
1.COMPAÑEROS DE VIAGE1.COMPAÑEROS DE VIAGE1.COMPAÑEROS DE VIAGE

Compañeros de viaje... andar juntos... andar en comunión. Partimos de la toma de
conciencia que caminamos junto a otros, con los demás... y con Jesús, nuestro fiel
compañero de viaje. Sería bueno que identifiquésemos a estos compañeros de camino,
cuáles son las actitudes con las que caminamos y las que deberíamos tener para caminar
con el estilo de Jesús: escuchar, tomar la palabra, contemplar, acoger, ...

Leemos la Palabra de Dios 

Nos situamos, rezamos. 

(Lc 24, 13-35)

Ese mismo día, dos de los discípulos hacían camino hacia un pueblo llamado Emaús,
que se encuentra a once kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre ellos de todo lo
sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y se puso a
andar con ellos, pero sus ojos eran incapaces de reconocerle.
Jesús les preguntó:
—¿Qué es lo que comentábais entre vosotros caminando?
Ellos se detuvieron con una pose triste, y uno de los dos, llamado Cleofás, le respondió:
—¿Tú eres el único forastero de los que había en Jerusalén que no sabes lo que ha
pasado estos días?
Les preguntó:
—¿Qué ha pasado?
Le contestaron:
—El caso de Jesús de Nazaret, un profeta poderoso en obras y en palabras ante Dios y
de todo el pueblo: nuestros sumos sacerdotes y los demás dirigentes lo entregaron
para que le condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería
quien habría liberado a Israel; pero ahora, con todo esto, ya estamos en el tercer día
desde que han pasado estas cosas. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo
nos han asustado: han ido de madrugada al sepulcro, no han encontrado su cuerpo y
han vuelto diciendo que hasta habían tenido una visión de ángeles, los cuales
aseguraban que Él vive. Algunos de los que están con nosotros han ido también al
sepulcro y lo han encontrado todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo han
visto.



Entonces Jesús les dijo:

—¡Hombres duros de entendimiento y corazón para creer todo lo que habían

anunciado los profetas! ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto antes de

entrar en su gloria?

Entonces, empezando por los libros de Moisés y continuando por los de todos los

profetas, les explicó todos los pasajes de las Escrituras que se refieren a él.

Mientras, se acercaban al pueblo al que iban y él hizo como si siguiera más allá.

Pero ellos insistieron con fuerza diciéndole:

—Quédate con nosotros, que se hace tarde y el día ya ha empezado a declinar.

Y entró para quedarse con ellos. Cuando se puso con ellos en la mesa, tomó el pan,

dijo la bendición, lo partió y se lo daba. Entonces se les abrieron los ojos y le

reconocieron, pero él desapareció de su frente. Y se dijeron uno a otro:

—¿No es verdad que nuestro corazón se ardia en nuestro interior mientras nos

hablaba por el camino y nos abría el sentido de las Escrituras?

Entonces se levantaron de mesa y volvieron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a

los Once y a los que estaban con ellos, que les dijeron:

—¡Realmente el Señor ha resucitado y se ha aparecido en Simón!

 También ellos contaban lo que había pasado por el camino y cómo lo habían

reconocido al partír el pan.



Escuchar la canción: "De dos en dos”, de Salomé Arricibita

Escuchar la canción: “Nuestro Emaús”, de Salomé Arricibita

Leer: Documento Preparatorio Sínodo N.9

Recursos

En el texto, ¿Quiénes son los que “caminan juntos”? ¿Cómo reconocen al “tercer
compañero de viaje”?
En mi vida, ¿Qué experiencias de comunión he vivido?
¿Quién nos pide andar juntos?
¿Qué personas o grupos creo que quedan al margen del andar juntos en mi comunidadparroquial? ¿Y en la iglesia?

