
Retomando las primeras Cartas Pastorales del obispo y con la ayuda de la Palabra de Dios, rezamos y 
reflexionamos en comunidad sobre la sinodalidad.

 

   En la primera carta pastoral se nos presenta el estilo sinodal de la Iglesia Sinodal, donde se afirma: 
19.La Iglesia está llamada a ser imagen de la íntima comunión de la Santísima Trinidad. Esto nos introduce para 
hablar de una Iglesia Sinodal que implica varios aspectos que se entrecruzan. Descubrimos que sinodalidad hace 
más referencia a un estilo que a un evento en sí. La misma palabra sínodo en su etimología indica encuentro, 
reunión, asamblea, caminar juntos; es transitar la vida como familia y Pueblo de Dios. Es el estilo de las primeras 
comunidades que nos presentan varios textos del Nuevo Testamento (cfr. Mt 18,15-18; Hch 1,15-26; 6,1-6; 15,22-
35; Rom 12,3-8). Este estilo ha estado presente a lo largo de los siglos dinamizando los diversos ámbitos de la vida 
de la Iglesia.
20.El ejercicio sinodal, profundamente comunitario, no disminuye el liderazgo de quien tiene que conducir, sino 
que lo refuerza y promueve como instancia de unidad y de última definición en los temas esenciales según las 
normas de la Iglesia. Un estilo de Iglesia Sinodal se podría definir a través de muchas palabras. Aquí elijo tres 
términos que pueden ayudarnos a transitar hoy este camino: escucha, diálogo, discernimiento.

La Sinodalidad se refiere al carácter comunitario de la Iglesia que se sustenta en la comunión. En 
el “caminar juntos” todos sus miembros expresan la experiencia eclesial.

Documento de Trabajo del XI Sínodo Arquidiocesano de Córdoba.

Canto sugerido: "Iglesia Comunión" (Ver letra y acordes en  anexo)

 * Imagen de Ntra. Sra. de Luján  * Biblia   * Disponemos un espacio para armar un altar.
Nos ponemos en presencia del Señor
Rezamos juntos la Oración del Sínodo (Ver en anexo)

* Vela, mantel, flores, etc.       * Imagen de Jesús Buen Pastor    

1.- Bienvenida - Preparación

2.- Dinámica

 * Quien anima puede volcar los resultados en un afiche para luego sumarlo al altar, haciéndolo ofrenda.

      

Objetivo: Esta dinámica está orientada a descubrir como estamos viviendo el camino sinodal en 
nuestras comunidades.   

* Se pide a los presentes que identifiquen individualmente qué situaciones o momentos dentro de la comunidad 
eclesial,  relacionan con cada uno de los  estados. Pueden, si lo consideran agregar algún otro.
 * Luego de un tiempo prudencial se les pide a los presentes que compartan las conclusiones de la actividad.

* Se reparte entre los presentes los emojis que representan distintos estados: me gusta; me alegra; no me 
gusta; me asombra; me entristece; me enoja (ver imágenes en anexo.)

3.- Introducción a la Lectura Orante
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Primer subsidio rumbo a las Asambleas Zonales
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c) En constante discernimiento
Hablamos de discernimiento espiritual. Implica ir más allá de consideraciones psicopedagógicas o 
sociológicas por más oportunas que éstas sean. El discernimiento espiritual parte en primer lugar de 

la oración en el Espíritu Santo y de la realidad cotidiana en la que hay que buscar y 
encontrar la voluntad de DiosPodemos definir el discernimiento espiritual como la 
capacidad de ver desde Dios la realidad humana e histórica del presente, con sus 
luces y sombras, para ofrecer caminos concretos según el Espíritu, conduciendo 
hoy a todo ser humano al mayor bien posible y a la verdad que libera. No se trata de 
cambiar la doctrina de la fe sino de responder con la misma verdad de siempre a las 
nuevas realidades que la casa común del siglo XXI nos presenta. Debemos estar 
muy atentos y concentrados para que en el aquí y ahora de nuestra historia, 
podamos con la fuerza del Resucitado, discernir los signos de los tiempos.

