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APRENDIENDO A CAMINAR JUNTOS
Juntos vamos más despacio, pero podremos llegar más lejos”, reza
una popular consigna.
La tentación de quedarnos quietos, de instalarnos como seres
sedentarios, es contrarrestada por la vocación nómada que convierte
el camino, la vía, el sendero, el viaje y las encrucijadas, en metáforas
de la existencia. Como seres vivos, el dinamismo interior nos hace
buscar la luz y tener ojos que la reciban y nos permitan ver. Todos
nuestros sentidos están en función del movimiento, del pensamiento,
del horizonte, del crecimiento y del avance. La vida puede ser vista
como un proceso de subida hasta el descenso de la vejez y la muerte,
o como un progreso hacia la felicidad más plena y eterna.
También el vivir puede ser simplemente un coexistir, o tirando a
más, una convivencia y, más plenamente aún, una comunión que
engendra comunidad y sinodalidad, es decir, un caminar juntos.
Desde la fe, tanto la génesis como la escatología, es decir, el inicio y la
meta de la humanidad, marcan la existencia como itinerario de vida e
historia, pero más profundamente, como “alianza” con Dios, arraigada
en la consciencia personal, en la relación interhumana, en el trato con
los demás seres vivos, en el dinamismo de toda la creación.
Son “los caminos de Dios en la tierra” y el perpetuo caminar de la fe
que caracteriza la condición del creyente. Este destino no es un errar
por caminos azarosos, sino una perpetua marcha siguiendo la estrella,
como los magos de Oriente (Mateo 2,9), como rebaño del Buen Pastor o
séquito del Cordero. “Dios es origen, guía y meta del Universo” (Romanos
11,36). “Yo soy el camino la verdad y la vida” (Juan 14,6).
“Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra, cuando
llegase el momento culminante” (Efesios1,10), es “el plan de Dios”
para el universo.
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El mismo ser de Dios se ve plasmado en este obrar dinámico del Padre
Creador, del Hijo Salvador y del Espíritu Unificador, proyectándolo “al
mundo entero y a toda la creación” (Marcos 16, 15).
Este gran horizonte entre el mundo, la persona y Dios, llamados “a
la perfección del amor”, es el que nos permite percibir también el
actuar de Dios en nuestros tiempos, espacios y procesos.
Más aún, nos impulsa a comprender “la sinodalidad eclesial” que
intentamos despertar entre los creyentes católicos y los de otros
credos, también en la humanidad como tal, en los actuales tiempos
y acontecimientos.
Somos humanidad e Iglesia en camino, “aprendiendo a caminar
juntos”. Somos “compañeros de viaje”: “en la Iglesia y en la
sociedad estamos en el mismo camino, uno al lado del otro”, reza
el documento preparatorio para “el Sínodo de la sinodalidad”.
Este no es un sínodo temático sino un proceso de conversión
de la Iglesia, primeramente hacia adentro de ella misma, en tres
planos: en el plano de su estilo y naturaleza asamblearia, de sus
estructuras comunitarias e institucionales y de sus procesos y
procedimientos, basados en la escucha, el ejercicio de la palabra,
del diálogo, de la consulta y los consensos.
Pero este “hacia adentro” de la comunidad eclesial diocesana, regional
y universal, no es auto referencial: no se reduce a ampliar reuniones y
conversatorios, ni siquiera a integrar a los creyentes, hombres y mujeres,
generaciones y carismas, servicios y ministerios. Es una sinodalidad
misionera, ecuménica, espacial y diaconal. Es “la Iglesia en salida” hacia
periferias y centros; abierta como espacio de encuentro y de diálogo
sociocultural, para diversos y adversos; identificada como servidora de
la humanidad, desde su sentido más ecuménico, samaritano y profético.
Por todo lo anterior, la sinodalidad no es sólo un método pastoral,
sino ante todo un propósito territorial de integrar poblaciones y
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etnias, culturas y tradiciones. Un compromiso colectivo de cuidar
de los más débiles, de los más vulnerables, de las víctimas e
indefensos, así como de “la casa común”.
Hacia afuera es entonces llegada, conversación, escucha, diálogo
e integración de espiritualidades, para suscitar propuestas y llegar
a propósitos comunes, a tejer ese “caminar juntos”, indispensable
hoy ante los desafíos de las crisis sanitaria, ambiental, migratoria,
de seguridad e inclusión social.
Y hacia adentro ha de ser, fundamentalmente, de configuración
comunitaria, de participación y discernimiento, de respuesta a las
preguntas y desafíos que nos plantea el “caminar juntos” hacia
afuera, con nuestros pueblos y naciones, construyendo con ellos
vida, dignidad humana, convivencia, paz, progreso y futuro.
Escribo estas reflexiones con todo el “beneficio de inventario”: la
sinodalidad no es una “novedad” sino un aprender a caminar con
Jesús y como Él, con la Iglesia Primitiva y con María. Un aprendizaje
para estos tiempos y realidades que todos debemos hacer.
Necesita hoy la humanidad que la Iglesia la contagie del espíritu
de comunidad, del ambiente de concilios y de sínodos, desde el
de Jerusalén en los inicios, hasta el Vaticano II. Aún en nuestro
continente americano, desde Santo Toribio de Mogrovejo, gran
arzobispo de Lima y gigantesco ejemplo de sinodalidad, hasta el
Sínodo de la Amazonia, que recién se hizo, marcan este “caminar
juntos” que nos urge asimilar y testimoniar.
Todo un desafío por afrontar, partiendo siempre del itinerario que
ya hemos hecho como Iglesia del post concilio, desde la “Evangelii
Nuntiandi” de San Paulo VI, hasta la “Evangelii Gaudium” y el
magisterio del Papa Francisco.
Nuestro plan quinquenal arquidiocesano, con sus previstas
asambleas presinodales y el sínodo parroquial quinquenal, recoge,
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en gran medida, este contenido sinodal y conciliar de la Iglesia.
Una Iglesia Servidora, discípula, samaritana, esponsal, territorial
y sinodal, son los trazos de ese rostro comunitario y sinodal que
nos hemos propuesto darle a nuestra Iglesia Particular de Cali y
que ahora podemos configurar y fortalecer desde las Asambleas
Parroquiales de Servidores y la llegada misionera a las gentes de
todo el territorio parroquial. Una parroquia sinodal, con esposos,
familias. Carismas, servicios y ministerios, con verdaderos
espacios de encuentro y de acuerdos, con una espiritualidad de
participación, comunión y misión.
Volvamos consigna nuestra para estos años de aprendizaje en
este “caminar juntos”: “desde cada parroquia, nuestra Iglesia se
hace sinodal”.
Mons. Darío de Jesús Monsalve Mejía
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El SINODO Y SU PROCESO
‘Sínodo’ es una palabra antigua y venerable en la Tradición de la
Iglesia, cuyo significado se inspira en los temas más profundos
de la Revelación [...] Indica el camino por el que el Pueblo de
Dios camina unido. Igualmente, se refiere al Señor Jesús, que se
presenta como ‘el camino, la verdad y la vida’ (Jn 14,6), y al hecho de
que los cristianos, sus seguidores, fueron originalmente llamados
‘seguidores del Camino’ ( cf. Hch 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22).
En primer lugar, la sinodalidad denota el estilo particular que
califica la vida y misión de la Iglesia, expresando su naturaleza de
Pueblo de Dios que camina y se reúne en asamblea, convocado
por el Señor Jesús en el poder del Espíritu Santo para anunciar el
Evangelio. . La sinodalidad debe expresarse en el modo ordinario
de vida y de trabajo de la Iglesia.
En este sentido, la sinodalidad permite a todo el Pueblo de Dios
caminar juntos, escuchando al Espíritu Santo y la Palabra de Dios,
para participar de la misión de la Iglesia en la comunión que Cristo
establece entre nosotros. En definitiva, este camino de caminar
juntos es la forma más eficaz de manifestar y poner en práctica la
naturaleza de la Iglesia como Pueblo de Dios peregrino y misionero.
Todo el Pueblo de Dios comparte una dignidad y una vocación
común a través del Bautismo. Todos estamos llamados en virtud
de nuestro Bautismo a ser participantes activos en la vida de
la Iglesia. En parroquias, pequeñas comunidades cristianas,
movimientos laicos, comunidades religiosas y otras formas de
comunión, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, todos estamos
invitados a escucharnos unos a otros para escuchar los impulsos
del Espíritu Santo, que viene a guiar nuestros esfuerzos humanos,
infundiendo vida y vitalidad en la Iglesia y llevándonos a una
comunión más profunda para nuestra misión en el mundo.
el objetivo del Sínodo actual es escuchar, como todo el Pueblo
de Dios, lo que el Espíritu Santo dice a la Iglesia. Lo hacemos
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escuchando juntos la Palabra de Dios en la Escritura y la Tradición
viva de la Iglesia, y luego escuchándonos unos a otros, y
especialmente a los marginados, discerniendo los signos de los
tiempos. De hecho, todo el Proceso sinodal tiene como objetivo
propiciar una experiencia vivida de discernimiento, participación
y corresponsabilidad, donde se conjugan una diversidad de dones
para la misión de la Iglesia en el mundo.
En este sentido, está claro que el propósito de este Sínodo no es
producir más documentos. Más bien, su objetivo es inspirar a las
personas a soñar con la Iglesia que estamos llamados a ser, hacer
florecer las esperanzas de las personas, estimular la confianza,
vendar heridas, tejer relaciones nuevas y más profundas, aprender
unos de otros, construir puentes. , para iluminar mentes, calentar
corazones y restaurar la fuerza en nuestras manos para nuestra
misión común ( PD , 32). Así, el objetivo de este Proceso sinodal no
es sólo una serie de ejercicios que se inician y se detienen, sino un
camino de crecimiento auténtico hacia la comunión y misión que
Dios llama a la Iglesia a vivir en el tercer milenio.
