
 
 

PRIMER SÍNODO DIOCESANO 

Tercera Sesión 
18 de Junio 

 

ORACIÓN INICIAL  

 

• Sesión: Sobre la catequesis renovada 

• Duración: 30 minutos 

• Responsables: Marta, Erica y Stéphanie 

• Lectura: Las Bienaventuranzas. Mateo 5, 1-11. 

 

➢ Aclaración: Al momento de la acreditación se le dará a cada sinodal un nudo 

realizado en tela y una oración.  

Breve introducción al silencio 

• Lee: Marta 

 

Qué felicidad volvernos a encontrar y continuar transitando juntos este camino sinodal de 

“Gracia y Conversión a Dios para renovarnos y ser discípulos misioneros entusiastas.”  

Los invitamos a disponer un corazón abierto como tierra fértil y en silencio entregarlo 

para que el Sembrador deposite su semilla en él. 

 

Proclamación de la Palabra 

• Lee: Sacerdote / Diácono 

➢ Mateo 5, 1-11 

 

Tiempo de reflexión:  

 

➢ Comienza a sonar “En mi Getsemaní”, sólo guitarra. 

➢ Se dejan 3 minutos como máximo de meditación. Luego, se da comienzo a la 

lectura del texto del Papa Benedicto XVI mientras se proyectan imágenes de 

Jesús, a través de un PowerPoint. La guitarra acompaña en todo momento. 

 

Texto del Papa Benedicto XVI: 

• Lee: Marta y Stéphanie. 

• Proyecta: Erica. 

• Musicaliza: Coro. 

 

“Quien lee y escucha atentamente el texto descubre en las bienaventuranzas una 

cristología, un autorretrato de Cristo. Jesús ha sido, en rigor, el único ser humano que 

ha cumplido y vivido hasta el fondo las ocho bienaventuranzas.  

Él es el auténtico pobre, que no tiene donde reclinar la cabeza y cuyo corazón está abierto 

en plenitud a su Padre. Nació pobre, fue reconocido y seguido por los pobres, vivió 

pobre, murió pobre y en un sepulcro prestado. 

 Su pobreza santifico toda pobreza. Él fue manso y humilde de corazón. Su dulzura 

cautivaba a sus amigos y su fortaleza aterraba a sus enemigos.   



 
Él conoció las lágrimas, pero no las malgastó en llantos inútiles. Lloró por Jerusalén, 

por la dureza de quienes no sabían comprender el don de Dios. Lloró por la muerte de 

su amigo. Y en Getsemaní lloró lágrimas de sangre por los pecados de todos los hombres.  

Fue el misericordioso. Toda su vida fue un despliegue de misericordia. Él es el Padre del 

hijo prodigo y el pastor angustiado por la oveja perdida. Todos sus milagros brotan de 

la misericordia.  

Es verdaderamente puro de corazón y por esos contempla a Dios sin cesar. Era la pureza 

y la verdad encarnada. Vino a traer la paz a los hombres, a reparar la grieta que había 

entre la humanidad y Dios. Los ángeles gritaban paz cuando él nacía. Al despedirse dijo 

La paz les dejo, la paz les doy.  

Y murió en la cruz, fue perseguido a causa de la justicia y por la justicia inmolado.  Y, 

porque fue pobre, manso, limpio y misericordioso, y porque lloró y tuvo hambre de 

justicia, porque sembró la paz y fue perseguido, por todo ello, en él se inauguró el reino 

de Dios. 

En las bienaventuranzas se manifiesta el misterio de Cristo mismo, y nos llama a entrar 

en comunión con Él. Las bienaventuranzas son señales que indican el camino de la 

Iglesia, que debe reconocer en ellas EL CAMINO.” 

 

Las Bienaventuranzas son indicadores de ruta que nos señalan el camino sinodal 

que debemos recorrer juntos, más allá de nuestras limitaciones y fragilidades. 

