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Anuncios promocionales para animar participación sinodal 

 
 Únase a nosotros en esta jornada que nos llevará hacia “Una Iglesia sinodal: comunión, 

participación y misión.” El Papa Francisco nos recuerda que “en este camino sinodal la 
cosa más importante es el proceso ya que es el resultado.” No nos enfoquemos en los 
documentos o planes de trabajo que el Sínodo de los obispos pueda generar; démosle 
el espacio al Espíritu Santo quien nos guiará en los diálogos y en el camino para ser un 
Pueblo de Dios que escucha y acompaña. Para conocer más 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 comuníquese 
con [agregue aquí el contacto y la información de la parroquia]. 
 

 Puede encontrar algunos buenos recursos para continuar orando por un proceso 
sinodal fructífero, maneras para participar, e involucrar a otros en las conversaciones 
busque en la página web diocesana al www.dor.org/synod (haga clic al botón “Recursos 
en español”). También puede comunicarse con [agregue aquí el contacto y la 
información de la parroquia]. 
 

Conexiones sinodales al evangelio dominical… 

• 12/26/21 Fiesta de la Sagrada Familia (Lc 2,41-52): “Terminaban la fiesta, cuando 
regresaban, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Éstos creían 
que iba en la caravana, y al terminar la primera jornada lo buscaron entre los parientes y 
conocidos.” (Lc 2,43-44) La palabra usada en griego en el evangelio para “caravana de 
peregrinos” fue “synodia”. “Indica precisamente esta ‘comunidad en camino’ de la que 
forma parte la sagrada familia.” (Papa Francisco, Christus Vivit, 29) Tema sinodal #1 – 
Compañeros en el camino hace las preguntas, “Cuando decimos “nuestra Iglesia”, 
¿quiénes forman parte de ella? ¿Quiénes son los “compañeros en el camino”, 
incluyendo los que están “fuera” del perímetro eclesial? Aprenda más y / o participe 
visitando la página web al www.dor.org/synod (haga clic al botón “Recursos en 
español”); también comuníquese con [agregue aquí el contacto y la información de la 
parroquia]. 
 

• 1/2/22 – Solemnidad de la Epifanía (Efe 3,2-3a. 5-6): San Pablo predicó, “…todos los 
pueblos comparten la misma herencia, son miembros de un mismo cuerpo y participan 
de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio…” (Efe 3,6) Como parte 
de nuestro camino sinodal debemos salir al encuentro de “otros grupos religiosos”. 
Tema sinodal #6 – Dialogar en la Iglesia y en la sociedad nos invita a entrar en 
conversación con otros de diferentes religiones, con los no-creyentes, con la sociedad 
secular, etc… y reunir las experiencias de todo el Cuerpo de Cristo ya que somos todos 
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“miembros de un mismo cuerpo”. (Efe 3,6) Aprenda más y / o participe visitando la 
página web al www.dor.org/synod (haga clic al botón “Recursos en español”); también 
comuníquese con [agregue aquí el contacto y la información de la parroquia]. 
 

• 1/9/22 – Bautismo del Señor (Lc 3,15-16. 21-22): Juan el Bautista respondió diciendo, 
“Yo los bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo … Él los bautizará con 
Espíritu Santo y fuego.” (Lc 3,15-16) Tema sinodal #7 – Con otras denominaciones 
cristianas nos recuerda que estamos unidos a otras denominaciones cristianas por UN 
mismo Bautismo. Debido a esto compartimos un lugar especial en este camino sinodal. 
¿Qué relaciones tenemos con los hermanos y hermanas de otras denominaciones 
cristianas? Aprenda más y / o participe visitando la página web al www.dor.org/synod 
(haga clic al botón “Recursos en español”); también comuníquese con [agregue aquí el 
contacto y la información de la parroquia]. 
 

• 1/16/22 – 2do domingo de tiempo ordinario (Jn 2,1-11): La boda en Caná – “Todo el 
mundo sirve primero el vino de mejor calidad… Tú, en cambio, has reservado el de 
mejor calidad hasta ahora.” (Jn 2,10) En este camino sinodal es muy importante 
recordar que Jesús es el protagonista y por eso es central en nuestra situación. El 
Espíritu Santo necesita guiar las conversaciones y el proceso para que así este camino 
pueda dar mejor fruto y aun mejor “vino” al seguir. Aprenda más y / o participe visitando 
la página web al www.dor.org/synod (haga clic al botón “Recursos en español”); también 
comuníquese con [agregue aquí el contacto y la información de la parroquia]. 
 

• 1/23/22 – 3er domingo de tiempo ordinario (Lc 1,1-4; 4,14-21): Jesus desenrolló el 
libro y leyó, ”… el espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar 
la buena noticia a los pobres; proclamar la liberación a los cautivos,… dar vista a los 
ciegos,… libertar a los oprimidos… proclamar un año de gracia del Señor.” (Lc 4,18-19) 
Tema sinodal #2 – El Escuchar es el primer paso. La sinodalidad vivida sólo es posible 
siendo una Iglesia que escucha, abierta a reunirse y reflexionar en las experiencias de 
todos sus miembros, incluyendo hacer espacio para los que muchas veces son 
excluidos y descartados. ¿Qué espacio hay para los que no tienen voz, los 
marginalizados, y los excluidos? ¿Cómo escuchamos el contexto social y cultural en 
que vivimos? Aprenda más y / o participe visitando la página web al www.dor.org/synod 
(haga clic al botón “Recursos en español”); también comuníquese con [agregue aquí el 
contacto y la información de la parroquia]. 
 

• 1/30/22 – 4to domingo de tiempo ordinario (Lc 4,21-30): “Comentaban: ‘¿No es éste 
el hijo de José?’… [Jesús] añadió, ‘La verdad es que ningún profeta es apreciado en su 
tierra.’… [Todos] se enfurecieron; se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo 
llevaron hasta un precipicio… con ánimo de despeñarlo.” (Lc 4,22. 24. 28) Tema sinodal 
#8 – Autoridad y participación nos recuerda que una Iglesia sinodal es una Iglesia 
participativa y corresponsable. Todos no somos otorgados con los mismos carismas; 
apreciando los dones y talentos de otros es un buen paso hacia ayudar a todos, 
especialmente los fieles laicos, descubrir su llamado de Dios y su mayordomía para la 
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Iglesia. ¿Cuáles son las prácticas de trabajo en conjunto y la corresponsabilidad? 
¿Cómo se promueven los ministerios laicos y la toma de responsabilidades por parte de 
los fieles? ¿Qué comprensión hay de la misión de los obispos, los sucesores de los 
santos apóstoles? Aprenda más y / o participe visitando la página web al 
www.dor.org/synod (haga clic al botón “Recursos en español”); también comuníquese 
con [agregue aquí el contacto y la información de la parroquia]. 

 

Más por venir pronto…. 
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