Este camino juntos nos llamará a renovar nuestra mentalidad y
nuestras estructuras eclesiales para vivir la llamada de Dios a la
Iglesia en medio de los signos actuales de los tiempos. Escuchar
a todo el Pueblo de Dios ayudará a la Iglesia a tomar decisiones
pastorales que se correspondan lo más posible con la voluntad de
Dios (ITC, Syn ., 68) La perspectiva última para orientar este camino
sinodal de la Iglesia es servir al diálogo de Dios. con la humanidad
( DV , 2) y caminar juntos por el reino de Dios (cf. LG , 9; RM , 20).
Al final, este Proceso sinodal busca avanzar hacia una Iglesia más
fructífera al servicio de la venida del reino de los cielos”.
Sínodo y asamblea para la renovación pastoral
En los últimos meses nos hemos ido familiarizando con palabras
como sínodo y sinodalidad. El deseo de caminar juntos como pueblo
de Dios en nuestras comunidades es una tarea que involucra a
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todos los bautizados. El Santo Padre nos motiva a reflexionar sobre
cómo podemos ser una Iglesia sinodal con más participación,
comunión y misión. De eso se trata el sínodo de los obispos, donde
todos somos parte activa en la escucha, discernimiento y decisión.
En el documento preparatorio para el sínodo, el Papa Francisco
reconoce que en muchas Iglesias particulares se ha venido
desarrollando procesos sinodales de gran calado, con profundidad
en la capacidad de escucha, discernimiento y participación de los
bautizados y la comunidad en general. Este es el caso de nuestra
arquidiócesis de Cali que ha desarrollado toda su estructura de
plan pastoral sobre la base de la Eucaristía, mesa de todos.
Dentro del elenco de espacios de sinodalidad del proceso
evangelizador de la Arquidiócesis está la asamblea pastoral de
servidores que, se ha venido constituyendo en cada una de las
parroquias e instituciones de nuestra Iglesia particular. La Asamblea
es el lugar privilegiado de oración, escucha, discernimiento, acción
y evaluación del actuar pastoral de cada comunidad.
La asamblea pastoral es la reunión de todos los servidores de
la parroquia que, presidida por el párroco y abierta a todos los
fieles, programa la acción pastoral para un determinado periodo
de tiempo, analiza las necesidades y exigencias evangelizadoras,
evalúa las principales tareas de la comunidad, y, generando un
ambiente de armonización, convergencia espiritual y social que
concreta anhelos y esperanzas colectivas.
Es un momento oportuno para el encuentro de toda la comunidad
con el Señor y Padre de la Iglesia, para que se dé una articulación
que logre que los miembros de la comunidad se sientan y sean
discípulos misioneros de Jesucristo en comunión. Un espacio
muy importante, en el que la comunidad en su conjunto, puede
disponerse en actitud de escucha de su Señor y en correspondencia
con la Iglesia arquidiocesana a la cual permanece unida.
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¿Quiénes conforman la asamblea?
La asamblea pastoral reúne de forma directa a todos los
agentes que sirven activamente en la parroquia: sacerdotes,
religiosos y religiosas, consejo pastoral, coordinadores de
grupos, catequistas, integrantes de los grupos pastorales,
jóvenes, servidores de la pastoral social, cantantes. Pero
además, se puede invitar a los fieles que quieran participar
informándoles debidamente en las misas dominicales o a
través de otras formas de comunicación. En este grupo pueden
participar docentes de colegios cercanos y otros servidores
comunitarios.
La asamblea pastoral se puede construir por etapas. Contar en
una primera reunión con los laicos de los grupos parroquiales y
los más cercanos que tengan responsabilidad pastoral.
Siempre abierta
La asamblea pastoral de agentes no se cierra con los servidores
más cercanos, estará siempre abierta a recibir todos aquellos
hermanos en la fe que quieran participar con alegría y compromiso
en esta tarea evangelizadora. A medida que se abran espacios de
preparación, convocación y actividades en los sectores, crecerá el
número de participantes.
La asamblea como Iglesia en salida
Reiteradamente el Santo Padre nos ha recordado la necesidad de
cumplir el mandato de Jesús de salir y anunciar el evangelio. Nos
llama a tener una Iglesia en salida, pasar del encierro en sí misma,
con vocación de invernadero, a una Iglesia que “primeree” y
anuncie el gozo del Reino de los cielos en las periferias de las
ciudades. Una Iglesia misionera que se haga cercana a la comunidad.
“Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito:
prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la
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calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad
de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una Iglesia
preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una
maraña de obsesiones y procedimientos” (EG 49).
La llamada del Papa se convierte en un grito de urgencia a salir de
la comodidad de una iglesia de mantenimiento pastoral hacia una
comunidad que se vuelca a aquellos que se han alejado, los que
han olvidado su ser de bautizados, los resentidos y heridos por el
mal testimonio, los que no han tenido un encuentro personal con
Jesús, sin olvidar a los últimos, los rostros sufrientes de nuestro
continente, enfermos, drogadictos, empobrecidos etc. (MV 15).
La asamblea pastoral de agentes, siendo ese espacio de encuentro
y trabajo corresponsable entre los pastores y el pueblo de Dios
al servicio de la evangelización, se convierte en una herramienta
valiosa para los párrocos en el desafío de la misión permanente.
Solos no podemos, cada laico comprometido, cada agente de
pastoral, servidores de la comunidad y hombres y mujeres,
se convierten en una fuerza maravillosa que, como la levadura,
fermentan los ambientes más lejanos de la parroquia. Cada uno
de ellos se convierte en un misionero de los sectores con su
testimonio de vida.
La motivación para conformar la asamblea parroquial pasa por
el deseo de potenciar el ejercicio misionero de cada bautizado,
el sentido de pertenencia de todos los miembros de la
comunidad parroquial, lanzar a cada agente pastoral al servicio
de la evangelización en los sectores de la parroquia, renovando,
repensando y optimizando los recursos pastorales que se
tienen. Así mismo, encontrar en esas personas que han tenido
ese encuentro con Cristo, una ayuda fundamental en la misión
permanente pero que no termina, sino que nos quedaremos en
cada sector parroquial.
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DECÁLOGO DE TAREAS ESPECÍFICAS DE LA ASAMBLEA PASTORAL
1. Animar las diferentes actividades de evangelización de la
parroquia.
2. Organizar con el párroco la división por sectores de la parroquia.
3. Localizar y motivar a nuevos servidores que se unen a la misión.
4. Preparar la misión en los diferentes sectores.
5. Realizar la misión arquidiocesana.
6. Ser los animadores y responsables de los diferentes sectores de
la parroquia. (Misión permanente).
7. Servir y promover la casa católica.
8. Formarse y servir de formadores.
9. Orar continuamente por la acción evangelizadora de la
comunidad.
10. Servir de instrumento de lectura de la realidad social y religiosa
de la parroquia.
Las tareas y funciones al interior de la asamblea parroquial
La asamblea pastoral permanente deberá tener algunas tareas
específicas, podemos llamarlas servicios, que en cada reunión y
actividad, permitirán un mejor desempeño y organización.
Proponemos lo siguiente:
• Coordinador de la asamblea.
• Secretario de la asamblea.
• Responsable de la liturgia.
• Comité de animación.

La fuerza del Espíritu Santo sigue soplando en nuestra Iglesia y
este tiempo de sinodalidad se convierte en un Kairos, tiempo de
salvación y tiempo oportuno para escucharnos, discernir y actuar
como pueblo de Dios convocado para escuchar y comunicar la
buena noticia. Te invitamos a hacer parte de esta caminada, en
asamblea, compartiendo todos de la mesa del Señor.
15

PARA EL PROCESO SINODAL
El tema del Sínodo es “Por una Iglesia sinodal: Comunión,
Participación y Misión”. Las tres dimensiones del tema son
comunión , participación y misión . Estas tres dimensiones están
profundamente interrelacionadas. Son los pilares vitales de una
Iglesia sinodal. No hay jerarquía entre ellos. Más bien, cada uno
enriquece y orienta a los otros dos. Existe una relación dinámica
entre los tres que debe articularse teniendo en cuenta los tres.
Comunión: Por su misericordiosa voluntad, Dios nos reúne como
pueblos diversos de una misma fe, a través de la alianza que e
ofrece a su pueblo. La comunión que compartimos encuentra
sus raíces más profundas en el amor y la unidad de la Trinidad. Es
Cristo quien nos reconcilia con el Padre y nos une en el Espíritu
Santo. Juntos, nos inspira la escucha de la Palabra de Dios, a través
de la Tradición viva de la Iglesia, y nos basamos en el sensus fidei
que compartimos. Todos tenemos un papel que desempeñar para
discernir y vivir el llamado de Dios para su pueblo.
Participación : Llamada a la implicación de todos los que pertenecen
al Pueblo de Dios, laicos, consagrados y ordenados, para que se
comprometan en el ejercicio de la escucha profunda y respetuosa
de los demás. Esta escucha crea un espacio para que podamos
escuchar juntos al Espíritu Santo y guía nuestras aspiraciones para
la Iglesia del Tercer Milenio. La participación se basa en el hecho de
que todos los fieles están capacitados y están llamados a servirse
unos a otros a través de los dones que cada uno ha recibido del
Espíritu Santo. En una Iglesia sinodal toda la comunidad, en la libre
y rica diversidad de sus miembros, está llamada a rezar, escuchar,
analizar, dialogar, discernir y ofrecer consejos para la toma de
decisiones pastorales que se correspondan lo más posible con
la voluntad de Dios (TIC, Syn., 67-68). Deben realizarse esfuerzos
genuinos para asegurar la inclusión de aquellos que se encuentran
en los márgenes o que se sienten excluidos.