El diálogo es comunicación, encuentro de dos o varias interioridades. Es el fruto de una escucha 
auténtica e implica reciprocidad. Es exactamente lo opuesto al monólogo … Dialogar es salir al 
encuentro del otro, como constantemente hace Jesús. El diálogo tiene que ser respetuoso, 
paciente y progresivo, como demuestra el Señor con la Samaritana. Al dialogar nos enriquecemos 
con las miradas e ideas de los otros. Dialogar es también dejarnos desinstalar, conmover por la 
palabra del otro... En un marco sociocultural donde abundan los enfrentamientos, la falta de 
respeto, los bloqueos en la comunicación e incluso, actitudes virulentas y hasta violentas, 
queremos como Iglesia promover una pedagogía del diálogo y la paz para favorecer la cultura del 
encuentro

La capacidad de escucha es una condición indispensable para la 
sinodalidad. Sin la escucha al otro es imposible la comunicación. La 
escucha nos abre al mismo Dios y a los hermanos; nos abre el camino a la fe 
y a la comunión con los demás. Escuchar implica una serie de hábitos que 
debemos cultivar con asiduidad: permitir que el otro se exprese con 
libertad, prestar atención, no interrumpir, dejar lugar al silencio, 
decodificar también el lenguaje no hablado, permitir que el otro se 
exprese con libertad. Escuchar con apertura de alma y sinceridad es el 
remedio más eficaz para no caer en la tentación de manejarnos con pre-juicios con respecto al otro y 
a los otros, superando así la auto-referencialidad. Queremos cultivar la capacidad de escuchar a 
Dios, en la vida de oración personal y comunitaria ...Queremos escuchar a Dios en su Palabra a través 
de la lectio divina y dejarnos interpelar siempre por las orientaciones del magisterio de la Iglesia. 

b) Siempre en diálogo

a) A la escucha
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En la 2° Carta Pastoral de nuestro obispo se enumeran las siete actitudes básicas para 
que, con alegría, caminemos juntos en la audacia del Espíritu: 1) Espiritualidad sinodal 
2) Mirada sinodal 3) Comunión sinodal 4) Participación sinodal 5) Testimonio sinodal 
6) Compromiso sinodal 7) Realismo sinodal 

ACTITUDES SINODALES



    En los Hechos de los Apóstoles se da testimonio del camino de la Iglesia 
apostólica, en el que "el Pueblo de Dios fue llamado a ejercer en forma 
comunitaria el discernimiento de la voluntad del Señor Resucitado". El 
Espíritu Santo guía y orienta a la Iglesia desde Pentecostés. Así, los discípulos, 
tienen la responsabilidad de escuchar su voz para discernir el camino a seguir. 
(La Sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Comisión Teológica 
Internacional)

"Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: «Dirígete hacia el sur, por el camino que baja 
de Jerusalén a Gaza; no pasa nadie en esos momentos.» Felipe se levantó y se puso en camino. Y 
justamente pasó un e�ope, un eunuco de Candaces, reina de E�opía, un alto funcionario al que la 
reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios, y 
ahora regresaba, sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: 
«Acércate a ese carro y quédate pegado a su lado.» Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta 
Isaías. Le preguntó: «¿En�endes lo que estás leyendo?» El e�ope contestó: «¿Cómo lo voy a 
entender si no tengo quien me lo explique?» En seguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a 
su lado. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era éste: Fue llevado como oveja al 
matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila, no abrió su boca. Fue humillado y privado 
de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la 
�erra. El e�ope preguntó a Felipe: «Dime, por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo u a 
otro?» Felipe empezó entonces a hablar y a anunciarle a Jesús, par�endo de este texto de la 
Escritura. Siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El e�ope dijo: «Aquí hay 
agua. ¿Qué impide que yo sea bau�zado?» Felipe respondió: «Puedes ser bau�zado si crees con 
todo tu corazón.» El e�ope replicó: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.» Entonces hizo parar 
su carro. Bajaron ambos al agua y Felipe bau�zó al eunuco Apenas salieron del agua, el Espíritu 
del Señor arrebató a Felipe y el e�ope no volvió a verlo. Prosiguió, pues, su camino con el corazón 
lleno de gozo.”

TEXTO BÍBLICO (Hch 1,26-39)

 En el texto, Felipe recibe el llamado del Ángel del Señor a ponerse en camino, e inmediatamente 
responde. Al encontrarse con el etíope, se pone a su lado lo escucha atentamente y le explica las 
escrituras, anunciándole la Buena Noticia del Resucitado. 

¿Qué elementos nos permiten identificar en el texto la escucha, el diálogo y el 
discernimiento de cada uno de los personajes intervinientes? 
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4.- Lectura Orante:  Con la ayuda de la Palabra de Dios, rezamos y reflexionamos  

en  comunidad sobre la sinodalidad. 

5.- ¿Qué dice el texto bíblico?
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PARA EL SIGUIENTE ENCUENTRO TODOS DEBEN LEER LA CARTA PASTORAL 19-20 de nuestro PARA EL SIGUIENTE ENCUENTRO TODOS DEBEN LEER LA CARTA PASTORAL 19-20 de nuestro 
obispo y analizar el anexo con las consultas para trabajar luego en comunidad.obispo y analizar el anexo con las consultas para trabajar luego en comunidad.

*   ¿Qué actitudes de nuestra comunidad eclesial 
permiten el diálogo abierto?

