PROCESO
SINODAL EN LA
DIÓCESIS DE
CÚCUTA

- Anexo 2 –
GUÍA PARA AL
REALIZACIÓN DEL
ENCUENTRO SINODAL
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INDICACIONES:
Previo al desarrollo del encuentro, se recomienda elaborar una invitación
impresa, carta pastoral o aviso comunitario en las eucaristías (si aplica)
para motivar la participación.
El tiempo estimado para el encuentro es de 2 horas.
Se recomienda organizar el espacio de reunión, ubicar una imagen
alusiva al Sínodo 2021 – 2023 y una imagen del lema del año en la
Diócesis de Cúcuta, el tamaño debe permitir la buena visibilidad de
estas.
Imprimir y disponer para distribuir a los asistentes algunos elementos de
este material que se anexan al presente documento.
ORDEN DEL ENCUENTRO:
1. Saludo y bienvenida.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Invocación trinitaria y oración del Sínodo.
Canto sinodal.
Iluminación bíblica (texto y reflexión).
Tema de formación.
Actividad grupal.
Compromiso.
Oración final.
Compartir fraterno.

1. SALUDO Y BIENVENIDA.
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Se recomienda iniciar saludando a todos los participantes y dar la
bienvenida, lo puede realizar el párroco, sacerdote encargado y/o
persona delegada.
Además, presentar a todos el objetivo del encuentro: vivir un momento

de escucha, diálogo y discernimiento sobre el proceso sinodal que
actualmente se desarrolla en la Iglesia Universal.
Seguidamente motivar para que los participantes estén prestos a cada
parte del encuentro.
Finalmente, dar paso a una breve intervención musical con cantos de
alabanza al Señor.
2. INVOCACIÓN TRINITARIA Y ORACIÓN DEL SÍNODO.
Para iniciar reunámonos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.

Queridos hermanos: el proceso sinodal que hoy vive la Iglesia Católica
nos invita a cada uno de nosotros —el Pueblo de Dios— a recordar que
viajamos juntos en este camino de fe y estamos llamados a escuchar la
voz del Espíritu Santo1.
Precisamente para escuchar la voz del Espíritu Santo, la oración
Adsumus Sancte Spiritus, palabras del original latino que significan:
"Estamos ante ti, Espíritu Santo", ha sido utilizada históricamente en
Concilios, Sínodos y otras reuniones de la Iglesia durante cientos de años.

1

Documento preparatorio Nº 27
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Para el actual Sínodo, también se nos propone rezarla evocando la
misma inspiración de nuestros antepasados.
Digamos todos (anexo 1):

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 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.
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.
3. CANTO SINODAL.
•

Nombre: Salgamos a llevar el Evangelio
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•
•

Música: https://www.youtube.com/watch?v=c7bUw-nL2lk
Letra (anexo 2):

Coro:
Salgamos a llevar el Evangelio,
ofreciendo la vida de Jesús.
Salgamos y ofrezcamos su consuelo
al pueblo herido, perdido sin su luz.

Que nuestra iglesia asuma el compromiso
de llegar a todos, fiel a su misión;
y que produzca misioneros,
valientes mensajeros,
agentes de evangelización.

Coro.
Que nuestra iglesia no viva aferrada,
encerrada en una falsa contención,
sino que vaya por las calles,
por montañas y por valles,
brindando su amor y compasión.

Coro.
Que nuestra iglesia siempre sea casa abierta,
y acoja a todos sin ninguna excepción.
Y con los pobres olvidados,
y enfermos despreciados,
practique la justicia del Señor.
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4. ILUMINACIÓN BÍBLICA

a. Evangelio Inspirador del Proceso Sinodal: San Lucas 10, 25 – 37.
Proclamar el evangelio (anexo 3):
Un maestro de la Ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a
prueba: “Maestro, ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?” 26Jesús
le preguntó a su vez: “¿Qué está escrito en la Ley?, ¿Qué lees en ella? 27Él
le respondió: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu
alma, con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y al prójimo como a ti
mismo” 28Entonces Jesús le dijo: “Has respondido bien; haz esto y vivirás”.
29
El maestro de la Ley, queriendo justificarse le volvió a preguntar: “¿Quién
es mi prójimo?” 30Jesús tomó la palabra y dijo: “Un hombre bajaba de
Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes, después
de despojarlo de todo y herirlo, se fueron, dejándolo por muerto. 31Por
casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un
rodeo, y pasó de largo. 32Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio
un rodeo y pasó de largo. 33En cambio, un samaritano, que iba de viaje,
25