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Misión: La Iglesia existe para evangelizar. Nunca podremos estar
centrados en nosotros mismos. Nuestra misión es dar testimonio
del amor de Dios en medio de toda la familia humana. Este Proceso
sinodal tiene una profunda dimensión misionera. Tiene como
objetivo permitir a la Iglesia dar un mejor testimonio del Evangelio,
especialmente con aquellos que viven en las periferias espirituales,
sociales, económicas, políticas, geográficas y existenciales de
nuestro mundo. De esta manera, la sinodalidad es un camino por
el cual la Iglesia puede cumplir más fructíferamente su misión
evangelizadora en el mundo, como levadura al servicio de la venida
del reino de Dios.
Las diócesis están llamadas a tener en cuenta que los principales
sujetos de esta experiencia sinodal son todos los bautizados. Se
debe tener especial cuidado para involucrar a las personas que
pueden correr el riesgo de ser excluidas: mujeres, discapacitados,
refugiados, migrantes, ancianos, personas que viven en la pobreza,
católicos que raramente o nunca practican su fe, etc. También deben
buscarse medios creativos con el fin de involucrar a niños y jóvenes.
Por esta razón, si bien todos los bautizados están específicamente
llamados a participar en el Proceso sinodal, nadie , sin importar su
afiliación religiosa, debe ser excluido de compartir su perspectiva y
experiencias, en la medida en que quiera ayudar a la Iglesia en su camino
sinodal. de buscar lo bueno y lo verdadero. Esto es especialmente
cierto en el caso de los más vulnerables o marginados”.
ES TIEMPO DE ESCUCHARNOS
“Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y
a Pablo, que contaron las señales milagrosas y prodigios que
Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Cuando
terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: «Hermanos,
escúchenme: Simeón acaba de recordar cómo Dios, desde el
primer momento, intervino para formarse con gentes paganas un
pueblo a su nombre.” Hch 15, 13-114.
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Este trozo de los Hechos de los apóstoles nos cuenta lo que la
Iglesia ha llamado el concilio de Jerusalén. El encuentro se desarrolló
seguramente entre apóstoles, discípulos, representantes de
las pequeñas comunidades y familias convertidas. El punto de
discusión involucraba un tema complejo dentro del proceso
de la comunicación del evangelio y los nuevos convertidos. La
asamblea reunida desarrolla como método la escucha, luego
el discernimiento y al final las decisiones. La escucha atenta de
todos los participantes y del mismo accionar del Espíritu, les
permitió responder de manera acertada para el acompañamiento y
crecimiento de la Iglesia.
Cerca de 2000 años después como Iglesia hemos sido convocados
a reunirnos para atender temas de capital importancia en
circunstancias desafiantes, pandemia, guerras, crisis económica,
abusos, dificultades en la comunicación del evangelio, crisis
ecológica. Ya no somos la pequeña comunidad reunida en
Jerusalén, pero mantenemos la misma fuerza del Espíritu que nos
reúne desde todos los continentes a Escuchar, discernir, actuar y
celebrar, siendo una Iglesia servidora de la humanidad.
El sínodo de los obispos convocado para el 2023 y en el que todos
como Iglesia estamos llamados a participar, se convierte en una
maravillosa oportunidad para pensar sobre la vocación de la Iglesia
en este siglo XXI. La metodología propuesta para estos tres años
de camino es inédita, pone la escucha de todas las comunidades
como base fundamental para desarrollar los presupuestos de
discernimiento y acción. No es un dato menor, volvemos a recuperar
la escucha de todos, siempre con los oídos atentos a lo que nos
susurra el Espíritu como signo de los tiempos.
En Jerusalén, con paciencia, amor y valentía escucharon a cada
uno de los participantes. Escucharon no para responder sino para
entender cómo el Espíritu Santo se expresaba por medio de ellos.
También nosotros en este camino sinodal podremos escucharnos
sin prejuicios, con humildad, a todos, conectando el oído con el
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corazón para comprender que Dios sigue caminando con su pueblo
y sigue indicando las coordenadas de la marcha.
Una Iglesia que escucha muestra interés por lo que pasa en el
mundo, abre su corazón a las alegría y esperanzas, a los dolores y
angustias de la sociedad. La comunidad que escucha con sencillez
se hace cercana y compañera de camino, no autorreferencial y
dictadora, pasa a ser servidora como lo indica Jesús al lavarle los
pies a los discípulos “Ustedes también deben hacer lo mismo”.
La dinámica de la escucha dentro del proceso sinodal hace visible
la corresponsabilidad de todos los bautizados en el proceso de
comunicación del evangelio. La triple dimensión de sacerdotes,
profetas y reyes otorgadas por la fuerza del Espíritu en el bautismo,
permite a toda la comunidad ser instrumento de la voz de Dios que
habla a los pueblos.
El proceso sinodal en la Iglesia universal y en nuestras Iglesias
particulares nos motiva a escucharnos todos, es decir, los cercanos y
alejados, los creyentes y los que no lo son, al mundo de la política y los
empresarios, a los jóvenes que nos muestran el presente y el mañana,
a los consagrados y todos aquellos de diferentes confesiones, a los
ancianos con su sabiduría y los niños con sus anhelos, los últimos y
los que están en las periferias, los artistas e internos de las cárceles.
“El propósito de la primera fase del camino sinodal es propiciar
un amplio proceso de consulta para recoger la riqueza de
las experiencias de la sinodalidad vivida, en sus diferentes
articulaciones y facetas, involucrando a los Pastores y Fieles de las
Iglesias [locales] en todos los niveles, a través de los medios más
adecuados según las realidades locales específicas: la consulta,
coordinada por el Obispo, se dirige “a los Sacerdotes, Diáconos y
Fieles laicos de sus Iglesias [locales], tanto individualmente como
en asociación, sin pasando por alto el valioso aporte que pueden
ofrecer los consagrados y las consagradas ”( CE, 7). Se solicita
expresamente la contribución de los órganos participativos de las
Iglesias [locales], especialmente la del Consejo Presbiteral y del
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Consejo Pastoral, a partir de los cuales “una Iglesia sinodal [puede
realmente] empezar a gestarse” (Vademecum).
“En esta fase de escucha, animamos a las personas a que se
reúnan, respondan juntas a preguntas / imágenes / escenarios de
estímulo, se escuchen entre sí y proporcionen comentarios, ideas,
reacciones y sugerencias individuales y grupales. Sin embargo,
si las circunstancias (como las restricciones pandémicas o la
distancia física) dificultan la interacción cara a cara, entonces
es posible utilizar grupos de discusión en línea moderados,
actividades en línea autoguiadas, grupos de chat, llamadas
telefónicas y diversas formas de interacción social. comunicación,
así como cuestionarios en papel y en línea. También se pueden
utilizar materiales de oración, reflexiones bíblicas y música sacra,
así como obras de arte, poesía, etc., para estimular la reflexión y el
diálogo” (Vademecum).
El corazón de la experiencia sinodal es escuchar a Dios
escuchándonos unos a otros, inspirados por la Palabra de Dios.
Nos escuchamos unos a otros para escuchar mejor la voz del
Espíritu Santo hablando en nuestro mundo de hoy. Esto puede
tener lugar en el transcurso de una reunión, pero recomendamos
encarecidamente que se realicen varias reuniones para permitir
una atmósfera más interactiva de intercambio a medida que las
personas se conocen, confían en los demás y sienten que pueden
hablar más libremente.
A cada persona que está leyendo, quiero invitarlo a que nos
acompañe en la primera etapa de nuestro sínodo. La escucha
atenta de lo que Dios pone en Tu corazón será muy valioso para
un discernimiento oportuno y poder leer los signos de los tiempos.
Más adelante encontrarás un artículo donde daremos todas las
indicaciones de cómo puedes ser parte del proceso.
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CAMINO SINODAL
Como Iglesia de Dios hemos sido convocados en Sínodo, cuyo título
es «Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión», se
iniciará solemnemente el 9-10 de octubre del 2021 en Roma y el 17
de octubre siguiente en cada Iglesia particular.
Con la convocación de este Sínodo, el Papa Francisco invita
a toda la Iglesia a reflexionar sobre un tema decisivo para su
vida y misión: “Es precisamente este camino de sinodalidad el
que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”. [3] Siguiendo
la estela de la renovación de la Iglesia propuesta por el Concilio
Vaticano II, este camino común es tanto un don como una tarea.
Iluminados por la Palabra de Dios y unidos en la oración, seremos
capaces de discernir los procesos para buscar la voluntad de
Dios y seguir los caminos a los que Dios nos llama: hacia una
comunión más profunda, una participación más plena y una
mayor apertura para cumplir nuestra misión en el mundo.
Nuestro camino sinodal consta de cuatro fases: La fase de apertura
del Sínodo que será en el mes de octubre del 2021. Tendrá lugar tanto
en el Vaticano como en nuestra Arquidiócesis de Cali. La Apertura con
el Santo Padre será el 9 y 10 de octubre y en nuestra arquidiócesis
de Cali será el 17 de octubre en cada parroquia y las instituciones
con la presencia de la asamblea pastoral de servidores.
