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DESARROLLO DE LA PRIMERA 

PARTE DE UN ENCUENTRO PARA 

PRESENTAR E INICIAR EL SÍNODO 

 

1. Invocación al Espíritu Santo para comenzar una reunión sinodal. 
 

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. 
 

No permitas 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 prejuicios 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 esforcemos por alcanzar la vida eterna. 
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DESARROLLO DE LA PRIMERA 

PARTE DE UN ENCUENTRO PARA 

PRESENTAR E INICIAR EL SÍNODO 

 

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. 

 

2. Saludo del que preside la reunión, en el que da la bienvenida a todos, 

explica brevemente en qué va a consistir el encuentro (en sus tres partes), 

pone de relieve la importancia de lo que vamos a iniciar e invita a comen-

zar en un clima de oración escuchando ante todo el Señor. 

 

3. Proclamación de la Palabra de Dios. (Libro del Apocalipsis, 1, 4-8) 
 

«Juan a las siete iglesias de Asia: 

Gracia y paz a vosotros 

de parte del que es, el que era y ha de venir; 

de parte de los siete Espíritus que están ante su Trono; 
 

y de parte de Jesucristo, 

el testigo fiel, 

el primogénito de entre los muertos, 

el príncipe de los reyes de la tierra. 

Al que nos ama, 

y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, 

y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre. 

A él, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. 
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DESARROLLO DE LA PRIMERA 

PARTE DE UN ENCUENTRO PARA 

PRESENTAR E INICIAR EL SÍNODO 

 

Mirad: viene entre las nubes. 

Todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. 

Por él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. 
 

Sí, amén. 
 

Dice el Señor Dios: 

“Yo soy el Alfa y la Omega, 

el que es, el que era y ha de venir, el todopoderoso”.» 

 

4. Silencio. 

 

5. Oremos al Señor: 
 

a. Por la Iglesia. Para que caminemos como compañeros, uno al lado del 

otro 

en el mismo camino. Oremos al Señor. 

Señor, escúchanos. 
 

b. Por oídos que escuchan. Para que nuestros corazones y mentes estén 

abiertos a escuchar a los demás sin prejuicios. Oremos al Señor. 

Señor, escúchanos. 
 

c. Por el don de la palabra. Para que en este camino del Sínodo nos ani-

memos a hablar con valentía y parrhesía, integrando la libertad, la ver-

dad y el amor. Oremos al Señor. 

Señor, escúchanos. 
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DESARROLLO DE LA PRIMERA 

PARTE DE UN ENCUENTRO PARA 

PRESENTAR E INICIAR EL SÍNODO 

 

d. 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. 

Señor, escúchanos. 
 

e. Por nuestra participación en la Misión de Cristo. Para que a través de 

nuestro camino sinodal juntos, crezcamos en nuestra responsabilidad 

compartida de la misión que se nos ha confiado. Oremos al Señor. 

Señor, escúchanos. 
 

f. Por un verdadero diálogo en la Iglesia y en la sociedad. Para que, por 

un camino de perseverancia, paciencia y comprensión mutua estemos 

atentos a la experiencia de las personas y de los pueblos. Oremos al 

Señor. 

Señor, escúchanos. 
 

g. Por la unidad de los cristianos. Para que el diálogo entre cristianos de 

distintas confesiones, unidos por un mismo Bautismo, irradie con 

nuevo brillo en este camino sinodal. Oremos al Señor. 

Señor, escúchanos. 
 

h. Por el ejercicio de la autoridad y la participación en el Pueblo de Dios. 

Para que las raíces sinodales de la Iglesia fructifiquen en nuevos mo-

dos de estar al servicio de los demás en todos los niveles del Cuerpo 

de Cristo. Oremos al Señor. 

Señor, escúchanos. 
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DESARROLLO DE LA PRIMERA 

PARTE DE UN ENCUENTRO PARA 

PRESENTAR E INICIAR EL SÍNODO 

 

i. Para que nuestro discernimiento sea guiado por el Espíritu Santo. Que 

todas las decisiones tomadas en este camino sinodal sean alcanzadas 

por discernimiento a través de un consenso que surja de nuestra obe-

diencia común al Espíritu Santo. Oremos al Señor. 

Señor, escúchanos. 
 

j. Por una espiritualidad del caminar juntos. Para que nos formemos 

como discípulos de Cristo, como familias, como comunidades y como 

seres humanos, a través de nuestra experiencia de este camino sino-

dal. Oremos al Señor. 

Señor, escúchanos. 

 

 

6. Presentación del Sínodo: qué supone, importancia, objetivos, inserción en 

la pastoral de las Diócesis, metodología, fases, etc. 

 

7. Explicación del momento siguiente del trabajo en grupos: número, luga-

res, modo de llevar la reunión, tiempos… 

 

 
 
 
 