llegó a donde estaba el hombre herido, y al verlo, se conmovió
profundamente, 34se acercó y le vendó sus heridas, curándolas con
aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un
albergue y se quedó cuidándolo. 35A la mañana siguiente, le dio al dueño
dos monedas de plata y le dijo: “Cuídalo, y si gastas de más, te lo pagaré
a mi regreso”. 36 ¿Cuál de estos tres te parece que se comportó como
prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones?” 37El maestro de
la Ley respondió: “El que lo trató con misericordia”. Entonces Jesús le dijo:
“Tienes que ir y hacer lo mismo”.
Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor, Jesús.
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b. Reflexión:
Proyectar esta imagen del texto bíblico (anexo 4):

Sínodo: una palabra que le recuerda a la Iglesia su identidad y misión:
§

Pueblo convocado,

§
§
§

Peregrino en salida,
Solidario en su caminar,
en clave de Discernimiento.

Detenerse a revisar la hoja de ruta: es una interpelación para darnos un
momento de revisar el mapa de nuestro itinerario:
§
§
§
§

Reconocer, “¿Qué está escrito en la Ley?”
Interpretar “¿Qué lees en ella?”
Elegir: “Haz esto” apropiarte de esa Palabra, para restituir en tu vida
y tus acciones su intención profética primera.
Pero también son una promesa: “Y vivirás”
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Proyectar esta imagen del texto bíblico (anexo 5):

El Sínodo nos presenta los desafíos de vivir una espiritualidad en salida.
Salir de nosotros mismos para descubrir la presencia de los otros: El
prójimo no se descubre reactivamente, preguntándonos quiénes habitan
nuestro espacio cercano de relaciones, sino proactivamente, saliendo de
nosotros mismos al encuentro, haciendo el
interpelación del Maestro de la Ley a la de Jesús.

tránsito

desde

la

Cambiar la dirección, desde una mirada vertical (la del Sacerdote y el
Levita) a un mirar y escuchar que nos sitúa en el plano horizontal de la
compasión, la del samaritano que descubre y puede reconocerse en el
herido del camino.

Proyecta esta imagen del texto bíblico (anexo 6):
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Acercarse, curar y vendar: El dolor del herido, conmueve y estremece las
entrañas del samaritano; -la misma reacción que los Evangelistas
testimonian como propia de Jesús frente a los más frágiles- esa
compasión se valida y manifiesta transformándose en acción concreta,
en obra de misericordia, de solidaridad eficaz frente al que sufre.
Construir con los Otros un Nosotros: El sacerdote y el levita aparecen
fugazmente, pero pasan de largo; en la memoria de la Parábola
permanecen el samaritano y el posadero, que se involucran y vinculan.
La compasión se extiende por contacto, la conmoción de las entrañas
puede contagiarse, no es monopolio ni exclusividad nuestra; podemos
salir a buscar y vamos a encontrar a otros con quienes tender vínculos,
asociar y entretejer redes. De eso se trata la sinodalidad a la que nos
llama el Señor en este tiempo.
Para finalizar y escuchar a los demás se proponen estas preguntas que
espontáneamente los participantes pueden responder:
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§

¿Cuáles son las situaciones que en el momento que estamos
viviendo, de revisiones, de crisis, nos están exigiendo abrir los ojos
y poner oídos para reconocerlas como signos del Señor en nuestro
tiempo?

§

¿Cuáles son los heridos del camino que estamos llamados a
acoger, a escuchar, ante los cuales tenemos que hacernos
cercanos y disponibles?