La segunda fase se desarrollará en las Iglesias particulares y otras
realidades eclesiales: en esta etapa de nuestro caminar va desde la
apertura en octubre 2021 hasta el mes de abril del 2022. El objetivo
de esta fase es la consulta al Pueblo de Dios, para que el proceso
sinodal se realice en la escucha a la totalidad de los bautizados.
Necesitaremos la participación activa de todos sin excepción para
saber leer los signos de los tiempos en nuestra situación actual.
La tercera fase de denomina Continental. Se desarrollará desde
septiembre 2022, hasta marzo de 2023. La finalidad de esta
22

fase es la de dialogar a nivel continental sobre la realidad eclesial,
discernir los signos de los tiempos en las particularidades de cada
continente.
La cuarta fase se denomina universal. En esta última etapa, los
obispos iluminados por el Espíritu Santo y en representación de
toda la Iglesia universal harán eco y discernimiento de todo el
proceso de participación en las fases anteriores.
Todos somos pueblo de Dios y nuestra participación corresponsable
y efectiva nos permitirá responder de mejor manera a la vocación que
tenemos como Iglesia: La comunicación del evangelio. Contamos
contigo, caminamos juntos en comunión, participación y misión.
ACTITUDES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SINODAL
“En varias ocasiones, el Papa Francisco ha compartido su visión
de cómo se ve concretamente la práctica de la sinodalidad . Las
siguientes son actitudes particulares que permiten una escucha y
un diálogo genuinos mientras participamos en el Proceso sinodal.
• Ser sinodal requiere tiempo para compartir: Estamos invitados
a hablar con auténtico coraje y honestidad ( parresía ) para
integrar la libertad , la verdad y la caridad . Todos pueden crecer en
comprensión a través del diálogo.
• La humildad en la escucha debe corresponder a la valentía al
hablar: todos tienen derecho a ser escuchados, así como todos
tienen derecho a hablar. El diálogo sinodal depende de la valentía
tanto para hablar como para escuchar. No se trata de entablar un
debate para convencer a otros. Más bien, es acoger lo que otros
dicen como una forma en que el Espíritu Santo puede hablar por el
bien de todos (1 Corintios 12: 7).
• El diálogo nos lleva a la novedad: Debemos estar dispuestos
a cambiar nuestras opiniones basándonos en lo que hemos
escuchado de los demás.
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• Apertura a la conversión y al cambio: a menudo podemos resistirnos
a lo que el Espíritu Santo está tratando de inspirarnos a emprender.
Estamos llamados a abandonar las actitudes de complacencia y
comodidad que nos llevan a tomar decisiones basándose únicamente
en cómo se han hecho las cosas en el pasado.
• Los sínodos son un ejercicio eclesial de discernimiento: el
discernimiento se basa en la convicción de que Dios actúa en el
mundo y estamos llamados a escuchar lo que el Espíritu nos sugiere.
• Somos signos de una Iglesia que escucha y camina: Al escuchar,
la Iglesia sigue el ejemplo de Dios mismo, que escucha el grito
de su pueblo. El Proceso sinodal nos brinda la oportunidad de
abrirnos a escuchar de manera auténtica, sin recurrir a respuestas
prefabricadas o juicios pre-formulados.
• Deje atrás los prejuicios y estereotipos: podemos sentirnos
abrumados por nuestras debilidades y pecaminosidad. El primer
paso para escuchar es liberar nuestra mente y nuestro corazón
de los prejuicios y estereotipos que nos llevan por el camino
equivocado, hacia la ignorancia y la división.
• Superar el flagelo del clericalismo: La Iglesia es el Cuerpo de
Cristo lleno de diferentes carismas en los que cada miembro tiene
un papel único que desempeñar. Todos somos interdependientes
unos de otros y todos compartimos la misma dignidad en medio
del santo Pueblo de Dios. A imagen de Cristo, el verdadero poder
es el servicio. La sinodalidad llama a los pastores a escuchar con
atención al rebaño confiado a su cuidado, así como llama a los
laicos a expresar libre y honestamente sus puntos de vista. Todos
nos escuchamos por amor, en espíritu de comunión y de misión
común. Así, el poder del Espíritu Santo se manifiesta de múltiples
formas en y a través de todo el Pueblo de Dios.
• Curar el virus de la autosuficiencia: todos estamos en el mismo
barco. Juntos formamos el Cuerpo de Cristo. Dejando de lado
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el espejismo de la autosuficiencia, podemos aprender unos de
otros, caminar juntos y estar al servicio de los demás. Podemos
construir puentes más allá de los muros que a veces amenazan
con separarnos: edad, género, riqueza, capacidad, educación, etc.
• Superación de ideologías: Debemos evitar el riesgo de dar mayor
importancia a las ideas que a la realidad de la vida de fe que las
personas viven de manera concreta.
• Dar lugar a la esperanza: Hacer lo que es correcto y verdadero no
busca llamar la atención o aparecer en los titulares, sino que busca
ser fiel a Dios y servir a su pueblo. Estamos llamados a ser faros de
esperanza, no profetas de fatalidad.
• Los sínodos son un tiempo para soñar y “pasar tiempo con el
futuro”: se nos anima a crear un proceso local que inspire a las
personas, sin que nadie quede excluido, para crear una visión del
futuro llena de la alegría del Evangelio. Las siguientes disposiciones
ayudarán a los participantes (cf. Christus Vivit ):
• Una mirada innovadora: Desarrollar nuevos enfoques, con
creatividad y cierta audacia.
• Ser inclusivo: Una Iglesia participativa y corresponsable, capaz
de apreciar su propia rica variedad, abraza a todos aquellos que a
menudo olvidamos o ignoramos.
• Una mente abierta: evitemos las etiquetas ideológicas y hagamos
uso de todas las metodologías que han dado sus frutos.
• Escuchar a todos y cada uno: Al aprender unos de otros, podemos
reflejar mejor la maravillosa realidad multifacética que la Iglesia de
Cristo debe ser.
• Una comprensión de “ caminar juntos”: recorrer el camino que
Dios llama a la Iglesia a emprender para el tercer milenio.
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• Entender el concepto de Iglesia corresponsable: Valorar e
implicar el papel y vocación únicos de cada miembro del Cuerpo
de Cristo, para la renovación y edificación de toda la Iglesia.
• Extendiendo la mano a través del diálogo ecuménico e
interreligioso: Soñar juntos y caminar juntos por toda la familia
humana.
Evitando trampas
Como en cualquier viaje, debemos ser conscientes de los posibles
obstáculos que podrían obstaculizar nuestro progreso durante
este período de sinodalidad”.
El papel de los presbíteros y diáconos en el proceso sinodal
El ministerio de sacerdotes y diáconos tiene dos referentes vitales:
por un lado, el Obispo diocesano; y por otro lado, las personas
encomendadas a su cuidado pastoral. Por lo tanto, el clero presente
en la Iglesia local proporciona un punto de conexión útil entre el
Obispo y aquellos a quienes sirven. Esto confiere a los sacerdotes
y diáconos un papel clave para caminar juntos en medio del Pueblo
de Dios, unidos con el Obispo y al servicio de los fieles. Pueden
comunicarse con la gente en nombre del Obispo, y también pueden
comunicarse de la gente con el Obispo. Son agentes de comunión y
unidad en la edificación del Cuerpo de Cristo, ayudando a los fieles
a caminar juntos, caminando unos con otros en medio de la Iglesia.
El clero es también heraldo de renovación, atento a las necesidades
cambiantes de su rebaño, y señalando cómo el Espíritu Santo está
abriendo nuevos caminos. Finalmente, son hombres de oración que
promueven una genuina experiencia espiritual de la sinodalidad, para
que el Pueblo de Dios esté más atento al Espíritu Santo y escuche
juntos la voluntad de Dios.
En este sentido, los sacerdotes y diáconos tienen un papel crucial
que desempeñar en el acompañamiento de todo el Pueblo de Dios
en el camino de la sinodalidad. Sus esfuerzos por promover y
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poner en práctica una forma más sinodal de ser Iglesia de Cristo
son de vital importancia. Los sacerdotes y diáconos pueden crear
conciencia sobre la naturaleza sinodal de la Iglesia y el significado
de la sinodalidad en las parroquias, ministerios y movimientos a
los que sirven. Los sacerdotes y diáconos también están llamados
a apoyar, alentar, promover y permitir el desarrollo de la fase
diocesana del Proceso sinodal en la Iglesia local. Lo hacen a través
de los cuerpos participativos que ya están establecidos en toda la
diócesis, como el Consejo Pastoral Diocesano, el Consejo Presbiteral
y los Consejos Pastorales Parroquiales.PD , 31). En el camino de
la sinodalidad de la Iglesia, estos órganos de participación a nivel
diocesano “pueden resultar fundamentales, y de aquí puede
empezar a surgir una Iglesia sinodal” ( CE , 7).
Al mismo tiempo, los sacerdotes y diáconos pueden encontrar
formas nuevas y creativas de fomentar una experiencia
auténticamente sinodal entre los fieles laicos, en relación con las
iniciativas del Obispo diocesano y la (s) Persona (s) Diocesana de
Contacto que están designadas para este Proceso sinodal. Cabe
señalar que la consulta emprendida por la fase diocesana del
Proceso sinodal es coordinada por el Obispo diocesano y dirigida
“a los sacerdotes, diáconos y fieles laicos de sus Iglesias [locales],
tanto individualmente como en asociación, sin dejar de lado los
valiosos contribución que pueden ofrecer los consagrados y las
consagradas ”( CE , 7).
