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Introducción

El Papa Francisco y nuestro Obispo José
Manuel nos han convocado a participar en la
fase de preparación del sínodo. Estamos llamados
a caminar juntos, a vivir la sinodalidad y a crecer en ella.
El lema del Sínodo es muy significativo: “Por una Iglesia
sinodal: comunión, participación, misión”. Nos piden
que participemos los más posibles aportando nuestras
experiencias de sinodalidad o de caminar juntos,
discerniendo que hay en estas experiencias del Espíritu
Santo y sacando pistas para avanzar por el camino de la
sinodalidad.

El mismo Papa Francisco explica el objetivo
del trabajo sinodal: “Este itinerario, que se sitúa en la
línea del «aggiornamento» de la Iglesia propuesto por
el Concilio Vaticano II, es un don y una tarea: caminando
juntos, y juntos reflexionando sobre el camino recorrido,
la Iglesia podrá aprender, a partir de lo que irá
experimentando, cuáles son los procesos que pueden
ayudarla a vivir la comunión, a realizar la participación y a
abrirse a la misión. Nuestro “caminar juntos”, en efecto,
es lo que mejor realiza y manifiesta la naturaleza de la
Iglesia como Pueblo de Dios peregrino y misionero.”1

Nuestro Obispo en la Carta Pastoral “Pueblo
de Dios en camino. Proyecto pastoral para los
cursos 2021-2024” nos señala que estamos ante
un tiempo de gracia: “La Iglesia de Cartagena,
1

PAPA FRANCISCO, Documento preparatorio de la XVI Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Por una Iglesia sinodal:
comunión, participación y misión. 07.09.2021, nº 1.
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tomando conciencia de su condición de Pueblo de
Dios y de su vocación sinodal se pone en camino, en
peregrinación hacia el Reino conforme a las exigencias
del Evangelio, subrayando la común dignidad de todos
los cristianos y su corresponsabilidad en la misión, tarea
que hemos recibido desde el Bautismo y queremos
vivir en comunión (cf. EG, 21.23.24). (…) Estamos en
un tiempo propicio para un sano caminar juntos, como
el Pueblo de Dios en este tiempo. Debemos caminar
unidos, los laicos, religiosos y presbíteros de esta Iglesia
diocesana, en sinodalidad, tal como corresponde a una
Iglesia-Comunión con la fuerza del Espíritu Santo. Este
momento es para nosotros un: KAIRÓS, una llamada a
recorrer juntos el camino hacia la comunión plena.”

¿Cómo está organizado este material? Está
organizado en tres bloques (comunión, participación
y misión) que están pensados para hacerse en dos
encuentros o dos momentos distintos en un mismo
día. El primer encuentro tiene el ambiente de una
Lectio divina, luego sigue un material para preparar
personalmente el segundo encuentro que utiliza el
método de la conversación espiritual2.
¿Cómo puedo utilizar este recurso? El material
quiere ser una ayuda y cada parroquia o grupo puede
utilizarlo para organizar una convivencia, una asamblea
parroquial, convocando 6 reuniones en diversos
momentos… para facilitar la participación como mejor le
parezca. Se puede usar de manera completa o en algunas
de sus partes. Lo encuentros los podemos realizar con
grupos que ya están funcionando en la parroquia (como
el consejo pastoral, grupos de…) aunque se sugiere
buscar modos para llegar a las más personas posibles.
2

Cfr. Vademecum para el Sínodo sobre la sinodalidad, apéndice B,
pág. 3
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¿Qué se necesita para el desarrollo de los
encuentros? En el material encuentras las indicaciones
concretas, pero es conveniente contar un moderador
por cada grupo que se forme y un secretario que recoja
las aportaciones para el Sínodo.
Este material tiene como base el Documento Preparatorio, el Vademecum, los apéndices… que encontramos en la www.synod.va.
La hoja de ruta que indica los tiempos y lo que
debemos realizar en la fase diocesana de participación
en el Sínodo es:
• 17 de octubre de 2021: apertura de la fase
diocesana del Sínodo por nuestro Obispo, Mons.
José Manuel Lorca Planes, en la Catedral.
• 22-24 de octubre de 2021: lanzamiento del trabajo
sinodal con la presencia del Nuncio de su Santidad,
Mons. Bernardito Cleopas Auza.
• 24 de octubre de 2021: comienzan los grupos de
trabajo sobre los cuestionarios de Sínodo.
• 4 de febrero de 2022: fecha tope para entregar
el resumen de las aportaciones a los laicos
representantes de las Zonas pastorales.
• 11 de febrero de 2022: fecha para entregar el
resumen de las aportaciones de cada Zona pastoral
al Equipo de coordinación de la fase diocesana del
Síndo.
• 27 de febrero de 2022: Encuentro diocesano
presinodal.

Recorrer el camino sinodal en la Diócesis de Cartagena
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Encuentro Sinodal 1º

COMUNIÓN

Pueblo de Dios en camino:
el Kairós de la sinodalidad

Encuentro Sinodal 1º COMUNIÓN

1. Comenzamos juntos
invocando al Espíritu Santo
Oración de San Agustín al Espíritu Santo
Ven a mí, Espíritu Santo,
Espíritu de sabiduría:
dame mirada y oído interior
para que no me apegue
a las cosas materiales,
sino que busque siempre
las realidades del Espíritu.
Ven a mí, Espíritu Santo,
Espíritu de amor:
haz que mi corazón
siempre sea capaz
de más caridad.

Ven a mí, Espíritu Santo,
Espíritu de verdad:
concédeme llegar al
conocimiento de la verdad
en toda su plenitud.
Ven a mí, Espíritu Santo,
agua viva que lanza a la vida
eterna: concédeme la gracia de
llegar a contemplar el rostro
del Padre en la vida y en la
alegría sin fin.
Amén.

2. Llamados a caminar juntos
en “comunión”
LECTOR:
¿Qué es la “comunión”? En su benévola voluntad, Dios reúne
nuestros pueblos distintos, pero con una misma fe, mediante la
alianza que ofrece a su pueblo. La comunión que compartimos
encuentra sus raíces más profundas en el amor y en la unidad de
la Trinidad. Es Cristo quien nos reconcilia con el Padre y nos une
entre nosotros en el Espíritu Santo. Juntos, nos inspiramos en la
escucha de la Palabra de Dios, a través de la Tradición viva de la
Iglesia, y nos basamos en el sensus fidei que compartimos. Todos
tenemos un rol que desempeñar en el discernimiento y la vivencia
de la llamada de Dios a su pueblo.
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3. Escuchamos lo que el Espíritu Santo
dice a la Iglesia desde Palabra de Dios
LECTOR: De la primera carta a los Corintios: 12, 3-27
3Por

ello os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de
Dios dice: «¡Anatema sea Jesús!»; y nadie puede decir: «¡Jesús es
Señor!», sino por el Espíritu Santo. 4Y hay diversidad de carismas,
pero un mismo Espíritu; 5hay diversidad de ministerios, pero un
mismo Señor; 6y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo
Dios que obra todo en todos. 7Pero a cada cual se le otorga la
manifestación del Espíritu para el bien común. 8Y así uno recibe
del Espíritu el hablar con sabiduría; otro, el hablar con inteligencia,
según el mismo Espíritu. 9Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe
el don de la fe; y otro, por el mismo Espíritu, don de curar. 10A
este se le ha concedido hacer milagros; a aquel, profetizar. A
otro, distinguir los buenos y malos espíritus. A uno, la diversidad
de lenguas; a otro, el don de interpretarlas. 11El mismo y único
Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como
él quiere. 12Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos
miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser
muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. 13Pues todos
nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados
en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos
bebido de un solo Espíritu. 14Pues el cuerpo no lo forma un solo
miembro, sino muchos. 15Si dijera el pie: «Puesto que no soy
mano, no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte
del cuerpo? 16Y si el oído dijera: «Puesto que no soy ojo, no formo
parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? 17Si
el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído?; si fuera todo
oído, ¿dónde estaría el olfato? 18Pues bien, Dios distribuyó cada
uno de los miembros en el cuerpo como quiso. 19Si todos fueran un
solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20Sin embargo, aunque
es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. 21El
ojo no puede decir a la mano: «No te necesito»; y la cabeza no
puede decir a los pies: «No os necesito». 22Sino todo lo contrario,
Recorrer el camino sinodal en la Diócesis de Cartagena
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los miembros que parecen más débiles son necesarios. 23Y los
miembros del cuerpo que nos parecen más despreciables los
rodeamos de mayor respeto; y los menos decorosos los tratamos
con más decoro; 24mientras que los más decorosos no lo necesitan.
Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que
carece de él, 25para que así no haya división en el cuerpo, sino
que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de
otros. 26Y si un miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro
es honrado, todos se alegran con él. 27Pues bien, vosotros sois el
cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro.
PALABRA DE DIOS

PARA EL DIáLOgO EN gRUPO
• Comparte la frase que más te ha tocado el corazón.
• ¿En tu parroquia o en tu grupo cómo se vive ese ser
Cuerpo de Cristo?
• ¿Qué experiencias de comunión hemos vivido?
• ¿Qué hemos aprendido de esas experiencias?

?

