cuando salió de Jarán. Abrán llevó consi-
go a Saray su mujer, a Lot su sobrino, todo lo que había adquirido y 
todos los esclavos que había ganado en Jarán, y salieron en direc-
ción a Canaán. (Gén 12, 1-5) 

▶ ¿Estoy dispuesto e ponerme en camino como Abrán? A pe-
sar de los inconvenientes, ¿me fío de Dios y de su Palabra? 
(lo pienso en silencio). 

 JUNTOS REZAMOS 
 

Señor, has reunido a todo tu Pueblo en Sínodo.  
Te damos gracias por la alegría experimentada  
en quienes han decidido ponerse en camino,  
a la escucha de Dios y de sus hermanos y hermanas durante este año, 
con una actitud de acogida, humildad, hospitalidad y fraternidad.  
Ayúdanos a entrar en estas páginas como en “tierra sagrada”. 
Ven Espíritu Santo: ¡sé tú el guía de nuestro caminar juntos! 
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Etapas del Sínodo 
Fase diocesana: octubre 2021-agosto 
2022.  
Fase continental: octubre 2022-marzo 
2023.  
Fase de la Iglesia universal: 4-29 octu-
bre 2023 y octubre 2024. 
 

ORACIÓN INICIAL 
(Adsumus) 

 

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.  

0 – Introducción 



 ALGUNOS TESTIMONIOS 
 

Comenzamos con una breve muestra de los testimonios reco-
gidos de la síntesis de la etapa diocesana del Sínodo: 
 

• Ha sido un regalo poder conocernos, escucharnos y dialogar 
tranquilamente, mostrando el amor que todos le tenemos a 
nuestra Madre la Iglesia y hemos descubierto que nuestros 
pensamientos, deseos y sueños, son muy parecidos. Se ha 
creado unidad en un clima de alegría y esperanza. 

• Se debe partir de criterios comunes que lleven a una mayor 
coordinación pastoral. 

• Hay que caminar hacia nuevas formas de catequesis que fa-
vorezcan la experiencia de encuentro personal con Dios.  

• Incluir a los jóvenes en la vida parroquial, más allá de la ca-
tequesis y la eucaristía. 

• Estamos todos llamados a una verdadera conversión perso-
nal para caminar juntos. Pastores y laicos unidos, tenemos 
que orar para ponernos a la escucha de lo que el Señor quie-
re en estos momentos y estar abiertos a cambios. 

• Los sacerdotes necesitan apoyarse en nosotros, los laicos, y 
delegar, y los laicos tenemos que comprometernos más. 

• Esforzarnos especialmente en la acogida, integración y se-
guimiento de nuevos miembros  en las parroquias.  

• Especial atención a los pobres, no sólo en lo material, sino en 
lo espiritual. 

• Transparencia real en todos los aspectos. Atención personali-
zada a la gente.  

• Promover y cultivar las vocaciones de especial consagración. 
• Potenciar la formación y la catequesis de adultos. 
• Una Iglesia abierta a los barrios para conocer situaciones y 

necesidades concretas. 
• Creación de consejos pastorales en las UPAs. 
 

▶ ¿Qué subrayarías?, ¿por qué? 

 DOCUMENTO DE TRABAJO PARA LA ETAPA CON-
TINENTAL (DEC). INTRODUCCIÓN 
 

El Sínodo avanza. Participaron 112 de las 114 Conferencias 
episcopales y las 15 Iglesias Orientales Católicas. El resultado es la 
síntesis que dio lugar a este Documento de trabajo para la Etapa 
Continental. 

 

 “A través de este proceso hemos descubierto que la sinodali-
dad es un modo de ser Iglesia; es más, el modo […] El Espíritu San-
to nos pide que seamos más sinodales” (Conferencia Episcopal de 
Inglaterra y Gales). 

 

Este Documento reúne, e torno a ciertos núcleos temáticos, las 
esperanzas y preocupaciones del pueblo de Dios disperso en toda 
la tierra. No es un documento conclusivo ni del magisterio de la 
Iglesia… Es el relato de una experiencia, todavía abierta, orientado 
al servicio de la misión de la Iglesia: anunciar a Cristo muerto y re-
sucitado para la salvación del mundo. Consta de cuatro partes: 
1. Comienza con una narración, a la luz de la fe, de la experien-

cia de sinodalidad vivida hasta ahora a partir de la consulta al 
pueblo de Dios y del discernimiento de los pastores en las 
Conferencias Episcopales. Expresa además el sentido compar-
tido de la experiencia de la sinodalidad de la surge la toma de 
conciencia de la dignidad común de todos los bautizados.  

2. Reflexiona a la luz de la imagen bíblica de la tienda –
“¡Ensancha el espacio de tu tienda!” (Is 54) – espacio de co-
munión, lugar de participación y base para la misión. 

3. Contempla el horizonte de la conversión misionera. Este Do-
cumento solo será útil si se lee con los ojos del discípulo que 
a partir de la escucha, aprende y se renueva en su misión 
evangelizadora a la luz de los signos de los tiempos. 

4. Finalmente plantea tres cuestiones para reflexionar entre to-
dos y enriquecer los contenidos de esta etapa continental. 

 

▶ ¿Qué esperas de esta segunda etapa del Sínodo? 

▶ ¿Qué estás dispuesto a aportar? 