El Documento Preparatorio nos dice que en el ministerio de
Jesús, “La elección de los apóstoles no es el privilegio de una
posición exclusiva de poder y separación, sino la gracia de un
ministerio inclusivo de bendición y comunión. Gracias al don del
Espíritu del Señor Resucitado, deben custodiar el lugar de Jesús,
sin reemplazarlo: no para poner filtros a su presencia, sino para
facilitar su encuentro ”( PD , 19). Así también todo el clero, dotado
de los sagrados dones y carismas recibidos a través de su
ordenación, tiene un papel fundamental que desempeñar para que
esta experiencia sinodal sea un auténtico encuentro con Cristo
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Resucitado, basado en la oración, alimentado por la celebración
de la Eucaristía. e inspirado por la escucha de la Palabra de Dios”.
Para la consultación parroquial. Sínodo 2021
Sugerencia: Las parroquias/comunidades nombren a su propia
persona/equipo de contacto para llevar a cabo realizar la consulta.
Respuesta arquidiocesana: Cada parroquia escogerá tres
delegados para ser los representantes ante la arquidiócesis en el
proceso de consultación. El Párroco comunicará al Arcipreste los
nombres y teléfonos de contacto.
Sugerencia: Las parroquias/comunidades realicen una, dos o más
reuniones de consulta con personas de la comunidad local.
Las parroquias/grupos pueden realizar una consulta especial
para determinados grupos (por ejemplo, adolescentes, jóvenes
los matrimonios, los inmigrantes, los menos activos en la fe, los
pobres y otras comunidades marginadas).
Respuesta arquidiocesana: La Asamblea pastoral de servidores
será el espacio oportuno para la escucha y discernimiento.
Proponemos abrir el sínodo en cada parroquia con la totalidad
de la asamblea el día 17 de octubre. Un segundo encuentro para
desarrollar el ejercicio de la consultación puede ser en la semana
del 8 al 14 de Noviembre. También motivamos a realizar el mismo
ejercicio con grupos particulares y pastorales especializadas e
instituciones educativas.
Sugerencia: Las parroquias encuentren una manera de sintetizar o
tomar nota de cada consulta/conversación (ya sea por medio de un
secretario/tomador de notas, a través de la grabación de la reunión
electrónicamente, haciendo que los participantes o facilitadores
suban sus notas a Internet u otros medios).
Respuesta arquidiocesana: El proceso de consultación cuenta con
un esquema de una pregunta general y 10 preguntas nucleares.
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Las preguntas ayudan a desarrollar el diálogo y participación de
los miembros de la asamblea. Los tres representantes de cada
parroquia junto con su párroco tomarán nota de la actividad y
realizarán una síntesis que debe ser entregada al Arcipreste. La
síntesis tendrá un máximo de cuatro páginas.
Sugerencia: Establecer un plazo específico y el proceso/medios
por los que se envían todas las aportaciones a la(s) persona(s) de
contacto diocesano/equipo.
Respuesta arquidiocesana: La fecha máxima de entrega de la
síntesis de consultación a los arciprestes es el 22 de Noviembre.
Sugerencia: Fomentar las reuniones después del proceso de
consulta con los que participaron y otros, para compartir lo que
se ha hecho para dar seguimiento a los aportes proporcionados,
y para discernir los próximos pasos para integrar el espíritu y el
estilo de la sinodalidad a nivel local.
Respuesta arquidiocesana: Una vez recibida la consulta por parte
de los Arciprestes, estos junto con el Vicario de Zona y los Laicos
de cada parroquia procurarán desarrollar una síntesis general de
la zona, la cual no mayor a 15 páginas será entregada al comité
central del Sínodo de la Arquidiócesis.

29

CRONOGRAMA DE FIN DE AÑO Y PROCESO SINODAL
7 de Octubre
Reunión general del Clero. Envío de Material sinodalidad.
17 de Octubre
Apertura del proceso sinodal arquidiocesano y parroquial.
17 al 24 Octubre
Primera Semana de Misión. Jóvenes, Vocación, Misión.
25 Oct al 05 Noviembre
Formación de Laicos en Arciprestazgos y parroquias.
31 Oct. al 7 de Noviembre
Segunda Semana de Misión. Consolación.
08 al 14 Noviembre
Escucha y consultación en las asambleas e instituciones.
22 Noviembre
Entrega de consultación a los Arciprestes.
29 y 30 de Noviembre
Evaluación y planeación
5 al 12 Diciembre
Tercera semana de Misión. Iluminar la Familia.
5 Diciembre
Procesión San José
7 Diciembre
Ceremonia y procesión de la Luz.
12 Diciembre
Rosario de la Aurora. Campaña un regalo para todos.
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LA EVANGELIZACIÓN ES UN TRABAJO DE TODOS
Evangelizar constituye la dicha y vocación propia de la Iglesia, es su
identidad más profunda. Ella existe para evangelizar (EN 14). En efecto,
todos los bautizados hemos recibido la misión, el encargo, la vocación,
la responsabilidad de participar solidariamente en la misión de la Iglesia.
Ante los cambios socio- culturales tan visibles en la sociedad, el
desafío de repensar nuestro servicio al hombre contemporáneo
y el desgaste de los métodos tradicionales de evangelización, la
Iglesia propone una nueva evangelización, que sea nueva en su
ardor, en sus métodos y en su expresión, llamada al anuncio sin
descanso de la persona de Jesús, con elementos que respondan a
las preguntas y necesidades del hombre actual. Esta tarea eclesial
exige un cambio, dejar las antiguas y caducas estructuras de
mantenimiento pastoral, para pasar a una verdadera conversión
pastoral. El Santo Padre nos invita a pasar del encierro a la salida,
del mantenimiento a creatividad, del centro a la periferia, del
individualismo a la corresponsabilidad de cada bautizado.
La nueva evangelización necesita nuevos evangelizadores. En la
carta a los romanos dice Pablo “¿Cómo creerán en aquel a quien no
han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? Y ¿cómo predicarán
si no son enviados?” (Rm 10,13-15). Es el Señor quien llama, quien
envía, quien entrega el mensaje a anunciar, (Mt28,16-20), de modo
que todos puedan creer. Por consiguiente, ser evangelizador es una
vocación para que todos puedan escuchar el evangelio, creer en El,
invocarlo y anunciarlo. Esta vocación nace el mismo día del bautismo.
Todo bautizado por participar del pueblo de Dios es hecho profeta,
sacerdote y rey, es sujeto de ministerios y carismas, no solo para
vivir su vocación, sino también para ofrecer a otros el encuentro con
Jesús y dar testimonio del reinado de Dios.
Es el Espíritu quien siembra y desarrolla ministerios y carismas en
los miembros de la Iglesia y sus comunidades para servicio de la
iglesia y el mundo.
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Consecuencia de la Iglesia en cuanto sujeto de ministerios y
carismas, es la corresponsabilidad de los laicos en la comunión
y misión de la Iglesia. Si nos entendemos como comunidad
llamada a anunciar el evangelio con la fuerza del Espíritu Santo, el
protagonismo de la acción evangelizadora no recae solamente en
los ministros ordenados, los laicos también son responsables en
la conducción de la Iglesia en su labor misionera.
Conformar la asamblea pastoral de agentes es una oportunidad
para caminar juntos y unificar fuerzas para llevar el evangelio a
cada rincón de la parroquia, es devolver el protagonismo a tantos
hombres y mujeres que colaboran con alegría en cada una de
nuestras comunidades y su presencia es germen del Reino de
Dios. La asamblea pastoral de agentes es un llamado a trabajar en
comunidad, en equipo, a reconocer los carismas de cada Laico y
sentirnos como Iglesia, Cuerpo de Cristo, Pueblo de Dios.
LA PARROQUIA ES UNA ESTRUCTURA VIVA Y ACTIVA
La parroquia sigue siendo un lugar privilegiado de evangelización.
Nos dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. “La parroquia
no es una estructura caduca; precisamente porque tiene
una gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas que
requieren la docilidad y la creatividad misionera del Pastor y de
la comunidad. Aunque ciertamente no es la única institución
evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse
continuamente, seguirá siendo «la misma Iglesia que vive entre
las casas de sus hijos y de sus hijas». Esto supone que realmente
esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo, y no
se convierta en una prolija estructura separada de la gente o
en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. La parroquia
es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de
la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del
anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración.
A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma
a sus miembros para que sean agentes de evangelización. Es
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comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos
van a beber para seguir caminando, y centro de constante
envío misionero. Pero tenemos que reconocer que el llamado
a la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha dado
suficientes frutos en orden a que estén todavía más cerca de la
gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación, y se
orienten completamente a la misión” (EG 28).
En nuestra arquidiócesis la vida de fe se vive en gran medida en
las parroquias. Nuestras comunidades participan de la Eucaristía
y los sacramentos, escuchan la Palabra de Dios, y se reúnen con
el fin de prestar servicio a los pobres y a otros miembros de
la comunidad. Por lo tanto, la parroquia se convierte en lugar y
fuente de la nueva evangelización, en lugar de encuentro con el
Resucitado, en ella se vive todos los días el misterio y la misión
de la Iglesia.
En el continuo servicio de la nueva evangelización, necesitamos,
cada vez más, encontrar maneras de llevar esta orientación
“misionera” a todos los programas parroquiales: comprometernos
con la construcción del plan pastoral, caminar sobre las líneas fuerza
de la arquidiócesis como son la evangelización, reconciliación
y familia, seguir con la educación religiosa, la preparación
sacramental, la celebración de nuestra vida en la liturgia, el
compartir como hermanos, etc.
La asamblea pastoral de agentes nos ayudará a revitalizar la
acción pastoral en la parroquia, que desde los diferentes sectores,
sale al encuentro de los fieles. Renovar la parroquia por medio
de este instrumento pastoral, responde a la necesidad de una
comunidad en salida, vigorosa, activa, decidida a ser instrumento
de salvación al servicio de Reino de Dios.