5. TEMA DE FORMACIÓN.
Tanto la Parábola del Buen Samaritano relatada por Jesús al Maestro de
la Ley, como el contexto que la origina, iluminan el significado del Sínodo.
El pasado 10 de octubre de 2021, el Papa Francisco convocó a la Iglesia
Universal para vivir un Sínodo durante el periodo 2021 a 2023, cuyo lema
es: Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión (mostrar el
logo del Sínodo y explicarlo, anexo 7).
La apertura del Sínodo también se dio en nuestra Diócesis el pasado 16
de octubre de 2021 y al día siguiente en cada una de las comunidades
parroquiales, empezando una senda de trabajo pastoral hacia el
acontecimiento de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos a celebrar en octubre de 2023, donde se visionará la Iglesia del
tercer milenio.
Sínodo es una palabra griega (synodos) que significa reunión o
asamblea. Los dos vocablos que componen el término sínodo son “syn”,
que significa juntos, y “hodos”, que significa camino o jornada.
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Significa “caminar juntos”, hacer juntos el camino, el camino de la propia
historia y que nos corresponde hoy como parroquia y Diócesis de Cúcuta,
no solamente entenderlo, sino ponerlo en práctica.
El “caminar juntos” es una práctica antigua en el cristianismo que tiene
sus raíces en las Sagradas Escrituras. El Antiguo Testamento2 atestigua
que:

“Dios creó al ser humano, varón y mujer, a su imagen y
semejanza como un ser social llamado a colaborar con Él
caminando en el signo de la comunión, custodiando el
universo y orientándolo hacia su meta (Gn 1,26-28). Desde el
principio, el pecado insidia la realización del proyecto divino,
rompiendo la ordenada red de relaciones en la que se
expresan la verdad, la bondad y la belleza de la creación y
ofuscando su vocación en el corazón del ser humano. Pero
Dios, en la riqueza de su misericordia, confirma y renueva la
alianza para reconducir al sendero de la unidad lo que
estaba disperso, volviendo a sanar la libertad del hombre y
enderezándola para que acoja y viva el don de la unión con
Dios y de la unidad con los hermanos en la casa común de lo
creado (cfr. p. e. Gn 9,8-17; 15; 17; Éx 19–24; 2 Sm 7,11).”
También el nuevo testamento muestra cómo Dios realiza la nueva
alianza prometida en Jesús de Nazaret, el Mesías y Señor3:
“Jesús es el peregrino que proclama la buena noticia del
Reino de Dios (cfr. Lc 4,14-15; 8,1; 9,57; 13,22; 19,11), anunciando
Comisión teológica internacional, la sinodalidad en la vida y en la misión de la iglesia,
capítulo 1 - la sinodalidad en la escritura, en la tradición, en la historia, N° 12.
3
Comisión teológica internacional, la sinodalidad en la vida y en la misión de la
iglesia, capítulo 1 - la sinodalidad en la escritura, en la tradición, en la historia N° 15.
2
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«el camino de Dios» (cfr. Lc 20,21) y señalando la dirección
(Lc 9,51-19,28). Más aun, Él mismo es «el camino» (cfr. Jn 14,6)
que conduce al Padre, comunicando a los hombres, en el
Espíritu Santo (cfr. Jn 16,13), la verdad y la vida de la
comunión con Dios y los hermanos. Vivir la comunión de
acuerdo con la dimensión del mandamiento nuevo de Jesús
significa caminar juntos en la historia como Pueblo de Dios
de la nueva alianza de manera correspondiente con el don
recibido (cfr. Jn 15,12-15). El evangelista Lucas, en el relato de
los discípulos de Emaús (cfr. Lc 24,13-35), ha delineado una
imagen viva de la Iglesia como Pueblo de Dios, guiado a lo
largo del camino por el Señor resucitado que lo ilumina con
su Palabra y lo nutre con el Pan de la vida.”
Así mismo, en los Hechos de los Apóstoles4 (capítulo 15), vemos que
Pedro y Pablo fueron “recibidos por la iglesia, así como por los apóstoles
y los presbíteros” (Hechos 15, 4) para escuchar, discutir y discernir juntos
cómo había que reconciliar las prácticas religiosas de los judíos y de los
gentiles. Fue después de mucha escucha, discusión y silencio orante
procurando escuchar la voz del Espíritu Santo, que la Iglesia primitiva
discernió cómo proclamar el Evangelio a todos los pueblos.
La práctica de la sinodalidad continuó en el segundo milenio, aunque la
toma de decisiones se reservó cada vez más a los obispos y a la Santa
Sede. El Concilio Vaticano II, un concilio ecuménico, hizo hincapié en la
comunión de la Iglesia y recuperó la imagen de la Iglesia como Pueblo
de Dios peregrino que camina unido hacia la santidad5: “así, pues, el

