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Anuncios promocionales para animar participación sinodal 

 

 Todos hemos sido invitados por nuestro Santo Padre el Papa Francisco a emprender 
juntos un camino “Por una Iglesia sinodal: comunión participación y misión”. Guiados y 
arraigados en el Espíritu Santo se nos pide como Iglesia y todo el Pueblo de Dios a 
hablar, compartir, escuchar, discernir para conocer qué procesos pueden ayudarnos ‘a 
vivir la comunión, a realizar la participación y a abrirse [la Iglesia] a la misión.’” (DP, 1) 
Para obtener más información sobre esta importante invitación y cómo puede participar, 
visite la página web diocesana www.dor.org/synod (haga clic al botón “Recursos en 
español”) y / o [agregue aquí el contacto y la información de la parroquia]. 
 

 El Papa Francisco ha invitado a todo el Pueblo de Dios a unirse al próximo Sínodo de 
los Obispos en octubre de 2023 compartiendo sus aportes para su discusión en Roma 
sobre la “sinodalidad”. Este encuentro sinodal de toda la Iglesia católica nos llama a 
todos a compartir, escuchar y discernir juntos el camino para ser una Iglesia sinodal que 
vive la comunión, la participación y sale en misión. Se anima a personas de todas las 
edades y condiciones sociales a unirse a la discusión. ¿Quiere saber cómo puede 
participar? Visite la página web diocesana al www.dor.org/synod (haga clic al botón 
“Recursos en español”). Aquí encontrará los recursos necesarios para unirse a las 
conversaciones e también invitar a otros. También puede comunicarse con [agregue 
aquí el contacto y la información de la parroquia]. 
 

Conexiones sinodales al evangelio dominical… 

• 11/28/21 1er domingo de Adviento (Lc 21,25-28.34-36): La vida está llena de 
“ansiedades” e incertidumbres para el futuro. “La finalidad del Sínodo, y por lo tanto de 
esta consulta, no es producir documentos, sino «hacer que germinen sueños, suscitar 
profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, 
entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros, y 
crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones, de fuerza 
a las manos.»” (DP, 32) Para participar en esta jornada visite la página web al 
www.dor.org/synod (haga clic al botón “Recursos en español”) y / o comuníquese 
[agregue aquí el contacto y la información de la parroquia]. 
 

• 12/5/21 – 2do domingo de Adviento (Lc 3,1-6): Juan el Bautista salió a todas las 
regiones proclamando que “preparen el camino del Señor.” Tema sinodal #2 – Levantar 
la voz nos invita a hablar con valentía y parresia (audacia), es decir integrando la 
libertad, la verdad y la caridad. ¿Cuándo y cómo expresamos nuestra fe en el mundo? 
¿Cómo damos testimonio individual de nuestra fe? Visite la página web al 
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www.dor.org/synod (haga clic al botón “Recursos en español”) y / o comuníquese 
[agregue aquí el contacto y la información de la parroquia]. 
 
 

• 12/12/21 – 3er domingo de Adviento (Lc 3,10-18): Juan el Bautista escuchó las 
súplicas de los recién bautizados que preguntaban, “¿Qué tengo que hacer?” Tema 
sinodal #5 – Corresponsables en la Misión dice que la sinodalidad está al servicio de 
la misión de la Iglesia, en la que todos sus miembros están llamados a participar. Ya 
que somos todos discípulos misioneros, ¿cómo está llamado cada bautizado a ser líder 
de la misión? Visite la página web al www.dor.org/synod (haga clic al botón “Recursos 
en español”) y / o comuníquese [agregue aquí el contacto y la información de la 
parroquia]. 
 

• 12/19/21 – 4to domingo de Adviento (Lc 1,39-45): María visita a su prima, Isabel 
quien reconoció la bendición y el favor dados a María, bendecida sobre todas las 
mujeres por el hecho de su “fiat”/aceptación a la voluntad de Dios. Tema sinodal #9 – 
Discernir y decidir nos recuerda que “En estilo sinodal, las decisiones se toman a 
través del discernimiento, basado en un consenso que fluye de la obediencia común al 
Espíritu.” Visite la página web al www.dor.org/synod (haga clic al botón “Recursos en 
español”) y / o comuníquese [agregue aquí el contacto y la información de la parroquia]. 
 

 

Más por venir pronto…. 
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