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LA FUNCIÓN DEL PÁRROCO EN LA ASAMBLEA PASTORAL.
DISCÍPULO Y MAESTRO.
En el desafío de una nueva evangelización que conlleva a una
conversión en la acción evangelizadora de la parroquia, el ministro
ordenado juega un papel fundamental como discípulo y misionero.
Hemos sido llamados por nombre propio a servir a Cristo y su Iglesia
“Todo Sumo Sacerdote es tomado de entre los hombres y puesto
para intervenir a favor de los hombres en todo aquello que se refiere
al servicio de Dios” (Hb 5,1), en una misión específica. Nuestra tarea
es valiosa, siempre mirando el ejemplo de Jesús como maestro. “La
exigencia de una nueva evangelización hace apremiante la necesidad
de encontrar un modo de ejercitar el ministerio sacerdotal que esté
realmente en consonancia con la situación actual, que lo impregne
de incisividad y lo haga apto para responder adecuadamente a las
circunstancias en las que debe desarrollarse”.
En el documento de Aparecida, con más precisión, encontramos luz
para nuestro ser ministerial. “La renovación de la parroquia exige
actitudes nuevas en los párrocos y en los sacerdotes que están al
servicio de ella. La primera exigencia es que el párroco sea un auténtico
discípulo de Jesucristo, porque sólo un sacerdote enamorado del
Señor puede renovar una parroquia. Pero, al mismo tiempo, debe
ser un ardoroso misionero que vive el constante anhelo de buscar
a los alejados y no se contenta con la simple administración” (DA
201). Estamos llamados a ser discípulos misioneros en ese continuo
encuentro con Cristo, y acompañar nuestras comunidades a
responder con radicalidad la llamada de Jesús maestro.
El presbítero además de ser discípulo y misionero, toma un papel
vital en la comunidad al ser su maestro. Maestro de oración que
acompañen a su pueblo al encuentro con Cristo, maestro de la fe,
educando en las competencias cristianas a los fieles, maestro de
la caridad con gestos de misericordia a los rostros sufrientes del
continente, maestro de la liturgia que acerquen a celebrar la vida
en conexión con el misterio (Cf. DA 192).
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En las asambleas pastorales, los presbíteros de la Arquidiócesis
de Cali tenemos la función de animar, acompañar e iluminar (ser
maestros) con paciencia y alegría del desarrollo de las reuniones
y los compromisos adquiridos. A ejemplo de Jesús, ir al lado de
la comunidad, dedicando tiempo y escucha, buscando integrar
los esfuerzos de todos los servidores, sin empujar procesos, pero
motivando a seguir adelante a pesar de las dificultades. Maestro
de la esperanza y de la misión al ser el primero en tomar en serio
las iniciativas de la asamblea y ponerlas en práctica.
EL CONSEJO PARROQUIAL DE PASTORAL Y LA ASAMBLEA PASTORAL
El Consejo Parroquial de Pastoral es el principal organismo de
servicio y diálogo, de trabajo, consulta y participación de los
Laicos comprometidos que unidos a su párroco animan la actividad
evangelizadora de la parroquia. Encontramos en el derecho
canónico su fundamento y razón de ser, “si es oportuno, a juicio
del Obispo diocesano, oído el consejo presbiteral, se constituirá
en cada parroquia un consejo pastoral, que preside el párroco
y en el cual los fieles, junto con aquellos que participan por su
oficio en la cura pastoral de la parroquia, presten su colaboración
para el fomento de la actividad pastoral (C. 536 § 1).
Que hacer del consejo
Entre las variadas responsabilidades del consejo pastoral,
enumeramos las más destacadas y representativas.
• Manifestar al párroco las necesidades pastorales de los fieles,
así como su opinión sobre aquello que pertenece al bien pastoral
de la Iglesia (Cfr c. 212 § 2 y 3).
• Ayudar al párroco a tener un conocimiento lo más completo
posible de la realidad y pueda así estar atento a los desafíos del
mundo actual y ser sensible a las angustias y esperanzas de sus
gentes compartiendo sus vicisitudes y, sobre todo, asumiendo
una actitud de solidaridad con los pobres (Cfr EA39).
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• Aconsejar al párroco en la determinación de metas, objetivos e
indicadores pastorales para que la actividad pastoral de la parroquia
sea orgánica, armónica y planificada y evaluar periódicamente los
planes y programas de la parroquia.
La asamblea amplía el compromiso evangelizador
En la mayoría de nuestras parroquias contamos con un consejo
pastoral constituido por un grupo de 5 a 10 laicos, o en algunas
situaciones, un representante de cada grupo parroquial. Su
servicio de consejo y animación es gran importancia a la hora de
desarrollar nuestro compromiso evangelizador. Ahora, queremos
involucrar a todos los servidores parroquiales en un objetivo común:
ser misioneros permanentes en los sectores de la comunidad.
Queremos dar vida a nuestra parroquia y para ello necesitamos
la ayuda de todos, nadie puede evadir esta responsabilidad y cada
uno juega un papel importante al ser discípulo misionero, como
lo recuerda el santo Padre “Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de
acuerdo con el gran proyecto de amor del Padre. Esto implica ser el
fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir anunciar
y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro, que a menudo
se pierde, necesitado de tener respuestas que alienten, que den
esperanza, que den nuevo vigor en el camino” (EG 114).
La asamblea pastoral de agentes se constituye entonces en esa
gran fuerza espiritual y pastoral de la parroquia, apoyo fundamental
para los sacerdotes, vivacidad evangelizadora y levadura en todo
el territorio. En este nuevo desafío, el consejo parroquial nos
puede ayudar a convocar, motivar y organizar la asamblea, gracias
a su experiencia y formación.
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¿CÓMO ORGANIZAR UNA ASAMBLEA PASTORAL?
1. Es importante preparar un lugar lo suficientemente grande para
ubicar cómodamente a todos los participantes de la asamblea,
decorarlo con carteleras y mensajes sobre el ser discípulo
misionero y el gozo de la evangelización. En la medida de lo
posible, ubicar un lugar para proyectar un video.
2. Organizar un comité de acogida para generar un ambiente de
cercanía y fraternidad.
3. El saludo inicial del párroco es muy importante para ubicar a
todos en nuestro pertenecer a la asamblea pastoral.
4. Entronizar la palabra y celebrar la Lectio divina.
5. Presentar nuestro ser discípulos misioneros y los fundamentos
de la asamblea pastoral.
6. Observar el video “ser discípulo misionero del Papa Francisco”
(https://youtu.be/YQCRTRS9H6M), y generar un diálogo con las
siguientes (u otras ) preguntas:
• Qué significa “el primer lugar de la evangelización somos
nosotros mismos”.
• Cómo podemos unir nuestra llamada a ser parte de la asamblea
pastoral y el mensaje del santo padre.
• A qué nos comprometemos para ser mejores discípulos
misioneros.
7. El párroco tomará como desafíos y conclusiones los aportes del
diálogo y ampliará las tareas de la asamblea pastoral (ver decálogo
de las tareas específicas de la asamblea pastoral permanente).
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8. Reconocemos a María como discípula misionera (podemos leer
DA 266). Canto a María (Santa María del camino).
9. Antes de terminar, podemos escoger el coordinador, secretario,
animador de liturgia.
10. Anunciar el próximo encuentro de la asamblea y compartimos
un refrigerio.
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FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN PASTORAL
DE LA ARQUIDIÓCESIS DE CALI
Líneas centrales del proceso evangelizador
Iglesia discípula misionera. Como Iglesia estamos llamados
a responder a Jesús que nos invita a ser sus discípulos, a
seguirlo como nuestro maestro, a imitarlo y compartir con El
tiempo de conocimiento, oración, servicio. En la misma llamada
nos invita a ser misioneros, anunciando la buena noticia a
todos los pueblos. Nuestra Arquidiócesis busca ser una Iglesia
en salida que llegue a todos, especialmente a los últimos, a
la periferia de nuestra ciudad y municipios. Tenemos como
tarea el promover espacios de encuentro discipular de los
fieles, formación en el conocimiento de Jesucristo y organizar
el anuncio vivo y dinámico de la buena noticia con la misión
territorial y permanente.
Iglesia sinodal. La Iglesia es pueblo de Dios, es cuerpo de Cristo. Como
Arquidiócesis de Cali, caminamos juntos con la fuerza del Espíritu
Santo que llena de carismas que se ponen al servicio de la edificación
del reino de los cielos. En un ambiente de corresponsabilidad entre
laicos, ministros ordenados y fuerzas vivas, procuramos el trabajo de
conjunto en los diferentes espacios de evangelización. Cada bautizado
viviendo su sacerdocio bautismal y asume su responsabilidad de ser
parte fundamental del cuerpo de Cristo.
Iglesia solidaria. El servicio de la caridad con sus diversas
formas de expresión es una dimensión constitutiva de la misión
de Iglesia. “Así como la Iglesia es misionera por naturaleza,
también brota de su naturaleza la caridad efectiva con
el prójimo, la compasión que comprende, asiste y promueve”
(EG179). Reconocemos que la tarea pastoral no estaría
completa sin el servicio a las necesidades del hombre concreto
en nuestra arquidiócesis, es por esto, que se promueve un trabajo
en conjunto que favorezca la atención, la formación y promoción
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de los últimos, los más pobres, los rostros sufrientes de nuestras
comunidades.