4. Escuchar lo que el Espíritu Santo
dice a la Iglesia desde la Tradición
CANTO:

Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia,
vamos caminando al encuentro del Señor
LECTOR 1:
¿Qué es la sinodalidad? Antecedentes de este Sínodo
Al convocar este Sínodo, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia
a reflexionar sobre un tema decisivo para su vida y su misión:
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“Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios
espera de la Iglesia del tercer milenio”1 Siguiendo la senda de la
renovación de la Iglesia propuesta por el Concilio Vaticano II, este
camino común es, a la vez, un don y una tarea. Al reflexionar juntos
sobre el camino recorrido hasta ahora, los distintos miembros de
la Iglesia podrán aprender de las experiencias y perspectivas de
los demás, guiados por el Espíritu Santo (PD, 1). Iluminados por
la Palabra de Dios y unidos en la oración, podremos discernir los
procesos para buscar la voluntad de Dios y seguir los caminos a
los que Dios nos llama, hacia una comunión más profunda, una
participación más plena y una mayor apertura para cumplir nuestra.
CANTO:

Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia,
vamos caminando al encuentro del Señor
LECTOR 2:
La Comisión Teológica Internacional (CTI)
describe la sinodalidad de esta manera:
‘Sínodo’ es una palabra antigua muy venerada por la Tradición
de la Iglesia, cuyo significado se asocia con los contenidos más
profundos de la Revelación […] indica el camino que recorren
juntos los miembros del Pueblo de Dios. Remite por lo tanto al
Señor Jesús que se presenta a sí mismo como “el camino, la verdad
y la vida” (Jn 14,6), y al hecho de que los cristianos, sus seguidores,
en su origen fueron llamados «los discípulos del camino» (cfr. He
9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22).
La sinodalidad designa ante todo el estilo peculiar que califica
la vida y la misión de la Iglesia expresando su naturaleza, como
el caminar juntos y el reunirse en asamblea del Pueblo de Dios
convocado por el Señor Jesús en la fuerza del Espíritu Santo para
anunciar el Evangelio. Debe expresarse en el modo ordinario de
vivir y obrar de la Iglesia.
1

FRANCISCO, Discurso para la ceremonia de conmemoración del 50º aniversario
de la institución del Sínodo de los Obispos (17 de octubre de 2015).
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En este sentido, la sinodalidad permite a todo el Pueblo de Dios
caminar juntos, en escucha del Espíritu Santo y de la Palabra de
Dios, para participar en la misión de la Iglesia en la comunión que
Cristo establece entre nosotros. En definitiva, el caminar juntos es
la forma más eficaz de manifestar y poner en práctica la naturaleza
de la Iglesia como Pueblo de Dios peregrino y misionero (DP, 1).
CANTO:

Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia,
vamos caminando al encuentro del Señor
LECTOR 3:
¿Cuál es el objetivo de este Sínodo?
Objetivos del proceso sinodal.
La Iglesia reconoce que la sinodalidad es parte integrante de
su propia naturaleza. Ser una Iglesia sinodal se expresa en los
Concilios ecuménicos, Sínodos de los Obispos, Sínodos diocesanos
y en los Consejos diocesanos y parroquiales. Existen ya muchas
maneras de experimentar formas de “sinodalidad” en toda la
Iglesia. Sin embargo, ser una Iglesia sinodal no se limita a estas
instituciones existentes. De hecho, la sinodalidad no es tanto un
acontecimiento o un eslogan, más bien es un estilo y una forma de
ser con la cual la Iglesia vive su misión en el mundo. La misión de
la Iglesia requiere que todo el Pueblo de Dios esté en camino, con
cada miembro desempeñando su rol crucial, unidos unos a otros.
Una Iglesia sinodal camina en comunión para perseguir una misión
común, a través de la participación de todos y cada uno de sus
miembros. El objetivo de este Proceso Sinodal no es proporcionar
una experiencia temporal o única de sinodalidad, es más bien
ofrecer una oportunidad para que todo el Pueblo de Dios discierna
conjuntamente cómo avanzar en el camino para ser una Iglesia más
sinodal a largo plazo.
CANTO:

Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia,
vamos caminando al encuentro del Señor
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LECTOR 4:
El actual Proceso Sinodal que estamos llevando a cabo está guiado
por una pregunta fundamental: ¿Cómo se realiza hoy este “caminar
juntos” en los distintos niveles (desde el local hasta el universal),
permitiendo a la Iglesia anunciar el Evangelio? y ¿qué pasos nos
invita a dar el Espíritu para crecer como Iglesia sinodal? (PD, 2)
En este sentido, el objetivo del actual Sínodo es escuchar, como
todo el Pueblo de Dios, lo que el Espíritu Santo dice a la Iglesia. Lo
hacemos escuchando juntos la Palabra de Dios en la Escritura y en
la Tradición viva de la Iglesia, y luego escuchándonos unos a otros,
y especialmente a los que están en los márgenes, discerniendo los
signos de los tiempos. De hecho, todo el Proceso Sinodal pretende
promover una experiencia vivida de discernimiento, participación
y corresponsabilidad, en la que se reúne una diversidad de dones
para la misión de la Iglesia en el mundo.
CANTO:

Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia,
vamos caminando al encuentro del Señor
LECTOR 5:
En este sentido, está claro que la finalidad de este Sínodo no es
producir más documentos. Más bien pretende inspirar a la gente a
soñar con la Iglesia que estamos llamados a ser, hacer florecer las
esperanzas de la gente, estimular la confianza, vendar las heridas,
tejer relaciones nuevas y más profundas, aprender unos de otros,
construir puentes, iluminar las mentes, calentar los corazones y
vigorizar nuestras manos para nuestra misión común (DP, 32). Así
pues, el objetivo de este Proceso Sinodal no es sólo una serie de
ejercicios que empiezan y terminan, sino un camino de crecimiento
auténtico hacia la comunión y la misión que Dios llama a la Iglesia
a vivir en el tercer milenio.
Este camino recorrido juntos nos llamará a renovar nuestras
mentalidades y nuestras estructuras eclesiales para vivir la llamada
Recorrer el camino sinodal en la Diócesis de Cartagena
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de Dios a la Iglesia, en medio de los actuales signos de los
tiempos. Escuchar a todo el Pueblo de Dios ayudará a la Iglesia a
tomar decisiones pastorales que correspondan lo más posible a la
voluntad de Dios (ITC, Syn., 68). La perspectiva última para orientar
este camino sinodal de la Iglesia consiste en estar al servicio del
diálogo de Dios con la humanidad (DV, 2) y recorrer juntos el Reino
de Dios (cfr. LG, 9; RM, 20). En definitiva, este Proceso Sinodal
busca avanzar hacia una Iglesia más fructífera al servicio de la
llegada del Reino.
CANTO:

Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia,
vamos caminando al encuentro del Señor
LECTOR 6:
El desarrollo del proceso sinodal a nivel local también debe
implicar:
• Discernimiento a través de la escucha, para dar espacio a la
guía del Espíritu Santo.
• Accesibilidad, para garantizar que el mayor número posible
de personas pueda participar, independientemente de su
ubicación, idioma, educación, situación socioeconómica,
capacidad/discapacidad y recursos materiales.
• Conciencia cultural para celebrar y abrazar la diversidad
dentro de las comunidades locales.
• Inclusión, hacer todo lo posible para que participen quienes
se sienten excluidos o marginados.
• Asociación basada en el modelo de una Iglesia corresponsable.
• Respeto por los derechos, la dignidad y la opinión de cada
participante.
• Síntesis precisas que reflejen realmente la gama de
perspectivas críticas o apreciativas de todas las respuestas,
incluidas las opiniones expresadas sólo por una minoría de
participantes.
• Transparencia, garantizar que los procesos de invitación,
participación, inclusión y agregación de aportaciones sean
claros y estén bien comunicados.
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• Imparcialidad, asegurar que, para que puedan participar en
el proceso de escucha se trate a cada persona por igual, de
modo que cada voz pueda ser debidamente escuchada.
CANTO:

Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia,
vamos caminando al encuentro del Señor

5. Escuchar lo que el Espíritu Santo
dice a la Iglesia al escucharnos
unos a otros
Guión para el diálogo en grupo
• Cada uno comparte una experiencia de nuestra Iglesia local
(grupo, parroquia o Diócesis) que nos recuerdan este caminar
juntos o el vivir en comunión.
• Volver a leer estas experiencias con mayor profundidad:
¿Qué alegrías han aportado? ¿Cuáles son las dificultades y los
obstáculos encontrados? ¿Qué heridas han revelado? ¿Cuáles
son los conocimientos que han suscitado?
• Recoger los frutos para compartirlos - discernimiento: ¿En
qué parte de estas experiencias resuena la voz del Espíritu
Santo? ¿Qué nos pide el Espíritu? ¿Cuáles son los puntos
a confirmar, las perspectivas de cambio, los pasos a dar?
¿Dónde registramos un consenso? ¿Cuáles son los caminos
que se abren para nuestra Iglesia local?

Recorrer el camino sinodal en la Diócesis de Cartagena
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Para aportar al trabajo del Sínodo de manera sintética contesto
a esta pregunta: Una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio,
“caminan juntos” e intentan cuidar la comunión.

¿Cómo se realiza hoy este
“caminar juntos” en la propia
Iglesia particular?

• Experiencia 1

• Experiencia 2

• Experiencia 3

• Frutos y caminos que se abren:
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6. Terminamos rezando la oración
del sínodo
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.

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.
San Isidoro de Sevilla

Condúcenos a la unidad en ti,
para que no nos desviemos del
camino de la verdad
y la justicia,
Recorrer el camino sinodal en la Diócesis de Cartagena
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para preparar
el siguiente encuentro

COMUNIÓN

Pueblo de Dios en camino:
el Kairós de la sinodalidad

Trabajo personal para preparar el siguiente encuentro COMUNIÓN
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Escucha: VEN A CASA
)
r Portela (feat. NFTW
Wellgate Music, Javie
CqIDbo
https://youtu.be/5GicF

Recuerda y haz emerger las experiencias de comunión o
sinodalidad más significativas que has vivido para aportarlas a
la consulta. Te pueden ayudar las siguientes preguntas a descubrir
diversos aspectos de la “sinodalidad vivida”.
I.