 

• Al finalizar la lectura quedarán proyectadas las palabras: Pobre, paz, hambre de 

justicia, misericordioso, corazón puro, perseguidos, camino. 

Estas palabras ayudarán a reflexionar y guiar la meditación. 

 

 

 

 

Oración y gesto: 



 
 

Primera Parte: 

• Lee: Marta 

En este momento los invitamos a llevar esta meditación a nuestra comunidad.  

Vas a agarrar ese nudito de tela que te dieron en la acreditación y lo vas a colocar entre 

tus manos. 

Observalo con detenimiento y misericordia, esa tela representa a tu comunidad y ese nudo 

su fragilidad. ¿Cuáles son esas fragilidades, esas limitaciones? ¿Cuáles son esos 

obstáculos que, al momento de ser una Iglesia en salida que Evangeliza y cuida su 

formación catequística con responsabilidad, nos no permiten vivir felizmente las 

Bienaventuranzas? 

• Escuchamos Bienaventurados JMJ  

 

Segunda Parte: 

• Lee: Stephanie 

 

Ese obstáculo puede convertirse en un lienzo limpio con y para Cristo. En este momento, 

ese nudo con todo lo que representa se lo vamos a entregar al hermano que tengamos al 

lado nuestro.  

Cada uno debe desatar ese obstáculo que no permite a la comunidad peregrinar este 

camino sinodal. 

Puede ser que nos toque nuestra propia comunidad o que no conozcamos a la comunidad 

que vamos a ayudar, puede ser que necesitemos ayuda para desatar ese nudo, lo 

importante es ponernos en camino, juntos, bienaventurados como familia.  

• Seguimos escuchando Bienaventurados. 

 

Cierre: 

• Lee: Erica 

 

Ese nuevo lienzo es nuestro camino de misericordia, de escucha, de ser Iglesia que 

camina. 

Te proponemos guardarlo y que durante la jornada te acerques para regalarte un 

momentito frente al Santísimo. En esa intimidad ofrecelo, ponelo a sus pies como signo 

de entrega y conversión. 

 

Concluimos este momento de meditación en las manos de Nuestra Madre. Rezamos todos 

juntos la oración que recibiste en la acreditación. 

 

o Cada uno tiene su oración pero también se proyectará. 

 

Extraído de la Oración de Cardenal Pironio: 

 

Virgen de la Reconciliación: 

Muéstranos al Padre cada día 

y a Cristo que vive en los hermanos. 

Ayúdanos a comprender las exigencias 

del Sermón de la Montaña. 

Que seamos sal de la tierra, 

luz del mundo, 



 
levadura de Dios para la historia. 

Enséñanos a vivir sencillamente 

la fecundidad de las Bienaventuranzas. 

Que seamos pobres y misericordiosos, 

limpios de corazón y serenos en la cruz, 

hambrientos de justicia y hacedores de la paz. 

Que gritemos al mundo 

«Dios es nuestro Padre» 

y «todo hombre es nuestro hermano». 

Que asumamos sus angustias 

y esperanzas. 

Que enseñemos a los hombres 

descreídos y amargados, 

que sólo confían en la ciencia 

y en las armas, 

y viven la explosiva tentación 

de la violencia, 

que «la paz es posible todavía 

porque es posible el amor». 

  

Nuestra Señora de la Reconciliación, 

imagen y principio de la Iglesia : 

hoy dejamos en tu corazón, 

pobre, silencioso y disponible 

esta Iglesia peregrina de la Pascua. 

Una Iglesia esencialmente misionera 

fermento y alma 

de la sociedad en que vivimos, 

una Iglesia Profética que sea 

el anuncio de que el Reino ya ha llegado. 

Una Iglesia de auténticos testigos, 

insertada en la historia de los hombres 

como presencia salvadora del Señor, 

y como fuente de Paz, 

de Alegría y de Esperanza. 

Amén. Que así sea. 

 

• Música: Felices ustedes serán. 

 

 

 



 
 

 

 

 
 