Seis ejes temáticos
“La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea:
anuncio de la Palabra de Dios (kerygma-martyria), celebración de
los sacramentos (leiturgia) y servicio de la caridad (diakonia). Son
tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse una de
otra” (Deus caritas est, 25). Si hablamos de unos ejes temáticos
eso quiere decir que ponemos de relieve unos acentos, sin perder
de vista esa triple tarea de la que el Papa Benedicto habla en su
Carta Encíclica arriba citada.
Fruto del Sínodo Diocesano, preocupación del Arzobispo y
trabajo consensuado en todos los arciprestazgos han dado este
elenco de ejes temáticos en torno a los cuales se establecerán
oportunamente unas acciones pastorales, unos destinatarios y
unos medios:
La Eucaristía. Eje de nuestra vida cristiana, camino de comunión
y de solidaridad, sacramento de salvación, presencia viva del
Señor de la Vida.
La familia y vida. Comprendiendo la familia como institución
natural y célula fundamental de la sociedad, y las personas que la
conforman; niños, jóvenes, adultos, ancianos; la familia, cuna de la
existencia humana, lugar donde la vida, en todas las etapas de su
desarrollo, ha de ser cuidada.
La pastoral urbana y rural. Con los grandes retos y problemáticas,
sociales, políticas, económicas, reconociendo que Dios hace
camino con su pueblo en su diario vivir.
La pastoral étnica. Teniendo en cuenta la diversidad de grupos
poblacionales que hacen parte de la arquidiócesis como la
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población afro, los indígenas, los desplazados, entendido éstos
como los portadores de tradiciones culturales y costumbres de
sus pueblos de origen.
La caridad. Entendida en el sentido amplio que posibilita la
experiencia de la misericordia de Dios que lleva también a hacer
de todos una gran familia de hermanos; comprende también
todo el proceso de reconciliación, perdón, restitución, conversión,
paz, de dar respuesta al postconflicto como acogida a muchos
militantes de grupos armados que se reintegrarán a la vida civil.
La escuela discipular. Conjunto de esfuerzos e iniciativas
institucionales y particulares, para formar a los animadores
pastorales de las parroquias y las instituciones arquidiocesanas,
y en general al pueblo fiel en la doctrina católica.
Estos seis ejes temáticos no deben ser vistos sólo como una
lista de temas en orden de mayor a menor; son el conjunto de la
actividad pastoral que abraza toda la Arquidiócesis y que en el
momento actual nos está pidiendo reflexión profunda, acciones
concretas y comunión eclesial. Y para que ellos puedan realizarse
mejor, de una manera articulada, pues sin duda alguna se han
hecho y se llevan a cabo de muchas formas en Cali.
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Lectio Divina para iniciar el ejercicio de consultación
“¿Qué dice el texto?
Evangelio de San Lucas 24,13-35
13Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada
Emaús, distante de Jerusalén unos sesenta estadios; 14iban
conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. 15Mientras
conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a
caminar con ellos. 16Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo.
17Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que traen mientras van de
camino?». Ellos se detuvieron con aire entristecido. 18Y uno de ellos,
que se llamaba Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único forastero en
Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». 19Él les
dijo: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno, que
fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo
el pueblo; 20cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros
jefes para que lo condenaran a muerte,y lo crucificaron. 21Nosotros
esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya
estamos en el tercer día desde que esto sucedió. 22Es verdad
que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado,
pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, 23y no habiendo
encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto
una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. 24Algunos de
los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como
habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron». 25Entonces él les
dijo: «¡Qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas!
26¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en
su gloria?». 27Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los
profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. 28
Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló que iba a seguir
caminando; 29 pero ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate con
nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse
con ellos. 30Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la
bendición, lo partió y se lo iba dando. 31A ellos se les abrieron los
ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista.32Y se dijeron
el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba
45

por el camino y nos explicaba las Escrituras?».33 Y, levantándose
en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron
reunidos a los Once con sus compañeros, 34 que estaban diciendo:
«Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». 35
Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo
habían reconocido al partir el pan.
Preguntas para reconstruir el texto:
1. ¿En qué momento ocurre el relato?
2. ¿Cuánto distaba Emaús de Jerusalén?
3. ¿Qué les pasó a los discípulos mientras caminaban y discutían?
4. ¿Qué les pregunta Jesús? ¿Qué le responden ellos?
5. ¿Qué le dice Jesús frente a su desesperanza? ¿Cómo los
instruye?
6. ¿Qué sucede cuando llegaron cerca de la aldea de Emaús?
7. ¿Qué pasó en la casa? ¿Cuándo reconocieron a Jesús?
8. ¿Qué hicieron los discípulos después de haber visto a Jesús?
El comienzo de la experiencia sinodal desde la cada Iglesia
particular en Colombia se ve iluminado por el relato de los discípulos
de Emaús, que es un verdadero camino catequético hacia la fe en
el resucitado, en medio de lo que son los relatos de resurrección y
ascensión en Lucas (24,13-53).
Seguramente Lucas evoca que en Emaús existía una comunidad
cristiana, nacida del testimonio de estos dos discípulos del relato.
El relato insiste en que la aparición ocurre el mismo día del sepulcro
vacío y el dato geográfico no brinda muchos elementos porque 60
estadios equivalen a unos 11 o 12 Km, lo que implica que Emaús y
Jerusalén son cercanos y muy probablemente van dos discípulos
porque en Lucas el envío se ha dado de dos en dos (10,1-12).
En los relatos de resurrección un elemento común es el no reconocer
a Jesús, para agregarle fuerza al evento revelador del relato. Sólo
aparece el nombre de Cleofás y un discípulo anónimo, que incluso
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algunos han llegado a identificar hasta con su propia esposa,
pero todo es incierto. La escena de la cena es extraña: Jesús es
el invitado y aparece como el anfitrión y es allí en los gestos de
la cena como reconocen al Señor mesiánico, que siempre será el
anfitrión de su cena y será quien convoque a la comunidad para la
fracción del pan.
En el v.34 hay ya una confesión de fe pascual y luego aparece la
aparición a Simón como la fundante de la fe en el Señor mesiánico
y de nuevo el relato termina dando fuerza a la fracción del pan.
En este itinerario catequético hacia la fe pascual se parte de una
experiencia de encuentro con Jesús, un abrir el oído a la Palabra y
una celebración eucarística que envía a la misión.
La sinodalidad es un ejercicio de puesta en camino, siempre a la escucha
del Maestro y con el corazón dispuesto y abierto a la edificación de una
experiencia de fe que sólo puede encontrar su plenitud cuando cada
palabra y cada gesto revelan el rostro del Resucitado.
Sinodalidad reclama experiencia de encuentro, experiencia de camino
y sobre todo, invita a un punto de llegada en la Eucaristía, que lanza a
la comunidad, es decir, se hace camino con Jesús en comunidad para
poder vivir en comunidad y ser verdadera comunidad.
Otros textos: Sal 133(132) / Romanos 12,1-21 / 1 Corintios 12,1-31.
1. Meditatio: ¿Qué me dice el texto?
1. ¿Siento que estoy haciendo experiencia de camino con otros?
2. ¿Me he sentido desesperanzado y perdido en mi camino de fe?
3. ¿He permanecido fiel al Señor o me he cansado en el camino?
4. ¿Cuál es mi relación con la Palabra de Dios? ¿Leo la Biblia
frecuentemente, la medito y oro con ella?
5. ¿Quién es Jesús para mi hoy, como miembro de la Iglesia?
6. ¿Qué significa para mi reconocer a Jesús al partir el pan?
7. ¿Qué valor le doy hoy a la eucaristía y a la comunidad?
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8. ¿Cómo vivo mi caminar con los otros: en la escucha o en el
desconcierto?
9. ¿Qué me dice esta Palabra hoy?
2. Oratio: ¿Qué le digo a Dios a partir del texto?
Oremos con un trozo del salmo 133(132)
Vean qué dulzura, qué delicia, convivir los hermanos unidos.
Es ungüento precioso en la cabeza,
que va bajando por la barba,
que baja por la barba de Aarón,
hasta la franja de su ornamento.
Es rocío del Hermón, que va bajando sobre el monte Sión.
Porque allí manda el Señor la bendición: la vida para siempre.
3. Contemplatio: ¿Cómo interiorizo el mensaje?
Para el momento de la contemplación podemos repetir varias
veces esta frase:
«¿Qué conversación es esa que traen mientras van de camino?»
4. Actio: ¿A qué me comprometo?
¿A qué acciones concretas me lleva este evangelio?
Revisaré mis motivaciones para esta experiencia de sínodo, donde
debo aprender a escuchar y a ser miembro activo de la comunidad.
¿Qué elementos puedo dar a mi comunidad o en mi entorno a
partir del texto?
Las pequeñas comunidades y grupos deben ponerse en ejercicio
de encuentro: la lectura de este texto debe abrirlos a compromisos
concretos de lectura de la realidad, de escucha de los otros, de
soñar juntos la Iglesia que queremos.
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OBJETIVOS DE LA CELEBRACIÓN LITÚRGICA PARA ABRIR
LA FASE DIOCESANA DEL PROCESO SINODAL
• Centrarse en la Palabra de Dios y entronizarla solemnemente en
una procesión, como en la apertura de cada Concilio y Sínodo.
• Invocar la guía del Espíritu Santo para conducir la fase diocesana
del Proceso Sinodal.
• Encomendar el Proceso Sinodal a Dios, por la intercesión maternal
de María, Reina de los Apóstoles y Madre de la Iglesia.
• Celebrar el inicio del Proceso Sinodal en unión con todas las
Iglesias locales del mundo entero.
• Reunir a los representantes del Pueblo de Dios en la diócesis en
un espíritu de comunión.