II.
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I. LOS COMPAÑEROS DE VIAJE: En la Iglesia y en la
sociedad estamos en el mismo camino uno al lado del otro.
En la propia Iglesia local, ¿quiénes son los que “caminan
juntos”? Cuando decimos “nuestra Iglesia”, ¿quiénes forman
parte de ella? ¿quién nos pide caminar juntos? ¿Quiénes son los
compañeros de viaje, considerando también los que están fuera
del perímetro eclesial? ¿Qué personas o grupos son dejados al
margen, expresamente o de hecho?
II. ESCUCHAR: La escucha es el primer paso, pero exige
tener una mente y un corazón abiertos, sin prejuicios. ¿Hacia
quiénes se encuentra “en deuda de escucha” nuestra Iglesia
particular? ¿Cómo son escuchados los laicos, en particular los
jóvenes y las mujeres? ¿Cómo integramos las aportaciones de
consagradas y consagrados? ¿Qué espacio tiene la voz de las
minorías, de los descartados y de los excluidos? ¿Logramos
identificar prejuicios y estereotipos que obstaculizan nuestra
escucha? ¿Cómo escuchamos el contexto social y cultural en
que vivimos?

III.

IV.

III. TOMAR LA PALABRA: Todos están invitados a hablar
con valentía y parresia, es decir integrando libertad, verdad
y caridad. ¿Cómo promovemos dentro de la comunidad y de
sus organismos un estilo de comunicación libre y auténtica,
sin dobleces y oportunismos? ¿Y ante la sociedad de la cual
formamos parte? ¿Cuándo y cómo logramos decir lo que
realmente tenemos en el corazón? ¿Cómo funciona la relación
con el sistema de los medios de comunicación (no sólo los
medios católicos)? ¿Quién habla en nombre de la comunidad
cristiana y cómo es elegido?
IV. CELEBRAR: “Caminar juntos” sólo es posible sobre la base
de la escucha comunitaria de la Palabra y de la celebración de
la Eucaristía. ¿Cómo inspiran y orientan efectivamente nuestro
“caminar juntos” la oración y la celebración litúrgica? ¿Cómo
inspiran las decisiones más importantes? ¿Cómo promovemos
la participación activa de todos los fieles en la liturgia y en el
ejercicio de la función de santificación? ¿Qué espacio se da al
ejercicio de los ministerios del lectorado y del acolitado?

Anota la experiencia de comunión que el Espíritu Santo te suscita
para compartir en la próxima reunión y las llamadas o intuiciones
que te regala el Soplo Divino para que tu parroquia o grupo pueda
avanzar por el camino de la sinodalidad.

Ora y da gracias para terminar. Puedes rezar un Ave María para
pedir la ayuda de nuestra Madre la Virgen María, Madre de la
Iglesia.
Recorrer el camino sinodal en la Diócesis de Cartagena
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Bloque 1

Encuentro Sinodal 2º
CONVERSACIÓN
ESPIRITUAL

COMUNIÓN

Pueblo de Dios en camino:
el Kairós de la sinodalidad

Encuentro Sinodal 2º • CONVERSACIÓN ESPIRITUAL COMUNIÓN

Parte 1ª
Ambientación de la sesión de conversación espiritual
(10 minutos)
a. Moderador de la conversación espiritual: Vamos a utilizar el
método de la conversación espiritual, que consiste en “hablar
cosas de Dios para ayudar a las almas”, como decía San Ignacio de
Loyola. Es un método apostólico que nos puede ayudar después a
acercar a otras personas al Evangelio. Según San Ignacio de Loyola,
la conversación espiritual tiene tres dimensiones: conversación
con Dios, consigo mismo y con los otros. Las tres dimensiones
son fundamentales: por medio de la oración vamos descubriendo
las propias mociones para ir respondiendo a lo que Dios nos va
pidiendo, y en la conversación con otros, vamos encontrando
respuestas tanto para nosotros mismo como para los demás como
instrumento apostólico para acercar a las personas a Dios.
Nuestro encuentro durará una hora, en algún momento nos
dividiremos en grupos de 6 o 7, si somos muchos. Se trata de
escuchar lo que el Espíritu Santo dice a la Iglesia al escucharnos
los unos a otros. Pero será fácil porque en todo momento os
iremos guiando. Ahora para comenzar bien vamos a realizar el
gesto de entronizar la Palabra de Dios en un lugar destacado de
nuestra asamblea.
b. Gesto: se coloca en un lugar destacado la Biblia abierta y se
encienden unas velas.
c. Cantamos:
TU PALABRA ME DA VIDA,
CONFÍO EN TI, SEÑOR.
TU PALABRA ES ETERNA,
EN ELLA ESPERARÉ.
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d. Invocación al Espíritu Santo
VEN, ESPÍRITU CREADOR
Ven, Espíritu Creador,
visita las almas de tus fíeles
y llena de la divina gracia
los corazones,
que Tú mismo creaste.
Tú eres nuestro Consolador,
don de Dios Altísimo,
fuente viva, fuego, caridad
y espiritual unción.
Tú derramas sobre nosotros
los siete dones;
Tú, el dedo de la mano
de Dios;
Tú, el prometido del Padre;
Tú, que pones en nuestros
labios los tesoros de tu palabra.
Enciende con tu luz
nuestros sentidos;
infunde tu amor
en nuestros corazones;
y, con tu perpetuo auxilio,
fortalece nuestra débil carne,
Aleja de nosotros al enemigo,
danos pronto la paz,
sé Tú mismo nuestro guía,
y puestos bajo tu dirección,
evitaremos todo lo nocivo.

Por Ti conozcamos al Padre,
y también al Hijo;
y que, en Ti,
Espíritu de entrambos,
creamos en todo tiempo.
Gloria a Dios Padre,
y al Hijo que resucitó,
y al Espíritu Consolador,
por los siglos infinitos. Amén

Recorrer el camino sinodal en la Diócesis de Cartagena

25

Encuentro Sinodal 2º • CONVERSACIÓN ESPIRITUAL COMUNIÓN

Parte 2ª
Compartir el fruto de la propia oración. (15 minutos)
a. Moderador: ahora os invito a cada uno a compartir una
experiencia de comunión o sinodalidad vivida. No es tiempo
para debatir o juzgar lo que el otro dice, sino que es tiempo para
escuchar profundamente y con seriedad a los demás para poder
captar la verdad de lo que nos están comunicando y para observar
lo que el Espíritu Santo nos dice por medio de ellos. San Pablo
en la carta a los Efesios nos da unas recomendaciones que nos
pueden ayudar (cfr. Ef. 4, 25-32).
b. Lector: 25Por lo tanto, dejaos de mentiras, hable cada uno con
verdad a su prójimo, que somos miembros unos de otros. 27No deis
ocasión al diablo. 29Malas palabras no salgan de vuestra boca; lo
que digáis sea bueno, constructivo y oportuno, así hará bien a los
que lo oyen. 30No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con que
él os ha sellado para el día de la liberación final. 31Desterrad de
vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad.
PALABRA DE DIOS
c. Moderador: para que nos pueda servir de ayuda, ahora leemos
la experiencia que ha compartido Puri Forca sobre la comunión
vivida en el funcionamiento del Consejo Pastoral de la Parroquia
de Ntra. Sra. del Rosario de Puente Tocinos.
“Gratis habéis recibido, dad gratis” (Mateo 10, 8)
Desde mi infancia me he sentido fiel a la Iglesia y, con el
tiempo, me he fortalecido en ella.
Estas palabras me llevaron a la misión como laica: ENTREGA
Y SERVICIO.
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En la última etapa de mi compromiso he participado en el
Consejo Pastoral de mi Parroquia, Nuestra Señora del Rosario
de Puente Tocinos Murcia.
Mi experiencia es la que paso a compartir.
La memoria es sabia: guarda todo lo bueno y conjuga lo
viejo con lo nuevo.
Llegué al Consejo como animadora de un grupo misionero
del barrio. Lo más valioso comunicado ha sido la experiencia
de estar presente en el mundo real y concreto donde vivo.
Compartir los sentimientos del pueblo, las vivencias cotidianas,
el respeto por lo más pequeño…
El Consejo de Pastoral me pareció como algo hermético
donde se dice y hace lo que señala el Párroco.
Mi experiencia, en cambio, ha sido la oportunidad de dar
ideas, de abrir nuevas brechas, llevando la voz de los laicos en
mi Parroquia a ser escuchada y valorada.
No obstante, se dieron en él sesiones de trabajo tensas y
recelosas.
La oración compartida al comenzar, las necesidades
expuestas de las distintas realidades allí representadas y la
fuerza del Espíritu han alimentado nuestro compromiso con la
Iglesia y el mensaje evangélico.
Durante mi pertenencia al Consejo he aprendido la mejora
del trabajo en equipo, los aciertos y errores, a imaginar y renovar,
a perder los miedos, sintiéndome más fuerte como hija de la
Iglesia, a conocer el lugar donde vivo y sus gentes, situaciones
de infancia, cultura, enfermedad y pobreza, a sentir la alegría
de un recién nacido y a sentirme solidaria en la despedida de
los seres queridos…
Recorrer el camino sinodal en la Diócesis de Cartagena
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Animo a todo participante de un Consejo de Pastoral a verlo
como grupo abierto, como la oportunidad de dar y recibir la
vida de la Iglesia, como lo que somos, laicos, realizando una
tarea eclesial, con acciones llenas de Esperanza. Somos hijos/
as de nuestro siglo y de la Iglesia de Jesús, Señor del Tiempo,
que nos salva y libera.
Siempre agradecida,
Concepción Forca Martínez

d. Moderador: ahora es tiempo de que cada uno comparta de
manera sencilla y breve sus experiencias.
• NOTA: Si el encuentro es con niños o jóvenes para animarlos
a participar se les puede pedir que escriban una experiencia
de caminar juntos o comunión que ellos han vivido y que
conocen. Se les pueden entregar unos trozos de folio que
hemos cortado en tres partes por su parte más larga y cuando
la leen con una grapadora vamos formando una cadena de
papel.
e. Silencio.
f. Canto de Taizé:
DONDE HAY AMOR Y CARIDAD,
DONDE HAY AMOR DIOS ALLÍ ESTá.
• https://youtu.be/6L8ihFCshQI
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Parte 3ª
Compartir lo que nos ha suscitado lo vivido en la segunda
parte. (10 minutos)
a. Moderador: ahora compartimos lo que más te ha impresionado
de la segunda parte y de tu tiempo de silencio. También podemos
dialogar, pero manteniendo la misma atención espiritual.
b. Tiempo para que cada uno comparta.
c. Silencio.
d. Canto de Taizé:
DONDE HAY AMOR Y CARIDAD,
DONDE HAY AMOR DIOS ALLÍ ESTá.
• https://youtu.be/6L8ihFCshQI

Parte 4ª
Discernir con la ayuda del Espíritu. (15 minutos)
a. Moderador: os invito ahora a reflexionar y discernir sobre lo que
Espíritu Santo ha suscitado dentro de cada uno: lo que más nos
ha impresionado, las luces que he recibido, las intuiciones que he
percibido, las preguntas…
b. Diálogo de los participantes.
c. Canto de Taizé:
DONDE HAY AMOR Y CARIDAD,
DONDE HAY AMOR DIOS ALLÍ ESTá.
• https://youtu.be/6L8ihFCshQI
Recorrer el camino sinodal en la Diócesis de Cartagena
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Parte 5ª
Aportación del grupo para el Sínodo.
a. Moderador: después de esta experiencia de conversación
espiritual sobre la comunión contestamos a esta pregunta para
colaborar con el desarrollo del Sínodo:
¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu
para crecer en nuestro
“caminar juntos”? (PD, 26).

