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Anuncios promocionales para animar participación sinodal #3 

 “Este Sínodo nos ofrece entonces la oportunidad de convertirnos en una “Iglesia que 
escucha”, de salir de nuestra rutina y hacer una pausa en nuestras preocupaciones 
pastorales para detenernos y escuchar. Escuchar al Espíritu en la adoración y la 
oración... Finalmente, ofrece la oportunidad de convertirnos en una Iglesia de cercanía. 
Sigamos volviendo al estilo propio de Dios, que es cercanía, compasión y tierno amor. Dios 
siempre ha obrado así. Si no nos convertimos en esta Iglesia de cercanía con actitudes de 
compasión y tierno amor, no seremos la Iglesia del Señor". ~Papa Francisco, 9 de octubre 
de 2021 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 parroquial]. 
 

 El Papa Francisco nos hace esta pregunta fundamental como parte del proceso, “En una 
Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos ‘caminan juntos’: ¿cómo se realiza hoy este 
‘caminar juntos’ en su Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu Santo para 
crecer en nuestro ‘caminar juntos’? Puede encontrar bueno recursos para unirse al diálogo 
para un proceso sinodal fructífero y formas de involucrar a otros en las conversaciones en 
la página web diocesana en www.dor.org/synod. Los recursos también están disponibles en 
español. También puede comunicarse con [agregar contacto parroquial e información aquí]. 
 

 En la misa de apertura del Vaticano del 10 de octubre de 2021 para el lanzamiento del 
Sínodo 2021-23, el Papa Francisco instó a la Iglesia católica mundial a dominar el "arte del 
encuentro". "Todo cambia una vez que somos capaces de encuentros genuinos con [Jesús] 
y entre nosotros, sin formalismos ni pretensiones, sino simplemente como somos... Todo 
encuentro, como sabemos, requiere apertura, valentía y disponibilidad para retarnos por la 
presencia y las historias de los demás”… Preguntémonos en la iglesia, ¿escuchamos 
bien? ¿Qué tan bueno es el escuchar de nuestro corazón?”… ¿Permitimos que las 
personas se expresen, que caminen en la fe aunque hayan tenido dificultades en la vida, y 
que sean parte de la vida de la comunidad sin ser obstaculizadas, rechazadas o 
juzgadas?" 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 parroquial]. 

PARROQUIAS: Recuerden compartir fotos de su camino sinodal en las redes sociales usando el 
hashtag #DORsynod en el área de comentarios. Esto puede ayudar a animar a otros a unirse. 

Conexiones sinodales al evangelio dominical… 

• 2/6/22 – 5º domingo del Tiempo Ordinario (Lc 5, 1-11): Jesús dijo a Simón: “Rema hacia 
dentro del lago y echen las redes para pescar.” Simón respondió: “Maestro, estuvimos toda 
la noche intentando pescar, sin conseguir nada, pero sólo porque tú lo dices, echaré las 
redes.” Lo hicieron y capturaron una gran cantidad de peces. (Lc 5, 4-6) El Papa Francisco 
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nos dice que “la sinodalidad es más que una palabra o un eslogan. La sinodalidad es una 
expresión de la naturaleza misma de la Iglesia – el proceso de discernir cómo el Espíritu 
nos mueve, para que podamos continuar cumpliendo nuestra misión de evangelizar en el 
mundo”. Usemos esta experiencia sinodal para salir al alcance “nuevamente” de nuevas 
maneras como una Iglesia para llevar a otros a un encuentro mientras escuchamos sus 
realidades. 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 parroquial]. 
 

• 02/13/22 – 6º domingo del Tiempo Ordinario (Lc 6:17, 20-26): Jesús habló a una multitud 
de discípulos y seguidores acerca de las recompensas que esperan a aquellos que viven 
en sus caminos especialmente a través de la adversidad. ¿No es este el mensaje de la 
Iglesia que nos dejó Cristo Jesús y que nos comparten los Apóstoles de nuestros 
tiempos? El tema del Sínodo #4 – Celebrar nos dice que el “caminar juntos” solo es posible 
si se basa en la escucha comunitaria de la Palabra y la celebración de la Eucaristía. (PD 30 
#4) Qué alegría y libertad se puede encontrar cuando vivimos la vida como debemos y 
ayudamos a otros a seguir juntos el mismo camino. Esto es muy posible cuando 
escuchamos las necesidades de aquellos con quienes nos ponemos en camino y 
comprendemos qué les impide entrar en el camino hacia la alegría y la celebración de 
Jesús. 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 parroquial] 
 

• 2/20/22 – 7º domingo del Tiempo Ordinario (Lc 6,27-38): “Si aman a quienes los aman, 
¿qué mérito tienen? … Si hacen el bien a quien los trata bien a ustedes, ¿qué mérito 
tienen? (Lc 6,32-33) En Hechos 10 – 11,1-18 leemos la historia de Pedro, enviado por una 
visión a llevar el mensaje de la Buena Nueva a un centurión llamado Cornelio, un pagano y 
no de tradición judía llamado a la conversión por una visión. Pedro le dice a Cornelio: 
“Verdaderamente ahora comprendo que Dios no hace distinción de personas, sino que 
acepta a quien lo honra y obra rectamente sea de la nación que sea”. Mientras Pedro aún 
hablaba estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban... y fueron 
bautizados. Jesús vino a salvar a todos, no solo a los que ven como nosotros 
vemos. Salgamos de nuestros muros y llevemos con nosotros la Buena Nueva para que 
podamos compartir el amor de Cristo con todos los que nos encontremos. 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 parroquial]. 
 

• 2/27/22 – 8º domingo del Tiempo Ordinario (Lc 6, 39-45): Jesús dijo a sus discípulos: 
“¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es 
más que su maestro, pero el discípulo bien formado será como su maestro”. (Lc 6, 39-40) El 
tema del Sínodo #4 – Formarnos en la sinodalidad dice “La espiritualidad del caminar 
juntos es llamada a la conversión a 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, especialmente a las que tienen roles de responsabilidad dentro de la comunidad 

http://www.dor.org/synod
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.dor.org/synod
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.dor.org/synod
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.dor.org/synod
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.dor.org/synod
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.dor.org/synod
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.dor.org/synod


Anuncios promocionales #3  www.dor.org/synod 
  #DORsynod 

cristiana, para que sean más capaces de “caminar juntos”, escucharse unos a otros y 
dialogar?” Nosotros, como cristianos, somos llamados a ayudar a guiar a otros a 
Cristo. Aprendamos a caminar juntos. 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 parroquial]. 
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