
 

 

MOTIVACIÓN PARA RECOGER LA QUINTA HOJA 

Llevamos unas semanas animándonos los unos a los otros, con unas 
hojas, que nos sirvan para comprender lo qué es la sinodalidad como 
un camino de comunión, participación y misión, que el Papa ha 
invitado a todos los bautizados. Las hemos titulado UN SÍNODO 
PARA TÍ, con el fin de salir un poco de la comodidad y superficialidad 
en la que estamos los creyentes.  

Hoy, comenzamos el tiempo del Adviento y seguimos invitando a que 
cojáis la quinta hoja, para que asumamos la importancia de este 
caminar juntos en estos momentos históricos que nos están tocando 
vivir. 

Precisamente las lecturas de este domingo, con diversos imperativos: 
a espabilarnos, a no adormecernos, a vigilar, a estar atentos ante lo 
que sucede y ante los demás, y, como seguidores de Jesús, a estar 
en pie junto a Él, para que desde su palabra y su hacer aprendamos a 
dar sentido a nuestra vida.  

Precisamente este es el objetivo de este sinodo para ti y para mí. 
Caminar juntos. Juntos, ayudarnos a poner al día nuestra fe en Jesús. 
Juntos para descubrir cómo poner los valores del evangelio en 
nuestra sociedad. Juntos, para ver cómo tendríamos que actuar. 
Juntos, pues nos necesitamos, para renovar y recobrar la ilusión y la 
esperanza, para descubrir cómo podemos ser más fieles en nuestro 
seguimiento de Jesús. 

¿No queremos una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, 
más humana y más humanizadora, donde todos vivamos más 
felices? 

¿No queremos una comunidad cristiana más unida, más fiel al 
Evangelio y más fiel al Espíritu de Jesús? 

Te invito a coger esta quinta hoja y a dejarte interpelar e implicarte 
en la participación de este caminar. En ella ya hay alguna fecha a 
tener en cuenta. Tú puedes participar. Tu palabra es importante. Tu 
manera de vivir la fe es interesante, aunque no seas asiduo a las 
celebraciones.  

 