Cuadro para anotar

• Paso 1:

• Paso 2:

• Paso 3:
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Parte 6ª
Oración final.
a. Moderador: Os invito a terminar este encuentro con oraciones
espontáneas de gratitud que cada uno puede realizar. Luego
rezaremos a la Virgen María, estrella de la nueva evangelización
con la oración con la que termina el Papa Francisco la Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium.
Virgen y Madre María,
tú que, movida por el Espíritu,
acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro «sí»
ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.
Tú, llena de la presencia de Cristo,
llevaste la alegría a Juan el Bautista,
haciéndolo exultar en el seno de su madre.
Tú, estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la cruz
con una fe inquebrantable
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección,
recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu
para que naciera la Iglesia evangelizadora.
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la vida
que vence a la muerte.
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos
para que llegue a todos
el don de la belleza que no se apaga.
Recorrer el camino sinodal en la Diócesis de Cartagena
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Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,
madre del amor, esposa de las bodas eternas,
intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino.
Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.
Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros.
Amén. Aleluya.
b. Canto de Taizé:
DONDE HAY AMOR Y CARIDAD,
DONDE HAY AMOR DIOS ALLÍ ESTá.
• https://youtu.be/6L8ihFCshQI
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Encuentro Sinodal 1º

PARTICIPACIÓN
Caminar juntos:
todos llamados a participar

Encuentro Sinodal 1º PARTICIPACIÓN

1. Comenzamos juntos
invocando al Espíritu Santo
Oración al Espíritu Santo (Schoenstatt)
Espíritu Santo,
eres el alma de mi alma.
Te adoro humildemente.
Ilumíname, fortifícame,
guíame, consuélame.
Y en cuanto corresponde al
plan del eterno Padre Dios
revélame tus deseos.
Dame a conocer lo que
el Amor eterno desea de mí.
Dame a conocer lo que
debo realizar.
Dame a conocer lo que
debo sufrir.

Dame a conocer lo que,
silencioso, con modestia
y en oración debo aceptar,
cargar y soportar.
Sí, Espíritu Santo,
dame a conocer tu voluntad
y la voluntad del Padre.
Pues toda mi vida
no quiere ser otra cosa,
que un continuado
y perpetuo Sía los deseos
y al querer del eterno
Padre Dios.
Amén.

2. Llamados a caminar juntos
en “participación”
LECTOR:
Participación: Una llamada a la participación de todos los que
pertenecen al Pueblo de Dios -laicos, consagrados y ordenadospara que se comprometan en el ejercicio de la escucha profunda
y respetuosa de los demás. Esta actitud crea un espacio para
escuchar juntos al Espíritu Santo y guía nuestras aspiraciones en
beneficio de la Iglesia del Tercer Milenio. La participación se basa
en que todos los fieles están cualificados y llamados a servirse
recíprocamente a través de los dones que cada uno ha recibido del
Espíritu Santo. En una Iglesia sinodal, toda la comunidad, en la libre
y rica diversidad de sus miembros, está llamada a rezar, escuchar,
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analizar, dialogar, discernir y aconsejar para tomar decisiones
pastorales que correspondan lo más posible a la voluntad de Dios
(ICT, Syn., 67-68). Hay que hacer esfuerzos genuinos para asegurar
la inclusión de los que están en los márgenes o se sienten excluidos.

3. Escuchamos lo que el Espíritu Santo
dice a la Iglesia desde Palabra de Dios
LECTOR: La Palabra de Dios inspira e ilumina nuestro caminar
juntos, dándonos alimento para compartir con los demás. Leamos
ahora parte del capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles:
1Había

en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión
de la cohorte llamada Itálica, 2piadoso y temeroso de Dios, al
igual que toda su casa; daba muchas limosnas al pueblo y oraba
continuamente a Dios. 3Este, hacia la hora de nona, vio claramente
en visión un ángel de Dios que fue a su encuentro y le dijo:
«Cornelio». 4Él se quedó mirando, lleno de miedo, y dijo: «¿Qué
hay, señor?». Le respondió: «Tus oraciones y tus limosnas han
subido como memorial a la presencia de Dios. 5Ahora manda a
alguien a Jafa y haz venir a un tal Simón llamado Pedro. 17Estaba
todavía Pedro dándole vueltas al significado de la visión que
había visto, cuando los hombres enviados por Cornelio, después
de haber preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta,
18y, a voces, preguntaban si Simón, llamado Pedro, se alojaba allí.
Recorrer el camino sinodal en la Diócesis de Cartagena
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19Entonces dijo el Espíritu a Pedro, que seguía perplejo con la visión:

«Mira, tres hombres te están buscando; 20levántate, baja y ponte
en camino con ellos sin dudar, pues yo los he enviado». 24Al día
siguiente entró en Cesarea, donde Cornelio lo estaba esperando,
reunido con sus parientes y amigos íntimos. 25Cuando iba a entrar
Pedro, Cornelio le salió al encuentro y, postrándose, le quiso rendir
homenaje. 26Pero Pedro lo levantó, diciéndole: «Levántate, que
soy un hombre como tú». 27Entró en la casa conversando con
él y encontró a muchas personas reunidas. 28Entonces les dijo:
«Vosotros sabéis que a un judío no le está permitido relacionarse
con extranjeros ni entrar en su casa, pero a mí Dios me ha mostrado
que no debo llamar profano o impuro a ningún hombre; 29por eso,
al recibir la llamada, he venido sin poner objeción. Decidme, pues,
por qué motivo me habéis hecho venir». 30Cornelio dijo: «Hace
cuatro días, a esta misma hora, cuando estaba haciendo la oración
de la hora de nona en mi casa, se me presentó un hombre con
vestido resplandeciente 31y me dijo: “Cornelio, Dios ha oído tu
oración y ha recordado tus limosnas; 32envía, pues, a Jafa y haz
venir a Simón, llamado Pedro, que se aloja en casa de un tal Simón
curtidor, a orillas del mar”. 33Enseguida envié a por ti, y tú has
hecho bien en venir. Ahora, aquí nos tienes a todos delante de
Dios, para escuchar lo que el Señor te haya encargado decirnos».
34Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo con toda verdad
que Dios no hace acepción de personas, 35sino que acepta al que
lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. 44Todavía
estaba exponiendo Pedro estos hechos, cuando bajó el Espíritu
Santo sobre todos los que escuchaban la palabra, 45y los fieles
de la circuncisión que habían venido con Pedro se sorprendieron
de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los
gentiles, 46porque los oían hablar en lenguas extrañas y proclamar
la grandeza de Dios. Entonces Pedro añadió: 47«¿Se puede negar
el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual
que nosotros?». 48Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo.
Entonces le rogaron que se quedara unos días con ellos.
PALABRA DE DIOS
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PARA EL DIáLOgO EN gRUPO
• ¿Qué podemos aprender de la experiencia
de san Pedro?
• ¿Qué hacemos para que los paganos como
Cornelio participen en nuestra comunidad?

?

4. Escuchar lo que el Espíritu Santo
dice a la Iglesia desde la Tradición
CANTO:

Donde hay caridad y amor, allí está el Señor,
allí está el Señor.
LECTOR 1: En varias ocasiones, el Papa Francisco ha compartido
su visión sobre cómo se expresa concretamente la práctica de la
sinodalidad. Las siguientes son actitudes particulares que permiten
una escucha y un diálogo auténticos mientras participamos en el
Proceso Sinodal:
• Ser sinodal requiere dedicar tiempo para compartir:
Estamos invitados a hablar con auténtica valentía y honestidad
(parrhesia) para integrar la libertad, la verdad y la caridad.
Todos pueden crecer en comprensión, a través del diálogo.
• La humildad en la escucha debe corresponder a la valentía
en el hablar: Todos tienen derecho a ser escuchados, así como
todos tienen derecho a hablar. El diálogo sinodal depende
de la valentía tanto al hablar como al escuchar. No se trata
de entablar un debate para convencer a los demás. Se trata
más bien de acoger lo que dicen los demás como un medio a
través del cual el Espíritu Santo puede hablar para el bien de
todos (1Co 12,7).
Recorrer el camino sinodal en la Diócesis de Cartagena
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CANTO:

