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CUADERNO DE TRABAJO PARROQUIAL

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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El papa Francisco ha llamado a un Sínodo para octubre 2023 con el tema Por una Iglesia 
sinodal: comunión, participación y misión. El papa Francisco dijo con claridad: “el Sínodo no 
es un parlamento, el Sínodo no es un sondeo de las opiniones; el Sínodo es un momento 
eclesial, y el protagonista del Sínodo es el Espíritu Santo. Si no está el Espíritu, no habrá 
Sínodo”. (Discurso de apertura, 9 de octubre de 2021)

El papa Francisco invitó a todo el mundo a compartir reflexiones sobre “caminar juntos”. 
 ¿Cómo vamos a hacer eso? 

Nuestro Santo Padre dijo que debemos encontrar, escuchar y discernir. 

Debemos convertirnos en expertos en el arte del encuentro. Conocer, hablar y compartir 
con aquellos a nuestro alrededor.

Debemos escuchar. Un verdadero encuentro sólo nace de la escucha. Puede que 
necesitemos preguntarnos: ¿cómo estamos con la escucha? ¿Cómo va “el oído” de nuestro 
corazón? ¿Permitimos a las personas que se expresen, que caminen en la fe aun cuando 
tengan recorridos de vida difíciles, que contribuyan a la vida de la comunidad sin que se les 
pongan trabas, sin que sean rechazadas o juzgadas?  (Homilía de la Misa de Apertura del 
Sínodo, 10 de octubre de 2021).

Y, finalmente, debemos discernir. El encuentro y la escucha recíproca no son algo que acaba 
en sí mismo, que deja las cosas tal como están. “El sínodo es un camino de discernimiento 
espiritual, de discernimiento eclesial, que se realiza en la adoración, en la oración, en 
contacto con la Palabra de Dios” (Homilía de la Misa de Apertura del Sínodo, 10 de octubre 
de 2021).

Cada parroquia está invitada a involucrar a los feligreses

• A escucharse unos a otros.

• A compartir sus pensamientos. 

• A orar por el Sínodo.

Reúna a sus feligreses para compartir reflexiones sobre el tema de caminar juntos bajo el 
lema de comunión, participación y misión. La meta “no es producir documentos… sino hacer 
que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas…” 

 ¡Que comience el sueño!
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Pregunta fundamental
Una iglesia sinodal, al anunciar el Evangelio, “camina junta”.
 ¿De qué manera este “caminar juntos” sucede hoy en su Iglesia local? ¿Qué pasos nos 
invita el Espíritu a tomar para crecer en nuestro “caminar juntos”?

A medida que responde….

Recuerde nuestras experiencias: ¿Qué experiencias de nuestra Iglesia local nos trae a la 
mente esta pregunta?

Vuelva a leer estas experiencias con mayor profundidad: ¿Qué alegrías trajeron? 
¿Qué dificultades y obstáculos han encontrado? ¿Qué heridas revelaron? ¿Qué ideas han 
suscitado?

Recolecte los frutos a compartir: ¿En qué parte de estas experiencias resuena la voz del 
Espíritu Santo? ¿Qué pide el Espíritu de nosotros? ¿Cuáles son los puntos por confirmar, 
las posibilidades de cambio, los pasos a seguir? ¿En dónde registramos un consenso? ¿Qué 
caminos se están abriendo para nuestra Iglesia local?
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Comunión
En la Iglesia y en la sociedad estamos uno al lado del otro en el mismo camino. ¿De qué 
manera estamos llamados a crecer como compañeros? Escuchar es el primer paso, pero 
requiere una mente y corazón abiertos, sin prejuicios. Todos están invitados a hablar con 
valor y parresia, o hablar de manera audaz y franca; eso es, en libertad, verdad y caridad.

 ¿Quiénes son aquellos en los márgenes en nuestra comunidad local? ¿Cómo los 
encontramos y escuchamos sus voces? ¿De qué manera lo que escuchamos da forma a 
nuestro caminar juntos?
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Participación
La Constitución sobre la Sagrada Liturgia (Vaticano II, 1963) llamó a todos los fieles a esa 
participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas. ¿Qué ha llegado a 
significar eso en nuestra iglesia post pandémica? ¿Podemos mantener la participación sin 
gente en el culto del domingo? 

La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia en la que todos los miembros 
están llamados a participar.
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Misión
El culto del domingo es el aspecto más visible de nuestra religión. La misión de la Iglesia 
también incluye servicio, evangelización, sanación y enseñanza.
 ¿Nuestra fe nos guía cuando tomamos decisiones y sopesamos valores? 
 ¿Trae consuelo? ¿Lo desafía a sacrificarse?
La sinodalidad implica receptividad al cambio, formación y aprendizaje continuo.

Por encima de todo la Iglesia trabaja por la justicia, la paz y el respeto para toda la vida 
humana.
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Reflexiones del Sínodo

Por favor envíe las reflexiones digitales a:
SynodWorkbook@archchicago.org

Por favor envíe las reflexiones por escrito a:
Synod Workbook
Cardinal Meyer Center
3525 South Lake Park Avenue
Chicago, IL  60653-1402

Por favor envíe todas las respuestas a más tardar el 1 de abril de 2022.

Gracias por compartir.
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