Nosotros como miembros de diversas comunidades eclesiales, también 
estamos llamados a la “escucha, diálogo y discernimiento” como parte del 
estilo sinodal.

*   ¿Qué actitudes de nuestra comunidad eclesial 
permiten la escucha atenta?

*   ¿Qué actitudes de nuestra comunidad eclesial 

permiten el ejercicio del discernimiento?

Espontáneamente, presentemos a Jesús nuestras oraciones. Primero vamos a pedir la luz del Espíritu 
para que aumente nuestra escucha, diálogo y discernimiento constante y comunitario; segundo, 
pedimos valorar las actitudes que el Señor nos inspira para poder caminar juntos. Respondemos: 
“Señor ayudanos a caminar juntos en la audacia de tu Espíritu”.

 Cada uno de los participantes se acerca y con agua bendita realiza la señal de la cruz en la frente de otro 
de los presentes, como signo del agua recibida en el Bautismo diciendo la frase: “Caminemos juntos”.
 Como nos enseña el Siervo de Dios, Cardenal Eduardo Pironio: 

En silencio colocamos los siguientes símbolos en el centro: jofaina (palangana o recipiente), agua 
bendita.

Y cantamos Alma Misionera.
Terminamos el encuentro rezando el Padrenuestro,  Ave María y Gloria. 

PARA EL SIGUIENTE ENCUENTRO TODOS DEBEN LEER LA CARTA PASTORAL 19-20 de nuestro 
obispo y analizar el anexo con las consultas para trabajar luego en comunidad.
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6.- ¿Qué nos dice el texto bíblico?

7.- ¿Qué le decimos al Señor motivados por su Palabra?

8.- Contemplación y compromiso
 

“la espiritualidad del laico arranca desde el Bautismo y supone una 
“nueva creación”, un “revestimiento de Jesucristo” un progresivo 
crecimiento de las virtudes teologales particularmente del amor. (...) Es la 
coherencia del cristiano comprometido desde la fe a transformar el 
mundo. Es la exigencia profunda de nuestra vida bautismal y eclesial: 
crecer cotidianamente en Cristo de novedad en novedad(...) Su camino 
de santidad se realiza en el ámbito de las realidades temporales. Es allí 
donde particularmente el laico tiene que dar testimonio de la resurrección 
del Señor: en lo cotidiano de su vida tiene que anunciar a los hombres la 
Buena Nueva de Jesús.”

Apuntes para una Espiritualidad del laico. Eduardo F. Card. Pironio. Bogotá, 1986.

Card. Eduardo PironioCard. Eduardo PironioCard. Eduardo Pironio
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ANEXO 1

ORACIÓNORACIÓN ORACIÓN por el Sínodo Diocesano

Ven Espíritu Santo, ayúdanos a discernir los caminos para una mejor vivencia, transmisión y compromiso de la fe.Ven Espíritu Santo, ayúdanos a discernir los caminos para una mejor vivencia, transmisión y compromiso de la fe.

Ven Espíritu Santo, ayúdanos a caminar juntos hacia el primer Sínodo Diocesano. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a caminar juntos hacia el primer Sínodo Diocesano. 

Ven Espíritu Santo, ayúdanos a escuchar a todos con un corazón abierto. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a escuchar a todos con un corazón abierto. 

Ven Espíritu Santo, ayúdanos a dialogar juntos para responder desde el Evangelio a los desafíos de nuestro tiempo. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a dialogar juntos para responder desde el Evangelio a los desafíos de nuestro tiempo. 

Ven Espíritu Santo, danos tu audacia para responder con fidelidad en esta hora 

Virgen Luján, ruega por nosotros. Amén

Ven Espíritu Santo, ayúdanos a discernir los caminos para una mejor vivencia, transmisión y compromiso de la fe.

Ven Espíritu Santo, ayúdanos a caminar juntos hacia el primer Sínodo Diocesano. 

Ven Espíritu Santo, ayúdanos a escuchar a todos con un corazón abierto. 

Ven Espíritu Santo, ayúdanos a dialogar juntos para responder desde el Evangelio a los desafíos de nuestro tiempo. 

de la historia.