Donde hay caridad y amor, allí está el Señor,
allí está el Señor.
LECTOR 2: El diálogo nos lleva a la novedad: Debemos estar
dispuestos a cambiar nuestras opiniones a partir de lo que hemos
escuchado de los demás.
• Apertura a la conversión y al cambio: A menudo nos
resistimos a cuanto el Espíritu Santo nos está inspirando
para emprender. Estamos llamados a abandonar actitudes
de autocomplacencia y comodidad que nos llevan a tomar
decisiones basándonos únicamente en cómo se han hecho las
cosas en el pasado.
• Los sínodos son un ejercicio eclesial de discernimiento: El
discernimiento se basa en la convicción de que Dios actúa en
el mundo y que estamos llamados a escuchar lo que el Espíritu
nos sugiere.
• Somos signos de una Iglesia que escucha y que está en
camino: Al escuchar, la Iglesia sigue el ejemplo de Dios que
escucha el grito de su pueblo. El Proceso Sinodal nos ofrece
la oportunidad de abrirnos a la escucha auténtica, sin recurrir
a respuestas prefabricadas ni a juicios preestablecidos.
CANTO:

Donde hay caridad y amor, allí está el Señor,
allí está el Señor.
LECTOR 3: Deja atrás los prejuicios y los estereotipos: Podemos
estar agobiados por nuestras debilidades y nuestra tendencia al
pecado. El primer paso para escuchar es liberar nuestra mente y
nuestro corazón de los prejuicios y estereotipos que nos llevan por
el camino equivocado, hacia la ignorancia y la división.
• Superar la plaga del clericalismo: La Iglesia es el Cuerpo
de Cristo enriquecido por diferentes carismas, donde cada
miembro tiene un rol único que desempeñar. Todos somos

40

interdependientes los unos de los otros y todos compartimos
una misma dignidad dentro del santo Pueblo de Dios. A imagen
de Cristo, el verdadero poder es el servicio. La sinodalidad
pide a los pastores que escuchen atentamente al rebaño que
se les ha confiado, al igual que pide a los laicos que expresen
libre y honestamente sus opiniones. Cada uno escucha al otro
por amor, en un espíritu de comunión y de misión común. Así,
la fuerza del Espíritu Santo se manifiesta de múltiples maneras
en todo el Pueblo de Dios y a través de este.
• Combatir el virus de la autosuficiencia: Todos estamos en el
mismo barco. Juntos formamos el Cuerpo de Cristo. Dejando a
un lado el espejismo de la autosuficiencia, podemos aprender
unos de otros, caminar juntos y estar al servicio de los demás.
Podemos construir puentes más allá de los muros que a veces
amenazan con separarnos: edad, género, riqueza, habilidades
diferentes, distintos niveles de educación, etc.
CANTO:

Donde hay caridad y amor, allí está el Señor,
allí está el Señor.
LECTOR 4: Superar las ideologías: Hay que evitar el riesgo de dar
más importancia a las ideas que a la realidad de la vida de fe que
viven las personas de forma concreta.
• Hacer nacer la esperanza: Hacer lo que es justo y verdadero
no está destinado a llamar la atención o a aparecer en los
titulares, sino que tiene como objetivo ser fiel a Dios y servir
a su Pueblo. Estamos llamados a ser faros de esperanza, no
profetas de desventuras.
• Los sínodos son un momento para soñar y “pasar tiempo
con el futuro”: Estamos invitados a crear un proceso local
que inspire a la gente, sin excluir a nadie, para crear una visión
plena del futuro en la alegría del Evangelio.

Recorrer el camino sinodal en la Diócesis de Cartagena
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CANTO:

Donde hay caridad y amor,
allí está el Señor,
allí está el Señor.
LECTOR 5:
Las siguientes actitudes pueden
ayudar a los participantes
(cfr. ChristusVivit):
• Una mirada innovadora: Desarrollar nuevos enfoques, con
creatividad y una cierta dosis de audacia.
• Ser inclusivos: Una Iglesia participativa y corresponsable, que
sabe apreciar la rica variedad y abrazar a todos aquellos que a
menudo olvidamos o ignoramos.
• Una mente abierta: Evitemos las etiquetas ideológicas y
utilicemos todas las metodologías que hayan dado sus frutos.
• Escuchar a todos sin olvidar ninguno: Aprendiendo los unos
de los otros, podemos reflejar mejor la maravillosa realidad
polifacética que está llamada a ser la Iglesia de Cristo.
• Entender el “caminar juntos”: Recorrer el camino que Dios
llama a la Iglesia para el tercer milenio.
• Comprender el concepto de Iglesia corresponsable: Valorizar
e involucrar el rol único y la vocación de cada miembro del
Cuerpo de Cristo, para la renovación y edificación de toda la
Iglesia.
• Llegar a las personas a través del diálogo ecuménico
e interreligioso: Soñar juntos y caminar juntos con toda la
familia humana.
CANTO:

Donde hay caridad y amor, allí está el Señor,
allí está el Señor.
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5. Escuchar lo que el Espíritu Santo
dice a la Iglesia al escucharnos
unos a otros
Guión para el diálogo en grupo
• Cada uno comparte una experiencia de nuestra Iglesia local
(grupo, parroquia o Diócesis) en las que hemos visto algo
realizado con la participación de muchos.
• Volver a leer estas experiencias con mayor profundidad:
¿Qué alegrías han aportado? ¿Cuáles son las dificultades y los
obstáculos encontrados? ¿Qué heridas han revelado? ¿Cuáles
son los conocimientos que han suscitado?
• Recoger los frutos para compartirlos - discernimiento: ¿En
qué parte de estas experiencias resuena la voz del Espíritu
Santo? ¿Qué nos pide el Espíritu? ¿Cuáles son los puntos
a confirmar, las perspectivas de cambio, los pasos a dar?
¿Dónde registramos un consenso? ¿Cuáles son los caminos
que se abren para nuestra Iglesia local?

Recorrer el camino sinodal en la Diócesis de Cartagena
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Para aportar al trabajo del Sínodo de manera sintética contesto
a esta pregunta: Una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio,
“caminan juntos” y que busca la participación de todos.

¿Cómo se realiza hoy este
“caminar juntos” en la propia
Iglesia particular?

• Experiencia 1

• Experiencia 2

• Experiencia 3

• Frutos y caminos que se abren:
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6. Terminamos rezando la oración
del sínodo
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.
San Isidoro de Sevilla
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PARTICIPACIÓN
Caminar juntos:
todos llamados a participar

Trabajo personal para preparar el siguiente encuentro PARTICIPACIÓN
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Recuerda y haz emerger las experiencias de caminar juntos y de
participación más significativas que has vivido para aportarlas a
la consulta. Te pueden ayudar las siguientes preguntas a descubrir
diversos aspectos de la “sinodalidad vivida”.
VIII.

IX.
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VIII. AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN. Una Iglesia sinodal
es una Iglesia participativa y corresponsable. ¿Cómo se
identifican los objetivos que deben alcanzarse, el camino para
lograrlos y los pasos que hay que dar? ¿Cómo se ejerce la
autoridad dentro de nuestra Iglesia particular? ¿Cuáles son las
modalidades de trabajo en equipo y de corresponsabilidad?
¿Cómo se promueven los ministerios laicales y la asunción de
responsabilidad por parte de los fieles? ¿Cómo funcionan los
organismos de sinodalidad a nivel de la Iglesia particular? ¿Son
una experiencia fecunda?
IX. DISCERNIR Y DECIDIR. En un estilo sinodal se decide
por discernimiento, sobre la base de un consenso que nace
de la común obediencia al Espíritu. ¿Con qué procedimientos
y con qué métodos discernimos juntos y tomamos decisiones?
¿Cómo se pueden mejorar? ¿Cómo promovemos la participación
en las decisiones dentro de comunidades jerárquicamente
estructuradas? ¿Cómo articulamos la fase de la consulta con la
fase deliberativa, el proceso de decisión (decision-making) con

el momento de la toma de decisiones (decision-taking)? ¿En qué
modo y con qué instrumentos promovemos la transparencia y la
responsabilidad (accountability)?
X.

X. FORMARSE EN LA SINODALIDAD. La espiritualidad del
caminar juntos está destinada a ser un principio educativo
para la formación de la persona humana y del cristiano,
de las familias y de las comunidades. ¿Cómo formamos a
las personas, en particular aquellas que tienen funciones
de responsabilidad dentro de la comunidad cristiana,
para hacerlas más capaces de “caminar juntos”, escucharse
recíprocamente y dialogar? ¿Qué formación ofrecemos para
el discernimiento y para el ejercicio de la autoridad? ¿Qué
instrumentos nos ayudan a leer las dinámicas de la cultura en
la cual estamos inmersos y el impacto que ellas tienen sobre
nuestro estilo de Iglesia?

Anota las experiencias de participación que el Espíritu Santo te
suscita como las más útiles para compartir en la próxima reunión y
las llamadas o intuiciones que te regala el Soplo Divino para que tu
parroquia o grupo pueda avanzar por el camino de la sinodalidad
mejorando su participación.

Ora y da gracias para terminar. Puedes rezar un Ave María para
pedir la ayuda de nuestra Madre la Virgen María, Madre de la
Iglesia.
Recorrer el camino sinodal en la Diócesis de Cartagena
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Parte 1ª
Ambientación de la sesión de conversación espiritual
(10 minutos)

a. Moderador de la conversación espiritual: ayudados del método
de la conversación espiritual vamos a “hablar cosas de Dios para
ayudar a las almas”, como decía San Ignacio de Loyola. Nuestro
encuentro durará una hora, en algún momento nos dividiremos
en grupos de 6 o 7, si somos muchos. Se trata de escuchar lo
que el Espíritu Santo dice a la Iglesia al escucharnos los unos a
otros. Pero será fácil porque en todo momento os iremos guiando.
Ahora para comenzar bien vamos a realizar el gesto de entronizar
la Palabra de Dios en un lugar destacado de nuestra asamblea.
b. Gesto: se coloca en un lugar destacado la Biblia abierta y se
encienden unas velas.
c. Cantamos:
TU PALABRA ME DA VIDA,
CONFÍO EN TI, SEÑOR.
TU PALABRA ES ETERNA,
EN ELLA ESPERARÉ.
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d. Invocación al Espíritu Santo
¡VEN ESPÍRITU DIVINO!
(Secuencia de Pentecostés,
el himno más antiguo)
Ven, Espíritu Divino
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.
Amén.

