
APERTURA DEL SINODO EN LA PARROQUIA 13 de diciembre, 19,00h    

1.- Monición de entrada:       
Buenas tardes y bienvenidos a esta celebración.                          
Bajo el título SÍNODO 2021-2023. POR UNA IGLESIA SINODAL: COMUNIÓN, 
PARTICIPACIÓN Y MISIÓN el papa Francisco ha convocado a toda la Iglesia 
a participar en un itinerario de reflexión sobre el estilo, las estructuras y 
las iniciativas que podrán mejorar la vida y la tarea de la Iglesia entendida 
como un “caminar juntos”. Dicho con sus palabras: “El camino de la 
sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”. 
Por eso hoy, aquí, nuestra comunidad parroquial de Los Ángeles inicia con 
mucha humildad pero con mucha ilusión su camino sinodal, en unión con 
todas las iglesias locales del mundo. Reconocemos que solos no podemos, 
pero el Espíritu de Dios nos asiste y deseamos ardientemente que nos 
ilumine y asista en este proceso, por eso, acudimos a él para que nos de 
fuerza y sabiduría.  
Puestos en pie, acojamos al sacerdote, acompañado de representantes de 
la comunidad, mientras cantamos invocando al Espíritu de Dios. 

 
 
2.-Procesión desde el fondo del templo hasta el altar del sacerdote 
acomapañado de laicos llevando la Cruz, el cirio, la biblia y una bandeja 
con los 7 cuadernillos para informar del sínodo que se ha ido repartiendo 
semanalmente a toda la comunidad 

 
 
MIENTRAS LA PROCESION CANTO  
OH SEÑOR ENVIA TU ESPIRITU, QUE RENUEVE LA FAZ DE 

LA TIERRA… 



3.-Saludo por parte del sacerdote   
 
4.- Recitamos juntos la oración del sínodo. 
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 
   
5.-.-Proclamación de la Palabra: Hechos 15 . El primer sínodo          
                                                                               
6.- Homilía del sacerdote  
 
Canto: DANOS, SEÑOR UN CORAZÓ NUEVO… 
 
7.- Presentación de símbolos 
  

 



 
Hemos traído hasta el altar dos símbolos, el evangelio como Palabra y 
Espíritu de Dios y los 7 cuadernillos que la parroquia ha editado para 
que toda la Comunidad conozca este Sínodo. Te presentamos estos 
dos símbolos, haciendo juntos esta oración  
 
 
ORACION DE LOS SIMB0LOS 
 

Padre Dios, te presentamos estos CUADERNILLOS 
PARA PREPARAR EL SINODO. Con ellos te ofrecemos 
el esfuerzo que hemos hecho para iniciar este camino 

al que no estábamos acostumbrados. 
Pon en nosotros ilusión y esfuerzo para dejarnos 

llevar por lo que el Espíritu nos ilumine y nos enseñe. 
Libéranos de todas las tentaciones que nos surjan en 

este caminar.  
 

Afina bien nuestros oídos para escuchar con atención 
TU PALABRA que nos enseñará a escuchar lo que los 
acontecimientos de nuestra vida nos dicen y también 

a escuchar a las personas que nos ayudarán a 
conocernos y a comprendernos. 

 
Danos la capacidad de trabajar juntos y unidos a 

pesar de nuestra diversidad, tanto a nivel religioso 
como de actuación en nuestra vida, pues todo ello 

nos enriquecerá. 
 

Finalmente que, con la ayuda del Espíritu, sepamos 
discernir lo que creemos que necesitamos como 

seguidores de tu Hijo para poner en nuestra sociedad 
sus valores del Reino. AMEN 

 
 
 
8.-Testimonio de laicos:                                                                      
Ahora vamos a reflexionar sobre los tres elementos clave de este Sínodo; 
COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN Y MISIÓN 
Después de cada grupo de frases guardaremos silencio y al finalizar cada 
apartado haremos una invocación al Espíritu      



                                                                                            

 COMUNIÓN:  

Dios reúne nuestros pueblos distintos, pero con una misma fe 

 
  

"Estamos dispersos en nuestra parroquia, 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".  
 

Canto  OH SEÑOR ENVIA TU ESPIRITU, QUE RENUEVE LA 
FAZ DE LA TIERRA (solo una estrofa)                                                                                                 



 

Participación:  
 
De todos los que pertenecemos al Pueblo de Dios.  

 
"Todos los bautizados son piedras vivas en la construcción del 
Cuerpo de Cristo"; laicos, mujeres, jóvenes, marginados, 
discapacitados… 
 
 
"Nadie está excluido de la alegría del Evangelio" 
 
 
 

Canto  OH SEÑOR ENVIA TU ESPIRITU, QUE RENUEVE LA 
FAZ DE LA TIERRA (solo una estrofa) 

      
       
 
                                                                                    



Misión:                                 Evangelizar el amor de Dios  

 
"Cada cristiano tiene un rol vital que desempeñar en la misión de 
la Iglesia" 
 

"Todos, una misión 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".           
 

Canto  OH SEÑOR ENVIA TU ESPIRITU, QUE RENUEVE LA 
FAZ DE LA TIERRA (solo una estrofa) 

9.-Información sobre la creación de los grupos sinodales en la parroquia 
En hoja adjunta: composición de los grupos, donde apuntarse, días, 
horario y calendario de reuniones. Listado definitivo de grupos. 
Invitación a participar de otra manera a amigos, familiares conocidos de 
alguno de estos grupos especiales 1.- personas que no pueden desplazarse 
a la parroquia.2.- Niños.- 3.- Familias que se constituyen en grupos 
familiares. 4.- A personas no asiduas a las celebraciones; no practicantes o  
alejados, agnósticos, ateos, podrás entregarles un sencillo cuestionario 
para conocer sus opiniones 5.- Personas sin voz, de las periferias, 
excluidos de la sociedad, los que el Papa Francisco llama preferidos de 
Dios. 
10.-Gure Aita  
11.-Bendición  
Aviso: A la salida apuntarse a los grupos sinodales parroquiales y recoger la hoja 
informativa y  la 1ª ficha, la de la 1ª reunión de enero, para llevarla  ya preparada. 