      LA                              MI      LA                              MI
Defendemos y cuidamos toda vida,Defendemos y cuidamos toda vida,

       MI                               LA       MI                               LA

y la Iglesia es familia en comunión.y la Iglesia es familia en comunión.

y al Espíritu, San�ficador.y al Espíritu, San�ficador.

nos dejamos renovar por el Espíritunos dejamos renovar por el Espíritu

anunciamos que Cristo es el Señor,anunciamos que Cristo es el Señor,

      MI            SI7          MI  Si7      MI            SI7          MI  Si7

      LA                              Si7      LA                              Si7

MI                                                 LAMI                                                 LA

UN ESTILO DE IGLESIA COMUNIÓNUN ESTILO DE IGLESIA COMUNIÓN

  

Con la mirada en Dios Uno y TrinoCon la mirada en Dios Uno y Trino

IGLESIA COMUNIÓNIGLESIA COMUNIÓN

TRINITARIA, SINODAL Y PROFÉTICATRINITARIA, SINODAL Y PROFÉTICA
      MI                                        Si7      MI                                        Si7

      MI                                                 LA      MI                                                 LA
IMPULSADA Y ANIMADA EN EL ESPÍRITUIMPULSADA Y ANIMADA EN EL ESPÍRITU
la              MI          SI7           MI   Si7              la              MI          SI7           MI   Si7              
SE HACE FAMILIA Y PUEBLO DE DIOS.SE HACE FAMILIA Y PUEBLO DE DIOS.

            MI                        LA            MI                        LA

      SI7                     MI      Si7      SI7                     MI      Si7
reconocemos al Padre Creador,reconocemos al Padre Creador,
      MI                               LA      MI                               LA
a Jesucristo, Señor de la Historia,a Jesucristo, Señor de la Historia,
      FAsost.          Si7      FAsost.          Si7

      LA                              MI
Defendemos y cuidamos toda vida,

       MI                               LA

y la Iglesia es familia en comunión.

y al Espíritu, San�ficador.

nos dejamos renovar por el Espíritu

anunciamos que Cristo es el Señor,

      MI            SI7          MI  Si7

      LA                              Si7

MI                                                 LA

UN ESTILO DE IGLESIA COMUNIÓN

 

Con la mirada en Dios Uno y Trino

IGLESIA COMUNIÓN

TRINITARIA, SINODAL Y PROFÉTICA
      MI                                        Si7

      MI                                                 LA
IMPULSADA Y ANIMADA EN EL ESPÍRITU
la              MI          SI7           MI   Si7              
SE HACE FAMILIA Y PUEBLO DE DIOS.

            MI                        LA

      SI7                     MI      Si7
reconocemos al Padre Creador,
      MI                               LA
a Jesucristo, Señor de la Historia,
      FAsost.          Si7

buscando el bien posible para cada hermanobuscando el bien posible para cada hermano

 Con nuestra vida damos tes�monio Con nuestra vida damos tes�monio

y respondemos al mandato misioneroy respondemos al mandato misionero

  

lo que Dios quiere para la comunidad.lo que Dios quiere para la comunidad.
Interpretamos los signos de los �empos,Interpretamos los signos de los �empos,

dialogamos en clave sinodal;dialogamos en clave sinodal;
Con el oído en Dios y en los hermanosCon el oído en Dios y en los hermanos

y discernimos, a la luz de la Palabra,y discernimos, a la luz de la Palabra,

y anunciamos a Cristo Salvador;y anunciamos a Cristo Salvador;

y la Verdad que da liberación.y la Verdad que da liberación.

en la coherente vivencia de la fe,en la coherente vivencia de la fe,

Con la fuerza del Señor Resucitado,Con la fuerza del Señor Resucitado,
bajo el manto de María de Luján,bajo el manto de María de Luján,
la Iglesia Diocesana sale a las periferiasla Iglesia Diocesana sale a las periferias

que se hace pleno en el servicio a los demás.que se hace pleno en el servicio a los demás.

anunciando al Dios del amor y la paz.anunciando al Dios del amor y la paz.

Letra y Música: Paula Bellome�Letra y Música: Paula Bellome�

buscando el bien posible para cada hermano

 Con nuestra vida damos tes�monio

y respondemos al mandato misionero

 

lo que Dios quiere para la comunidad.
Interpretamos los signos de los �empos,

dialogamos en clave sinodal;
Con el oído en Dios y en los hermanos

y discernimos, a la luz de la Palabra,

y anunciamos a Cristo Salvador;

y la Verdad que da liberación.

en la coherente vivencia de la fe,

Con la fuerza del Señor Resucitado,
bajo el manto de María de Luján,
la Iglesia Diocesana sale a las periferias

que se hace pleno en el servicio a los demás.

anunciando al Dios del amor y la paz.

Letra y Música: Paula Bellome�

http://www.mediafire.com/file/pbb2zid72a2qoay/Cancio%CC%81n+si%CC%81nodo+Paula.WMA
(link para bajar el audio)
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Lectura Orante   -   ESTILO SINODALLectura Orante   -   ESTILO SINODALLectura Orante   -   ESTILO SINODAL ANEXO 2ANEXO 2

TABLA PARA LA DINÁMICA 
Recomendamos imprimir una para cada par�cipante 

Identificar qué situaciones o momentos dentro de la comunidad eclesial,  
relacionan con cada uno de los siguientes estados:

Me gusta

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

No me gusta

Me asombra

Me  divierte

Me  enoja

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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