único Pueblo de Dios está presente en todas las razas de la tierra, pues

4
5

Talleres sobre sinodalidad de la Arquidiócesis de Ibagué.
Lumen Gentium Nº 13
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de todas ellas reúne sus ciudadanos, y éstos lo son de un reino no
terrestre, sino celestial. Todos los fieles dispersos por el orbe comunican
con los demás en el Espíritu Santo...”.
El Papa San Pablo VI creó la estructura moderna del Sínodo de los
Obispos en 1965, tras la clausura del Concilio Vaticano II. San Pablo VI
quería tener la certeza de que la colaboración y el diálogo entre obispos,
teólogos, religiosos y fieles laicos continuaran después del Concilio
Vaticano II. Desde 1967, la Iglesia ha celebrado un Sínodo de Obispos
aproximadamente cada dos o tres años para examinar algún asunto de
interés para la Iglesia. En cada uno de estos Sínodos desde 1967, los
obispos han consultado con el clero, los religiosos y los laicos. De hecho,
en estos Sínodos, han estado presentes sacerdotes, diáconos, religiosos
y laicos y se han dirigido a los obispos y al Papa.
Ahora el Sínodo convocado por el Papa Francisco “Por una Iglesia
Sinodal: Comunión, Participación y Misión”, pide a cada obispo
diocesano que escuche a su rebaño y consulte con él, realizando un
proceso sinodal de consulta a todo el Pueblo de Dios a través de una fase
diocesana y continental, abriendo la posibilidad de que todos los
bautizados aporten y enriquezcan el proceso.
Así mismo, el Papa Francisco ha propuesto como tema central la
sinodalidad cuyo alcance6:
“Es mucho más que la celebración de encuentros eclesiales
y asambleas de obispos, o una cuestión de simple
administración interna en la Iglesia; la sinodalidad indica la
específica forma de vivir y obrar (modus vivendi et operandi)
6

Documento Preparatorio Nº 10.
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de la Iglesia Pueblo de Dios que manifiesta y realiza en
concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse
en asamblea y en el participar activamente de todos sus
miembros en su misión evangelizadora.”
Por tanto, la sinodalidad es un estilo y una forma de ser con la cual la
Iglesia vive su misión en el mundo aceptando la dignidad común que
todos tenemos por el hecho de haber recibido el bautismo, y fruto de esta
dignidad que todos tenemos (vida consagrada, laicos, sacerdotes)
practicar la corresponsabilidad de la acción misionera y evangelizadora
en el día a día.
Consecuentemente, la sinodalidad es la comunión de todos los
bautizados que nos escuchamos mutuamente, que dialogamos y
rezamos juntos para escuchar la voz del Espíritu Santo mientras
buscamos la santidad y proclamamos el Evangelio. La sinodalidad
implica que el clero, los religiosos y el laicado se escuchen y hablen entre
sí, oren y disciernan juntos, y pongan las esperanzas y las
preocupaciones del Pueblo de Dios en manos de los obispos que, unidos
al Papa, deciden las cuestiones de fe y de moral para preservar la fe y
fortalecer la Iglesia en todo el mundo.
Finalmente, la sinodalidad implica entre varias otras cosas7: “vivir un
proceso eclesial participado e inclusivo, que ofrezca a cada uno – en
particular a cuantos por diversas razones se encuentran en situaciones
marginales – la oportunidad de expresarse y de ser escuchados para
contribuir en la construcción del Pueblo de Dios”.

7

Documento Preparatorio Nº 10.
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Por tanto, estamos invitados a crear un proceso local que inspire a la
gente, sin excluir a nadie, para crear una visión plena del futuro en la
alegría del Evangelio, sintiéndonos comprometidos con el cambio
eclesial y social que se necesite para la Iglesia del tercer milenio.
6. ACTIVIDAD GRUPAL.
Pedir a los participantes organizarse en cinco grupos, distribuir a cada
grupo una de las siguientes frases, pedirles que con base en lo
mencionado en la frase se pregunten ¿cómo ponerlo en práctica dentro
de nuestra comunidad parroquial?