Entra hasta el fondo del alma,
divina luz y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre,
si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.
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Parte 2ª
Compartir el fruto de la propia oración. (15 minutos)
a. Moderador: ahora os invito a cada uno a compartir una
experiencia en la que habéis vivido los frutos de la participación.
Escuchamos con atención poder entender en profundidad lo que
los demás nos dicen y para percibir lo que el Espíritu Santo nos
dice por medio de ellos. En la carta a los Colosenses encontramos
unas indicaciones que nos pueden ayudar (cfr. Col 4, 1-6).
b. Lector: 41Amos, tratad a los esclavos con justicia y equidad,
sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo. 2Sed
constantes en la oración; que ella os mantenga en vela, dando
gracias a Dios. 3Orad al mismo tiempo por nosotros, para que el
Señor nos dé ocasión de predicar, y de exponer el misterio de Cristo
—por el cual estoy en la cárcel—. 4Pedid que lo exponga como es
debido. 5Con los de fuera, proceded con tacto, aprovechando las
ocasiones. 6Vuestra conversación sea siempre agradable, con su
pizca de sal, sabiendo cómo tratar a cada uno.
PALABRA DE DIOS
c. Moderador: nos puede ilustrar y estimular a compartir la
experiencia de los Días en las Diócesis que vivimos en el año 2011
en muchas parroquias al recibir jóvenes de otros lugares de mundo
que venían a participar en la JMJ. Agradecemos la experiencia
que nos cuentan Elena y Ramón de la Parroquia de San Francisco
Javier de San Javier.
Somos un matrimonio joven de un pueblo del sur de España,
en la Región de Murcia. La única parroquia que hay en el pueblo
ha sido siempre un lugar de encuentro. Pero en los últimos años,
a medida que el pueblo crecía y las prioridades de la gente
se mudaban a asuntos más materiales, la participación había
disminuido. Atrás habían quedado los años en que éramos niños
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y la iglesia estaba siempre llena. Y, sin embargo, en nuestra
parroquia siempre hemos encontrado otros muchos jóvenes y
personas de todas las edades, llenos de amor a Jesucristo y a
los hermanos, que no han dudado en compartir su tiempo y su
fe participando en los diferentes grupos y actividades.
Así, en nuestra vida de fe, en torno a nuestra parroquia,
hemos vivido multitud de experiencias de participación plenas y
vivificantes: la preparación de los campamentos y convivencias
de jóvenes y niños (Confirmación y Postcomunión), el coro, la
catequesis, las Pascuas Juveniles… Pero no recordamos ninguna
experiencia tan gozosa de participación como los Días en las
Diócesis, que precedieron a la JMJ de 2011. Aquellos días en
los que, además, vivimos nuestros primeros meses de noviazgo,
todo el pueblo se entregó con gran ilusión en la preparación
y la vivencia de la acogida de los jóvenes y los pastores de la
Diócesis de Oslo en Noruega. Llegaron más de 170 jóvenes
que había que alojar entre nuestras familias, así como asegurar
sus necesidades básicas. Pero no solo eso: nos propusimos que
esos seis días fueran inolvidables para todos. Y hoy podemos
decir que Dios puso su mano en nuestra parroquia para que
así fuera. El instrumento que utilizó el Señor para conseguirlo
fue justo la participación de todos. Se noto en los pequeños
detalles, en las oraciones, en la celebración alegre y gozosa
de la Eucaristía, en las actividades que habíamos preparado y
también las que improvisamos y todo culminó con la celebración
de una Misa y una gran fiesta en la plaza mayor, donde no
faltó nadie para ayudar ni para celebrar. Incluso muchos para
quienes la parroquia hacía tiempo que había dejado de ser su
casa, participaron en aquel momento bendecido por Dios y han
permanecido desde entonces.
En cada una de nuestras familias y en toda la comunidad
cristiana de San Javier, aquellos días los seguiremos recordando como ese gran momento en que Dios se hizo presente, de
una manera nueva, por medio de la participación y el encuentro entre hermanos.
Recorrer el camino sinodal en la Diócesis de Cartagena
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d. Moderador: ahora es tiempo de que cada uno comparta de
manera sencilla y breve sus experiencias de participación.
• NOTA: Si el encuentro es con niños o jóvenes para animarlos
a participar se les puede pedir que escriban una experiencia
de caminar juntos participando todos. Les podemos pedir
que lo escriban en un papel continuo.
e. Silencio.
f. Canto de Taizé:
EL ALMA QUE ANDA EN AMOR, NI CANSA NI SE CANSA.
• https://youtu.be/zUed26NaIz0

Parte 3ª
Compartir lo que nos ha suscitado lo vivido en la segunda
parte. (10 minutos)
a. Moderador: ahora compartimos lo que más te ha impresionado de la segunda parte y de tu
tiempo de silencio. También podemos dialogar, pero manteniendo la misma atención espiritual.
b. Tiempo para que cada uno
comparta.
c. Silencio.
d. Canto de Taizé:
EL ALMA QUE ANDA EN AMOR, NI CANSA NI SE CANSA.
• https://youtu.be/zUed26NaIz0
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Parte 4ª
Discernir con la ayuda del Espíritu. (15 minutos)
a. Moderador: en este momento reflexionamos sobre lo suscitado
dentro de ellos en la conversación por el Espíritu Santo, lo que
les afectó más profundamente, las luces que han recibido. Es
relevante también compartir nuevas intuiciones y preguntas que
no han encontrado todavía respuesta.
b. Diálogo de los participantes.
c. Canto de Taizé:
EL ALMA QUE ANDA EN AMOR, NI CANSA NI SE CANSA.
• https://youtu.be/zUed26NaIz0
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Parte 5ª
Aportación del grupo para el Sínodo.
a. Moderador: después de esta experiencia de conversación
espiritual sobre la participación contestamos a esta pregunta para
colaborar con el desarrollo del Sínodo:
¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu
para crecer en nuestro
“caminar juntos”? (PD, 26).

Cuadro para anotar

• Paso 1:

• Paso 2:

• Paso 3:

58

Parte 6ª
Oración final.
a. Moderador: Os invito a terminar este encuentro con oraciones
espontáneas de gratitud que cada uno puede realizar. Luego
rezaremos a la Virgen María, estrella de la nueva evangelización
con la oración con la que termina el Papa Francisco la Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium.
Virgen y Madre María,
tú que, movida por el Espíritu,
acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro «sí»
ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.
Tú, llena de la presencia de Cristo,
llevaste la alegría a Juan el Bautista,
haciéndolo exultar en el seno de su madre.
Tú, estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la cruz
con una fe inquebrantable
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección,
recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu
para que naciera la Iglesia evangelizadora.
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la vida
que vence a la muerte.
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos
para que llegue a todos
el don de la belleza que no se apaga.
Recorrer el camino sinodal en la Diócesis de Cartagena
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Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,
madre del amor, esposa de las bodas eternas,
intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino.
Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.
Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros.
Amén. Aleluya.
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Encuentro Sinodal 1º

MISIÓN

La misión de realizar
la conversión pastoral y sinodal
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1. Comenzamos juntos
invocando al Espíritu Santo
ESPÍRITU SANTO, ALMA DE MI ALMA (P. José Kentenich)
Espíritu Santo,
eres el alma de mi alma,
te adoro humildemente.
Ilumíname, fortifícame,
guíame, consuélame.
Y en cuanto corresponde
al plan eterno Padre Dios
revélame tus deseos.
Dame a conocer lo que
el Amor eterno desea en mí.
Dame a conocer
lo que debo realizar.
Dame a conocer
lo que debo sufrir.

Dame a conocer lo que con
silenciosa modestia y en
oración, debo aceptar,
cargar y soportar.
Sí, Espíritu Santo,
dame a conocer tu voluntad
y la voluntad del Padre.
Pues toda mi vida no quiero ser
otra cosa que un continuado
perpetuo Sí a los deseos
y al querer del eterno
Padre Dios.

2. Llamados a caminar juntos
con la “misión” de evangelizar
LECTOR:
Misión: La Iglesia existe para evangelizar. Nunca podemos
concentrarnos en nosotros mismos. Nuestra misión es testimoniar
el amor de Dios en medio de toda la familia humana. Este Proceso
Sinodal tiene una profunda dimensión misionera. Su objetivo es
permitir a la Iglesia que pueda testimoniar mejor el Evangelio,
especialmente con aquellos que viven en las periferias espirituales,
sociales, económicas, políticas, geográficas y existenciales de nuestro
mundo. De este modo, la sinodalidad es un camino a través del cual
la Iglesia puede cumplir con más fruto su misión de evangelización en
el mundo, como levadura al servicio de la llegada del Reino de Dios.
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3. Escuchamos lo que el Espíritu Santo
dice a la Iglesia desde Palabra de Dios
Mateo 15, 21-28.
21Jesús

salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. 22Entonces
una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a
gritarle: «Ten compasión de mí, Señor Hijo de David. Mi hija tiene
un demonio muy malo». 23Él no le respondió nada. Entonces los
discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás
gritando». 24Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas
descarriadas de Israel». 25Ella se acercó y se postró ante él diciendo:
«Señor, ayúdame». 26Él le contestó: «No está bien tomar el pan de
los hijos y echárselo a los perritos». 27Pero ella repuso: «Tienes
razón, Señor; pero también los perritos se comen las migajas que
caen de la mesa de los amos». 28Jesús le respondió: «Mujer, qué
grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas». En aquel momento
quedó curada su hija.
PALABRA DE DIOS

PARA EL DIáLOgO EN gRUPO
• ¿Qué podemos aprender del diálogo entre la mujer
cananea y Jesucristo?
• Cuando las personas se acercan a nuestras instituciones
eclesiales diciendo “ayúdame”, como hizo la cananea con
Jesucristo, ¿les damos sólo ayuda material
o les regalamos también la fe?
• Cuenta experiencias que nos iluminen.