• Inspirar la participación en la fase diocesana del Proceso Sinodal.
• Ser enviados al camino peregrino del Proceso Sinodal como
Iglesia misionera.
IDEAS Y SUGERENCIAS GENERALES
PARA LA CELEBRACIÓN DE APERTURA
• Para enfatizar la importancia del Espíritu Santo, el rol central de
Pentecostés en la vida de la Iglesia y el aspecto pneumatológico
del Proceso Sinodal, se sugiere que la liturgia se inspire en la
Vigilia de Pentecostés. Se puede celebrar la misa votiva del
Espíritu Santo y se puede invocar al Espíritu Santo mediante
el canto del Veni Creator Spiritus. La oración Adsumus Sancte
Spiritus se puede utilizar para marcar la apertura de este
Sínodo, pidiendo la guía y la inspiración del Espíritu Santo para
la diócesis y toda la Iglesia.
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• Los momentos de oración comunitaria o de silencio común
pueden ser observados como formas útiles de estar atentos a la
voz del Espíritu Santo.
• Se puede utilizar una imagen o icono de la Tradición para
acompañar el camino de dos años del Proceso Sinodal (por
ejemplo, el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, Jesús
acompañando a los discípulos en el camino de Emaús).
• Se pueden utilizar imágenes y acciones simbólicas para mostrar
la unidad en la diversidad del Cuerpo de Cristo. El punto principal
del Sínodo es caminar juntos, implicando a todos los fieles y a
todos los ministerios de la Iglesia.
• Al final de la liturgia, se pueden utilizar gestos simbólicos para
enviar a la asamblea al camino Sinodal de caminar juntos, unos
con otros, bajo la guía del Espíritu Santo.
• Es importante subrayar los tres elementos clave de este Sínodo:
Comunión, Participación y Misión.
Para acentuar la Comunión, los mensajes clave que se deben
transmitir son: “Estamos dispersos en nuestra diócesis,
pero Dios nos une como uno”; “El objetivo no es ser todos
iguales, sino caminar juntos, compartiendo un camino
común y abrazando nuestra diversidad”; “La comunión que
Dios construye entre nosotros es más fuerte que cualquier
división”; “En medio de nuestras muchas diferencias,
estamos unidos en nuestro bautismo común, como miembros
del Cuerpo de Cristo”. Para manifestar la comunión en los
distintos niveles de la Iglesia local, se pueden destacar en
las parroquias, los movimientos y las distintas comunidades
de la diócesis.
Para enfatizar la Participación, los fieles laicos deben tener un
rol vital en la liturgia. También debe hacerse un esfuerzo por
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incluir a los que, a veces, pueden quedar excluidos, como los
miembros de otras confesiones cristianas y otras religiones,
las personas en situación de pobreza y marginación, los
discapacitados, los jóvenes, las mujeres, etc.
Para acentuar la Misión, se pueden distinguir los numerosos
dones y carismas del pueblo de Dios en la diócesis. Los
mensajes clave que se transmitirán son: “Cada cristiano
tiene un rol vital que desempeñar en la misión de la Iglesia”;
“Todos los bautizados son piedras vivas en la construcción
del Cuerpo de Cristo”; “Nadie está excluido de la alegría
del Evangelio”; “Los laicos tienen una misión especial en el
testimonio del Evangelio en todas las partes de la sociedad
humana”; “Como discípulos de Jesús, somos levadura en
medio de la humanidad para que el reino de Dios se levante
en todo el mundo”.
• Después de la Ceremonia de Apertura en Roma el 10 de octubre
de 2021
Hay 7 días entre la Ceremonia de Apertura en Roma y la
Ceremonia de Apertura en las Iglesias locales (17 de octubre de
2021). Como preparación espiritual para la apertura del Sínodo
en cada Iglesia local, se les invita a utilizar este tiempo como 7
días de oración por intenciones específicas relacionadas con el
Sínodo.
LA ORACIÓN DEL SÍNODO ADSUMUS SANCTE SPIRITUS
Esta oración se puede utilizar ampliamente en toda la fase
diocesana del Proceso Sinodal. También se puede incorporar a la
celebración litúrgica de Apertura del Sínodo en las Iglesias locales
el 17 de octubre. Atribuido a San Isidoro de Sevilla (560-636), se ha
utilizado tradicionalmente en Concilios y Sínodos durante cientos
de años. La versión que sigue está diseñada específicamente para
el camino Sinodal de la Iglesia de 2021 a 2023.
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ADSUMUS SANCTE SPIRITUS

Estamos ante ti, Espíritu Santo,
reunidos en tu nombre.
Tú que eres nuestro verdadero consejero:
ven a nosotros,
apóyanos,
entra en nuestros corazones.
Enséñanos el camino,
muéstranos cómo alcanzar la meta.
Impide que perdamos
el rumbo como personas
débiles y pecadoras.
No permitas que
la ignorancia nos lleve por falsos caminos.
Concédenos el don del discernimiento,
para que no dejemos que nuestras acciones se guíen
por perjuicios y falsas consideraciones.
Condúcenos a la unidad en ti,
para que no nos desviemos del camino
de la verdad y la justicia,
sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforzemos
por alcanzar la vida eterna.
Esto te lo pedimos a ti,
que obras en todo tiempo y lugar,
en comunión con el Padre y el Hijo
por los siglos de los siglos.
Amén
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UNA PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURA
DE UNA LITURGIA DE LA PALABRA
Se parte del Baptisterio
Canto de entrada
Señal de la Cruz
Saludos
Monición
Renovación de las promesas bautismales
Asperges (Rito de la Aspersión)
Inicio de la Procesión a la Iglesia
El Libro de los Evangelios precede a la Procesión
Himno Procesional de las Letanías de los Santos
Después del Libro de los Evangelios, se lleva un icono mariano,
mientras se canta un himno de Procesión.
El Libro de los Evangelios se colocará en el altar y el icono mariano
cerca del altar.
Oración Colecta
Proclamación de la Palabra
Primera lectura: Hechos 10.1-48; o Hechos 2.1-11
Salmo responsorial: Sal 104,1, 24, 29-30, 31, 34; o Sal 33,10-15.
Segunda lectura: Gal 5. 1-24; o 1Cor 12.12-26; o 1Cor 12.27-31
Aclamación del Evangelio
Evangelio: o Lc 24.13-35; o Mt 5.13-16; o Jn 16.12-15; o Lc 8. 4-15; o
Lc 8. 16-18, 19- 21
Homilía
A la homilía sigue un momento de oración en silencio.
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Hacer Resonar la Palabra de Dios
Aquí se pueden dar breves testimonios de diferentes miembros
del pueblo de Dios. Después de cada testimonio, se lleva una
lámpara delante del icono mariano. Entre cada testimonio, se
puede cantar un breve canon al Espíritu Santo. También se puede
cantar el Veni Creator Spiritus y rezar la oración Adsumus Sancte
Spiritus. A los testimonios y a la invocación del Espíritu Santo les
siguen las oraciones de los fieles, seguidas del Padre Nuestro. Los
testimonios también pueden ser sustituidos por un breve tiempo
de intercambio en oración sobre la Palabra de Dios que se ha
proclamado, en pequeños grupos de 2 a 5 personas.
Conclusión:
Bendición
Entrega de un signo de misión que simbolice el inicio del sínodo.
Despido
Cada parroquia/comunidad (o sus representantes), después
de haber recibido un signo de la misión del Sínodo, se dirige al
icono mariano y toma la lámpara que su parroquia/comunidad
encenderá durante el camino Sinodal.

UNA PROPUESTA PARA LAS ORACIONES DE LOS FIELES
Por la Iglesia. Para que caminemos como compañeros, uno al lado
del otro en el mismo camino.
Oremos al Señor.
R/. Señor, escúchanos
Por oídos que escuchan. Para que nuestros corazones y mentes
estén abiertos a escuchar a los demás sin prejuicios.
Oremos al Señor.
R/. Señor, escúchanos
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Por el don de la palabra. Para que en este camino del Sínodo nos
animemos a hablar con valentía y parrhesía, integrando la libertad,
la verdad y el amor.
Oremos al Señor.
R/. Señor, escúchanos
Por una Iglesia que celebra. Para que nuestro camino juntos en los
próximos meses se base en la escucha conjunta de la Palabra de
Dios y en la celebración de la Eucaristía en la comunión del Pueblo
de Dios.
Oremos al Señor.
R/. Señor, escúchanos

UNA PROPUESTA PARA LA BENDICIÓN
Somos el Cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros es un miembro
de él. Ustedes, que son su pueblo, que el Señor os mantenga en la
unidad de su amor para que el mundo llegue a creer.
El coro y la asamblea responden: ¡AMÉN! ¡AMÉN! ¡AMÉN!
Todos estamos llamados a la santidad. Ustedes, los religiosos, los
fieles laicos y todo el pueblo de Dios, fomenten vivir unos con otros
según la luz del Evangelio.
El coro y la asamblea responden: ¡AMÉN! ¡AMÉN! ¡AMÉN!
El Cuerpo de Cristo se construye a través de diversos carismas y
ministerios. Ustedes, diáconos, sacerdotes, obispos y todos los
ministros del Pueblo de Dios, ¡que el Señor os mantenga fieles y
alegres al servicio de la misión de la Iglesia!
El coro y la asamblea responden: ¡AMÉN! ¡AMÉN! ¡AMÉN!
Y que Dios todopoderoso os bendiga, el Padre (+), el Hijo (+) y el
Espíritu Santo (+).
El coro y la asamblea responden: ¡AMÉN! ¡AMÉN! ¡AMÉN!
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