Las frases son (anexo 8):
§

§

§

§

“La palabra “sínodo” contiene todo lo que necesitamos entender:
caminar juntos —laicos, pastores, obispo de Roma— es un
concepto fácil de expresar con palabras, pero no es tan fácil
ponerlo en práctica.” (Papa Francisco, 50º Aniversario del Sínodo
de los obispos, 17.10.2015).
“Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha, con la conciencia
de que escuchar es más que oír. Es una escucha recíproca en la
cual cada uno tiene algo que aprender.” (Papa Francisco, 50º
Aniversario del Sínodo de los obispos, 17.10.2015).
“Somos signos de una Iglesia que escucha y que está en camino:
Al escuchar, la Iglesia sigue el ejemplo de Dios que escucha el grito
de su pueblo.” (Vademécum 2.3).
“Es verdad: el Espíritu Santo nos necesita. Escúchenlo
escuchándose a ustedes mismos. No dejen a nadie fuera o detrás.”
(Papa Francisco a los fieles de la diócesis de Roma, 18 de
septiembre, 2021).

Página 15

§

“Esta es la expresión más evangélica que estamos llamados a
hacer nuestra: la acogida. Acoger significa abrir la puerta, la de la
casa y la del corazón, y dejar entrar a los que llaman. Y que se
sientan a gusto, no asombrados. Donde hay un verdadero sentido
de la fraternidad, hay también la experiencia sincera de la
acogida.” (Papa Francisco, Asís, 12-de noviembre, 2021).

Dar tiempo de al menos 15 minutos para responder la pregunta y luego
pedir que un representante de cada grupo comparta en la plenaria la
respuesta.
7. COMPROMISO.
Hacer la invitación y comunicar las actividades con motivo del proceso
sinodal en la Diócesis de Cúcuta que se describen en la circular.
8. ORACIÓN FINAL.
Para terminar todo el ejercicio de encuentro se propone realizar las
siguientes preces:

Quien preside: Presentemos confiadamente nuestra oración a Dios,
nuestro Padre. Respondamos: Escúchanos, Señor.
•

Por la Iglesia, para que caminemos como hermanos, unos al lado
de los otros, sabiendo que todos somos parte del Cuerpo de Cristo.

•

Para que nuestros corazones y nuestras mentes estén siempre
abiertos a escuchar a los demás, especialmente a los pobres y
marginados.

Página 16

•

Para que en este camino del Sínodo nos animemos a hablar con
honestidad y valentía, integrando la libertad, la verdad y el amor.

•

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.

•

Para que, con espíritu sinodal, no tengamos miedo de salir al
encuentro de los que nos necesitan, sin importar quiénes sean.

Presidente: Concluyamos nuestra oración con las palabras que el Señor
nos enseñó, Padre Nuestro…
Cantemos juntos:
Mientras recorres la vida
tú nunca solo estás,
contigo por el camino
Santa María va.

Coro.
Ven con nosotros al caminar, Santa María ven.
Ven con nosotros al caminar, Santa María ven.
Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.

Coro.

Página 17

Si por el mundo los hombres
sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano
al que contigo está.

Coro.
Para terminar, santiguarse +.
9. COMPARTIR FRATERNO.
Distribuir entre los participantes lo que se haya preparado.
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ANEXO 1

Oración 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
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.
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.

Oración 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
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.
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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ANEXO 2

Canto: Salgamos a llevar el Evangelio
Coro:
Salgamos a llevar el Evangelio, ofreciendo la vida de Jesús.
Salgamos y ofrezcamos su consuelo al pueblo herido,
perdido sin su luz.
Que nuestra iglesia asuma el compromiso
de llegar a todos, fiel a su misión;
y que produzca misioneros,
valientes mensajeros,
agentes de evangelización.
Coro.
Que nuestra iglesia no viva aferrada,
encerrada en una falsa contención,
sino que vaya por las calles,
por montañas y por valles,
brindando su amor y compasión.
Coro.
Que nuestra iglesia siempre sea casa abierta,
y acoja a todos sin ninguna excepción.
Y con los pobres olvidados,
y enfermos despreciados,
practique la justicia del Señor.
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ANEXO 3