?
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4. Escuchar lo que el Espíritu Santo
dice a la Iglesia desde la Tradición
CANTO:

Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor,
mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección.
Id llevando mi presencia. ¡con vosotros estoy!
LECTOR 1: DOCUMENTO PREPARATORIO. 2. Una pregunta
fundamental nos impulsa y nos guía: ¿cómo se realiza hoy, a
diversos niveles (desde el local al universal) ese “caminar juntos”
que permite a la Iglesia anunciar el Evangelio, de acuerdo a la
misión que le fue confiada; y qué pasos el Espíritu nos invita a dar
para crecer como Iglesia sinodal?
Enfrentar juntos esta cuestión exige disponerse a la escucha
del Espíritu Santo, que, como el viento, «sopla donde quiere: oyes
su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va» (Jn 3,8),
permaneciendo abiertos a las sorpresas que ciertamente preparará
para nosotros a lo largo del camino. De este modo, se pone en
acción un dinamismo que permite comenzar a recoger algunos
frutos de una conversión sinodal, que madurarán progresivamente.
Se trata de objetivos de gran relevancia para la calidad de vida
eclesial y para el desarrollo de la misión evangelizadora, en la cual
todos participamos en virtud del Bautismo y de la Confirmación.
Indicamos aquí los principales, que manifiestan la sinodalidad
como forma, como estilo y como estructura de la Iglesia:
CANTO:

Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor,
mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección.
Id llevando mi presencia. ¡con vosotros estoy!
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LECTOR 2:
• hacer memoria sobre cómo el Espíritu ha guiado el camino de
la Iglesia en la historia y nos llama hoy a ser juntos testigos del
amor de Dios;
• vivir un proceso eclesial participado e inclusivo, que ofrezca a cada uno – en particular a cuantos por diversas razones
se encuentran en situaciones marginales – la oportunidad de
expresarse y de ser escuchados para contribuir en la construcción del Pueblo de Dios;
• reconocer y apreciar la riqueza y la variedad de los dones y
de los carismas que el Espíritu distribuye libremente, para el
bien de la comunidad y en favor de toda la familia humana;
• experimentar modos participados de ejercitar la responsabilidad en el anuncio del Evangelio y en el compromiso por
construir un mundo más hermoso y más habitable;
CANTO:

Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor,
mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección.
Id llevando mi presencia. ¡con vosotros estoy!
LECTOR 3:
• examinar cómo se viven en la Iglesia la responsabilidad y el
poder, y las estructuras con las que se gestionan, haciendo
emerger y tratando de convertir los prejuicios y las prácticas
desordenadas que no están radicadas en el Evangelio;
• sostener la comunidad cristiana como sujeto creíble y socio
fiable en caminos de diálogo social, sanación, reconciliación,
inclusión y participación, reconstrucción de la democracia,
promoción de la fraternidad y de la amistad social;
• regenerar las relaciones entre los miembros de las comunidades
cristianas, así como también entre las comunidades y los otros
grupos sociales, por ejemplo, comunidades de creyentes de
otras confesiones y religiones, organizaciones de la sociedad
civil, movimientos populares, etc.;
Recorrer el camino sinodal en la Diócesis de Cartagena
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• favorecer la valoración y la apropiación de los frutos de las
recientes experiencias sinodales a nivel universal, regional,
nacional y local.
CANTO:

Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor,
mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección.
Id llevando mi presencia. ¡con vosotros estoy!
LECTOR 4:
8. En este contexto, la sinodalidad representa el camino principal
para la Iglesia, llamada a renovarse bajo la acción del Espíritu
y gracias a la escucha de la Palabra. La capacidad de imaginar
un futuro diverso para la Iglesia y para las instituciones a
la altura de la misión recibida depende en gran parte de
la decisión de comenzar a poner en práctica procesos de
escucha, de diálogo y de discernimiento comunitario, en los
que todos y cada uno puedan participar y contribuir. Al mismo
tiempo, la opción de “caminar juntos” es un signo profético
para una familia humana que tiene necesidad de un proyecto
compartido, capaz de conseguir el bien de todos. Una Iglesia
capaz de comunión y de fraternidad, de participación y de
subsidiariedad, en la fidelidad a lo que anuncia, podrá situarse
al lado de los pobres y de los últimos y prestarles la propia voz.
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 sin el cual no será posible la «perenne reforma,
de la que la Iglesia misma, en cuanto institución humana y
terrena, tiene siempre necesidad» (UR, n. 6; cf. EG, n. 26).
CANTO:

Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor,
mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección.
Id llevando mi presencia. ¡con vosotros estoy!
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LECTOR 5:
9. Vademecum: Una sincera palabra de agradecimiento a todos
los que organizan, coordinan y participan en este Proceso
Sinodal. Guiados por el Espíritu Santo, formamos las piedras
vivas a través de las cuales Dios construye la Iglesia que desea
para el tercer milenio (1 Pe 2,5). 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).

5. Escuchar lo que el Espíritu Santo
dice a la Iglesia al escucharnos
unos a otros
Guión para el diálogo en grupo
• Cada uno comparte una experiencia de nuestra Iglesia local
(grupo, parroquia o Diócesis) en las que hemos llevado adelante la misión en sinodalidad.
• Volver a leer estas experiencias con mayor profundidad:
¿Qué alegrías han aportado? ¿Cuáles son las dificultades y los
obstáculos encontrados? ¿Qué heridas han revelado? ¿Cuáles
son los conocimientos que han suscitado?
• Recoger los frutos para compartirlos - discernimiento: ¿En
qué parte de estas experiencias resuena la voz del Espíritu
Santo? ¿Qué nos pide el Espíritu? ¿Cuáles son los puntos
a confirmar, las perspectivas de cambio, los pasos a dar?
¿Dónde registramos un consenso? ¿Cuáles son los caminos
que se abren para nuestra Iglesia local?
Recorrer el camino sinodal en la Diócesis de Cartagena
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Para aportar al trabajo del Sínodo de manera sintética contesto
a esta pregunta: Una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio,
“caminan juntos” está llamada a realizar la misión de manera
compartida.

¿Cómo se realiza hoy este
“caminar juntos” en la propia
Iglesia particular?

• Experiencia 1

• Experiencia 2

• Experiencia 3

• Frutos y caminos que se abren:
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6. Terminamos rezando la oración
del sínodo
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.
San Isidoro de Sevilla
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Bloque
Bloque 31

Trabajo personal
para preparar
el siguiente encuentro

MISIÓN

La misión de realizar
la conversión pastoral y sinodal

Trabajo personal para preparar el siguiente encuentro MISIÓN

arar
Te invitamos a prep
o:
el próximo encuentr

o
Invoca al Espíritu Sant
8
bíblico Mateo 15, 21-2
Lee y medita el texto
r en la página: 65
que puedes encontra
Y DÉBIL
Escucha: CUANDO SO
Martín Valverde
VyzwKTs
https://youtu.be/OI6t

Recuerda y haz emerger las experiencias de caminar juntos
llevando adelante una misión en sinodalidad para aportarlas a
la consulta. Te pueden ayudar las siguientes preguntas a descubrir
diversos aspectos de la misión en “sinodalidad vivida”.
V.

VI.
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V. CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN: 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, ¿en qué modo se convoca a cada bautizado
para ser protagonista de la misión? ¿Cómo sostiene la comunidad
a sus propios miembros empeñados en un servicio en la sociedad
(en el compromiso social y político, en la investigación científica y
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.)?
¿Cómo los ayuda a vivir estos empeños desde una perspectiva
misionera? ¿Cómo se realiza el discernimiento sobre las opciones
que se refieren a la misión y a quién participa en ella? ¿Cómo se
han integrado y adaptado las diversas tradiciones en materia de
estilo sinodal, que constituyen el patrimonio de muchas Iglesias, en
particular las orientales, en vista de un eficaz testimonio cristiano?
¿Cómo funciona la colaboración en los territorios donde están
presentes diferentes Iglesias sui iuris diversas?
VI. DIALOGAR EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD: El diálogo es un camino de perseverancia, que comprende también
silencios y sufrimientos, pero que es capaz de recoger la expe-

riencia de las personas y de los pueblos. ¿Cuáles son los lugares
y las modalidades de diálogo dentro de nuestra Iglesia particular? ¿Cómo se afrontan las divergencias de visiones, los conflictos
y las dificultades? ¿Cómo promovemos la colaboración con las
diócesis vecinas, con y entre las comunidades religiosas presentes en el territorio, con y entre las asociaciones y movimientos
laicales, etc.? ¿Qué experiencias de diálogo y de tarea compartida llevamos adelante con los creyentes de otras religiones y
con los que no creen? ¿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…?
VII.

VII. CON LAS OTRAS CONFESIONES CRISTIANAS. El
diálogo entre los cristianos de diversas confesiones, unidos
por un solo Bautismo, tiene un puesto particular en el camino
sinodal. ¿Qué relaciones mantenemos con los hermanos y las
hermanas de las otras confesiones cristianas? ¿A qué ámbitos
se refieren? ¿Qué frutos hemos obtenido de este “caminar
juntos”? ¿Cuáles son las dificultades?

Anota las experiencias de misión vivida en sinodalidad que el
Espíritu Santo te suscita como las más útiles para compartir en la
próxima reunión y las llamadas o intuiciones que te regala el Soplo
Divino para que tu parroquia o grupo pueda avanzar por el camino
de la sinodalidad mejorando su participación.

