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En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Somos capaces de hablar porque somos capaces de escuchar y por eso, 
escuchando, aprendemos a hablar.  

Hay una relación directa entre la capacidad de hablar y la capacidad de escuchar; 
son como las dos caras de la misma moneda. 

Hoy estamos acá, en esta Asamblea Zonal, 
representando a nuestras comunidades, 
convocados por el Espíritu, para seguir caminando 
juntos y ejercitarnos en estas dos dimensiones 
básicas de la comunicación: escuchar y hablar. 

Continuaremos con la escucha de lo trabajado en 
las asambleas eclesiales, dialogaremos sobre los 
aspectos más importantes que surgieron y juntos 
discerniremos las grandes temáticas que serán 

tratadas en la Asamblea Sinodal del año próximo.  

Comenzamos este momento de oración cantando: 

La necesidad de saber escuchar está presente en toda la Biblia. En ella 
descubrimos que el Dios de Israel es un Dios que habla.  

En muchas circunstancias, en la historia del pueblo elegido, se enseña a escuchar. 
Uno de esos momentos se encuentra relatado en el Primer Libro de los 
Reyes.  Salomón se encuentra ante la inmensa tarea de gobernar al pueblo de 
Israel y se dirige a Dios implorando ayuda. Dios le dice que puede pedir lo que 
quiera. 
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En este momento, queremos invitarlos a responder espontáneamente la siguiente 
pregunta: (aclaramos que la respondemos en voz alta) 

Si Dios se te apareciera en sueños y te dijera: “Pídeme lo que quieras” 
¿Qué le pedirías?  

(Dejar  que algunos pocos lo digan). 

Escuchamos ahora la lectura del Libro de los Reyes: 

(Se lee 1 Re3, 5-12)   

5.En Gabaón, el Señor se apareció a 
Salomón en un sueño, durante la noche. 
Dios le dijo: "Pídeme lo que quieras". 
6.Salomón respondió: "Tú has tratado a tu 
servidor David, mi padre, con gran 
fidelidad, porque él caminó en tu presencia 
con lealtad, con justicia y rectitud de 
corazón; tú le has atestiguado esta gran 
fidelidad, dándole un hijo que hoy está 
sentado en su trono. 7.Y ahora, Señor, Dios 
mío, has hecho reinar a tu servidor en lugar 
de mi padre David, a mí, que soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí 
mismo. 8.Tu servidor está en medio de tu pueblo, el que tú has elegido, un pueblo 
tan numeroso que no se puede contar ni calcular. 9.Concede entonces a tu 
servidor un corazón comprensivo, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre 
el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a un pueblo tan 
grande como el tuyo?". 10.Al Señor le agradó que Salomón le hiciera este pedido, 
11.y Dios le dijo: "Porque tú has pedido esto, y no has pedido para ti una larga 
vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido el 
discernimiento necesario para juzgar con rectitud, 12.yo voy a obrar conforme 
a lo que dices: Te doy un corazón sabio y prudente, de manera que no ha habido 
nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie como tú después de ti. Palabra de 
Dios. 

(Guardar unos minutos de silencio) 
 

Muchas veces queremos vivir y hacer cosas basadas en nuestros propios criterios, 
gustos, deseos, dejando de lado al otro, a la comunidad y al mismo Dios. 

Salomón agradó a Dios porque no pidió poder, fama o riquezas, sino tener un 
corazón capaz de comprender  y de saber discernir entre el bien y el mal. 

 Quien tiene un corazón sabio aprende a mirar con los ojos de Dios, a amar con el 
corazón de Dios, a desear lo que Dios quiere, es decir, sabe discernir entre lo 
bueno y lo malo. 
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Por eso, hermanos, pensando en nuestra presencia acá y en la 
misión que Dios nos encomendó como delegados de nuestras 
comunidades, todos nos hacemos nuevamente la misma 
pregunta:  

Si Dios se nos apareciera ahora y nos dijera: “Pídanme 
lo que quieran” ¿Qué le pediríamos?  

Lo pensamos y lo decimos en voz alta, de modo que se conviertan en intenciones 
presentadas al Señor para esta Asamblea. 

(Luego de escuchar a varios, culminamos este momento con un 
canto) 

Queremos invitarlos a realizar, ahora, un pequeño ejercicio: tomarnos el pulso 
por unos segundos y luego tomar el pulso del compañero que tenemos a la 
derecha.  

(Dar unos minutos para realizar esta actividad) 

En el diálogo entre Dios y Salomón y, en 
muchos otros textos de la Escritura, se nos 
enseña que se escucha con el corazón más 
que con el oído. 

Pero para saber escuchar  con  el corazón, 
tenemos que poder escuchar nuestro 
propio corazón. Allí, en ese lugar de 
encuentro de  Dios con nosotros y con el 
hermano, el Espíritu nos hablará, y 
podremos descubrir lo que el Señor quiere 

para nuestras vidas,  para nuestras comunidades y para nuestra diócesis.  

(A continuación, sugerimos poner la grabación de voces que se 
escuchen todas juntas parecidas a la de los centros comerciales). 

Pero... ¿cómo distinguir entre tantas voces que habitan nuestro corazón, la voz 
del Buen Pastor? ¿Cómo reconocer las palabras que vienen de lo mejor que hay 
en nosotros de las que habitan en rincones oscuros? 

Para aprender a discernir juntos, un primer paso es aceptar que somos más 
sordos de lo que creemos para escuchar su voz y que necesitamos que el Señor 
cure nuestra sordera, por eso, para culminar este momento de oración los 
invitamos a rezar juntos la oración por el Sínodo. 

 

Oración por el Sínodo Diocesano 

 
 