Texto bíblico: San Lucas 10, 25 – 37.
25

Un maestro de la Ley se levantó y le preguntó a Jesús para
ponerlo a prueba: “Maestro, ¿Qué debo hacer para heredar la vida
eterna?” 26Jesús le preguntó a su vez: “¿Qué está escrito en la
Ley?, ¿Qué lees en ella? 27Él le respondió: “Amarás al Señor, tu
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas,
y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo” 28Entonces
Jesús le dijo: “Has respondido bien; haz esto y vivirás”. 29El
maestro de la Ley, queriendo justificarse le olvió a preguntar:
“¿Quién es mi prójimo?” 30Jesús tomó la palabra y dijo: “Un hombre
bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones,
quienes, después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron,
dejándolo por muerto. 31Por casualidad, un sacerdote bajaba por
el mismo camino, lo vio, dio un rodeo, y pasó de largo. 32Igual hizo
un levita, que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo.
33
En cambio, un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba
el hombre herido, y al verlo, se conmovió profundamente, 34se
acercó y le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino.
Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un
albergue y se quedó cuidándolo. 35ª la mañana siguiente, le dio al
dueño dos monedas de plata y le dijo: “Cuídalo, y si gastas de más,
te lo pagaré a mi regreso”. 36 ¿Cuál de estos tres te parece que se
comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los
ladrones?” 37El maestro de la Ley respondió: “El que lo trató con
misericordia”. Entonces Jesús le dijo: “Tienes que ir y hacer lo
mismo”.
Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor, Jesús.
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ANEXO 4
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ANEXO 5
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ANEXO 6
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ANEXO 7

Explicación del logo:
Un árbol grande y majestuoso, lleno de sabiduría y luz, alcanza
el cielo. Un signo de profunda vitalidad y esperanza que
expresa la cruz de Cristo. Lleva la Eucaristía, que brilla como el
sol. Las ramas horizontales, abiertas como manos o alas,
sugieren, al mismo tiempo, el Espíritu Santo. El pueblo de Dios
no es estático: está en movimiento, en referencia directa a la
etimología de la palabra sínodo, que significa “caminar
juntos”. El pueblo está unido por la misma dinámica común
que le insufla este Árbol de la Vida, desde el que inicia su
caminar.
Estas 15 personas resumen toda nuestra humanidad en su
diversidad de situaciones vitales de generaciones y orígenes.
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Este aspecto se ve reforzado por la multiplicidad de colores
vivos que son en sí mismos signos de alegría. No hay jerarquía
entre estas personas que están todas en el mismo plano:
jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, adolescentes, niños,
laicos, religiosos, padres, parejas, solteros; el obispo y la monja
no están delante de ellos, sino entre ellos. Con toda
naturalidad, los niños y luego los adolescentes abren su
camino, en referencia a estas palabras de Jesús en el
Evangelio “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque
has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos y las
has revelado a los niños”. (Mt 11,25).
La línea de base horizontal: “Por una Iglesia sinodal: comunión,
participación y misión” va de izquierda a derecha en la
dirección de esta marcha, subrayándola y reforzándola, para
terminar con el título “Sínodo 2021 - 2023”, punto culminante
que sintetiza el conjunto.
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ANEXO 8

1. “La palabra “sínodo” contiene todo lo que
necesitamos entender: caminar juntos —laicos,
pastores, obispo de Roma— es un concepto fácil de
expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en
práctica.” (Papa Francisco, 50o Aniversario del
Sínodo de los obispos, 17.10.2015).

2. “Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha, con
la conciencia de que escuchar es más que oír. Es una
escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que
aprender.” (Papa Francisco, 50o Aniversario del
Sínodo de los obispos, 17.10.2015).

3. “Somos signos de una Iglesia que escucha y que está
en camino: Al escuchar, la Iglesia sigue el ejemplo de
Dios que escucha el grito de su pueblo.”
(Vademécum 2.3).

4. “Es verdad: el Espíritu Santo nos necesita. Escúchenlo
escuchándose a ustedes mismos. No dejen a nadie
fuera o detrás.” (Papa Francisco a los fieles de la
diócesis de Roma, 18 de septiembre, 2021).
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5. “Esta es la expresión más evangélica que estamos
llamados a hacer nuestra: la acogida. Acoger
significa abrir la puerta, la de la casa y la del corazón,
y dejar entrar a los que llaman. Y que se sientan a
gusto, no asombrados. Donde hay un verdadero
sentido de la fraternidad, hay también la experiencia
sincera de la acogida.” (Papa Francisco, Asís, 12-de
noviembre, 2021).
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