Ora y da gracias para terminar. Puedes rezar un Ave María para
pedir la ayuda de nuestra Madre la Virgen María, Madre de la Iglesia.
Recorrer el camino sinodal en la Diócesis de Cartagena
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Bloque 3

Encuentro Sinodal 2º
CONVERSACIÓN
ESPIRITUAL

MISIÓN

La misión de realizar
la conversión pastoral y sinodal

Encuentro Sinodal 2º • CONVERSACIÓN ESPIRITUAL MISIÓN

Parte 1ª
Ambientación de la sesión de conversación espiritual
(10 minutos)

a. Moderador de la conversación espiritual: ayudados del método
de la conversación espiritual vamos a “hablar cosas de Dios para
ayudar a las almas”, como decía San Ignacio de Loyola. Nuestro
encuentro durará una hora, en algún momento nos dividiremos
en grupos de 6 o 7, si somos muchos. Se trata de escuchar lo
que el Espíritu Santo dice a la Iglesia al escucharnos los unos a
otros. Pero será fácil porque en todo momento os iremos guiando.
Ahora para comenzar bien vamos a realizar el gesto de entronizar
la Palabra de Dios en un lugar destacado de nuestra asamblea.
b. Gesto: se coloca en un lugar destacado la Biblia abierta y se
encienden unas velas.
c. Cantamos:
TU PALABRA ME DA VIDA,
CONFÍO EN TI, SEÑOR.
TU PALABRA ES ETERNA,
EN ELLA ESPERARÉ.
d. Invocación al Espíritu Santo
Intercesión de María que envía al Espíritu Santo
Por intercesión de María
envía al Espíritu Santo
Divino Padre Eterno,
en nombre de Jesucristo
y por la intercesión de la Siempre Virgen María;
envía a mi corazón al Espíritu Santo.
Espíritu Santo, Dios de infinita caridad,
dame Tu Santo Amor.
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Espíritu Santo, Dios de las virtudes; conviérteme.
Espíritu Santo, Fuente de luces celestes; disipa mi ignorancia.
Espíritu Santo, Dios de infinita pureza; santifica mi alma.
Espíritu Santo, que habitas en mi alma,
transfórmala y hazla toda tuya.
Espíritu Santo, Amor sustancial del Padre y del Hijo,
permanece siempre en mi corazón.
Tres veces…Gloria al Padre…
Espíritu Santo, eterno amor.

Parte 2ª
Compartir el fruto de la propia oración. (15 minutos)
a. Moderador: ahora os invito a cada uno a compartir una
experiencia en la que habéis vivido una misión compartida.
Escuchamos con atención poder entender en profundidad lo que
los demás nos dicen y para percibir lo que el Espíritu Santo nos
dice por medio de ellos. El capítulo 28 del Evangelio de San Mateo
nos puede inspirar mucho.
b. Lector: 1Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana,
fueron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. 2Y
de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor,
bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima.
3Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve;
4los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. 5El
ángel habló a las mujeres: «Vosotras no temáis, ya sé que buscáis
a Jesús el crucificado. 6No está aquí: ¡ha resucitado!, como había
dicho. Venid a ver el sitio donde yacía 7e id aprisa a decir a sus
discípulos: “Ha resucitado de entre los muertos y va por delante de
vosotros a Galilea. Allí lo veréis”. Mirad, os lo he anunciado». 8Ellas
se marcharon a toda prisa del sepulcro; llenas de miedo y de alegría
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corrieron a anunciarlo a los discípulos. 9De pronto, Jesús les salió
al encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se acercaron, le abrazaron
los pies y se postraron ante él. 10Jesús les dijo: «No temáis: id
a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán».
11Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron
a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido.
12Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron
a los soldados una fuerte suma, 13encargándoles: «Decid que sus
discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros
dormíais. 14Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo
ganaremos y os sacaremos de apuros». 15Ellos tomaron el dinero
y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido
difundiendo entre los judíos hasta hoy. 16Los once discípulos se
fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. 17Al verlo,
ellos se postraron, pero algunos dudaron. 18Acercándose a ellos,
Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra.
19Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; 20enseñándoles
a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos».
PALABRA DE DIOS
c. Moderador: Clemente y Tito desde la Parroquia de Molina de
Segura nos cuentan cómo han puesto en marcha en su parroquia
un proyecto de primer anuncio con los cursos ALPHA.
Soy Clemente y os quiero contar que en la Parroquia
de Ntra. Sra. de La Asunción de Molina nos dimos cuenta
de que a la misión evangelizadora que realizábamos le
faltaba cuidar un aspecto: el llegar a nuevas personas
avivando la fe de todos y posibilitando que se encuentre
con Jesucristo quien no lo conoce. Nos pusimos en
camino para buscar métodos de primer anuncio, lo
hablamos en el consejo pastoral y buscamos un grupo de
personas para impulsar esta misión. Aprendimos a cómo
se puede realizar un Curso Alpha e implicando a toda
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la parroquia lo pusimos en marcha: todos buscábamos
invitados, unos estaban en las mesas, otros daban las
charlas, otros cocinaban, otros servían, otros rezaban…
Aquí os dejamos un testimonio de Consuelo – Tito que
fue una de las participantes y ahora está incorporada más
plenamente a la vida parroquial.
Alpha y cómo ser apóstoles de Jesús.
Una noche cualquiera fui invitada por Clemente a
cenar sin darme más explicación que la de pasar un rato
ameno y agradable. Pero no era una reunión cualquiera,
era asistir a una primera cena de Alpha. Pero, ¿qué es
Alpha? ¿cuál ha sido nuestra experiencia ?.
Podríamos resumirlo en pocas palabras: es convivencia,
un grupo de trabajo, en busca de la auténtica verdad para
conocer aún más a Jesús y de ese modo ser llamados a
evangelizar tras nuestro aprendizaje.
Es la bella convivencia tras la cual el vínculo creado
entre quienes la experimentamos se convierte en un
vínculo de amor de fe y servicio hacia nuestro prójimo,
descubriendo cuán grande es saber que Jesús es nuestro
amigo que Dios es amor, principio y fin de todo cuanto
nos rodea y que nuestra vida ya carece de sentido si no
está Dios presente en cada acción, en cada pensamiento
que conlleve consecuencias para los demás; en definitiva,
en nuestra vida entera.
Qué modo tan ameno y agradable, cenar o compartir
pequeños manjares, mientras escuchas charlas
entrañables que te ayudan a afrontar los temas más
importantes de nuestra vida cotidiana hasta llegar al
culmen del proyecto: haber crecido en nuestra fe junto a
Jesucristo y evangelizar su palabra.
Si buscas la felicidad plena, ven a conocer Alpha.
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d. Moderador: ahora es tiempo de que cada uno comparta de
manera sencilla y breve sus experiencias de misión o apostolado.
• NOTA: Si el encuentro es con niños o jóvenes para animarlos
a participar se les puede pedir que escriban una experiencia
de misión compartida en un post it y luego la peguen en el
lugar que les indiquemos.
e. Silencio.
f. Canto de Taizé:
UBI CáRITAS ET AMOR, DEUS IBI EST.
• https://youtu.be/G2o27qpvfUc

Parte 3ª
Compartir lo que nos ha suscitado lo vivido en la segunda
parte. (10 minutos)
a. Moderador: ahora compartimos lo que más te ha impresionado
de la segunda parte y de tu tiempo de silencio. También podemos
dialogar, pero manteniendo la misma atención espiritual.
b. Tiempo para que cada uno comparta.
c. Silencio.
d. Canto de Taizé:
UBI CáRITAS ET AMOR, DEUS IBI EST.
• https://youtu.be/G2o27qpvfUc
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Parte 4ª
Discernir con la ayuda del Espíritu. (15 minutos)
a. Moderador: os invito a reflexionar y compartir lo que el Espíritu
Santo a suscitado en cada uno, lo que te ha llegado más profundamente, las luces que has recibido, las intuiciones y preguntas que
han surgido.
b. Diálogo de los participantes.
c. Canto de Taizé:
UBI CáRITAS ET AMOR, DEUS IBI EST.
• https://youtu.be/G2o27qpvfUc
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Parte 5ª
Aportación del grupo para el Sínodo.
a. Moderador: después de esta experiencia de conversación
espiritual sobre la misión contestamos a esta pregunta para
colaborar con el desarrollo del Sínodo:
¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu
para crecer en nuestro
“caminar juntos”? (PD, 26).

Cuadro para anotar

• Paso 1:

• Paso 2:

• Paso 3:
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Parte 6ª
Oración final.
a. Moderador: Os invito a terminar este encuentro con oraciones
espontáneas de gratitud que cada uno puede realizar. Luego
rezaremos a la Virgen María, estrella de la nueva evangelización
con la oración con la que termina el Papa Francisco la Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium.
Virgen y Madre María,
tú que, movida por el Espíritu,
acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro «sí»
ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.
Tú, llena de la presencia de Cristo,
llevaste la alegría a Juan el Bautista,
haciéndolo exultar en el seno de su madre.
Tú, estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la cruz
con una fe inquebrantable
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección,
recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu
para que naciera la Iglesia evangelizadora.
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la vida
que vence a la muerte.
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos
para que llegue a todos
el don de la belleza que no se apaga.
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Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,
madre del amor, esposa de las bodas eternas,
intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino.
Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.
Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros.
Amén. Aleluya.
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Material para la fase preparatoria del Sínodo

Anexo - vídeos
El Papa Francisco explica por qué la “Sinodalidad” es el método
del discernimiento en la Iglesia.
• https://youtu.be/W2RPpm4bnNQ
Sinodalidad: tema del próximo Sínodo.
• https://youtu.be/VLwhACLB7DQ
¿Qué es la sinodalidad y por qué se habla tanto de ella?
• https://youtu.be/PG_WkwMfBRY
¿Por qué el Papa Francisco insiste en el Sínodo para reformar
la Iglesia?
• https://youtu.be/-mMTEbUzoik
Mons. Luis Marín Sinodalidad
• https://youtu.be/hDgQ4yCsjis
Dario Vitali: “Por una IGLESIA SINODAL: comunión,
participación y misión”
• https://youtu.be/MLcPu7w1DSA
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