Compartimos, nos escuchamos, dialogamos

Diócesis de 
Tortosa

Reflexionamos

“La sinodalidad representa el camino principal para la Iglesia, llama a renovarse bajo la
acción del Espíritu y gracias a la escucha de la Palabra. La capacidad de imaginar un
futuro diverso para la Iglesia y para las instituciones a la altura de la misión recibida
depende en gran parte de la decisión de empezar a poner en práctica procesos de
escucha, diálogo y discernimiento comunitario, en que todos y cada uno puedan
participar y contribuir. Al mismo tiempo, la opción de “andar juntos” es un signo
profético para una familia humana que necesita un proyecto compartido, capaz de
conseguir el bien de todos. Una Iglesia capaz de comunión y de fraternidad, de
participación y de subsidiariedad, en la fidelidad a lo que anuncia, podrá situarse junto a
los pobres y los últimos y prestarles la propia voz. Para “caminar juntos” es necesario
que nos dejemos educar por el Espíritu en una mentalidad verdaderamente sinodal,
entrando con audacia y libertad de corazón en un proceso de conversión sin el cual no
será posible la “perenne reforma, de la que la Iglesia misma , como institución humana
y terrenal, siempre tiene necesidad» (UR, n. 6; cf. EG, n. 26)”.

https://youtu.be/ig_UIQ7KSVQ
https://youtu.be/kgEZCRps1cs
https://youtu.be/kgEZCRps1cs


2.ESCUCHA2.ESCUCHA2.ESCUCHA

Escuchar, saber escuchar, dicen que tenemos dos orejas y una boca porque es más
necesario saber escuchar que saber hablar. La escucha de la Palabra divina nos introduce
a cada uno en el coloquio con el Señor.

Escuchamos, de hecho, a Dios que nos habla para salvarnos, para comunicarnos su vida
en abundancia. Para saber lo que Dios quiere de nosotros es necesario que sepamos
escuchar. Por eso pedimos al Espíritu Santo que nos ayude en el discernimiento de esta
palabra que nos da vida. Dios espera de nosotros que le respondamos por amor,
poniendo en práctica su palabra.

Dios nos habla de muchas formas, si sabemos escuchar y estamos atentos,
descubriremos su voz mediante las personas, nuestros compañeros de viaje, y los
hechos cotidianos de cada día.

Aún hablaba, cuando les cubrió una nube luminosa, y una voz dijo desde la nube:

Éste es mi Hijo, mi amado, en quien me he complacido; escuchadlo.

Nos situamos, rezamos. 

Leemos la Palabra de Dios (Mt  17, 5)

Él les respondió:

—¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tenía que estar en casa de mi Padre?

Pero ellos no comprendieron esa respuesta.

Luego bajó con ellos a Nazaret y les era obediente. Su madre conservaba todo esto

en su corazón. Jesús crecía en edad y sabiduría, y tenía el favor de Dios y de los

hombres.

(Lc 2, 49-52) Leemos la Palabra de Dios 



Reflexionamos
De nuestra iglesia diocesana, ¿A quién piensa que no se escucha lo suficiente?
¿Cómo son escuchados los lacios y de forma especial, los jóvenes, las mujeres y laspersonas mayores?
¿Cómo integramos la voz de los consagrados y de las consagradas de nuestra
diócesis?

¿Qué espacio tienen en la iglesia la voz de las minorías, de los marginados, de losexcluidos?

¿Sabemos qué prejuicios o estereotipos dificultan nuestra escucha?
¿Cómo escuchamos el contexto social y cultural que nos toca vivir?

 

Compartimos, nos escuchamos, dialogamos

Diócesis de 
Tortosa

Recursos
Ver el corto: "L'art d'escoltar",  de F. Torralba y X. Guix

Escuchar la canción: “Guardabas en tu corazón”, de Hna. Glenda

Contemplar "L'Anunciación del Prado". Es un retablo pintado por Giovanni da

Fiesole, conocido ahora com Fra Angelico

https://youtu.be/bVxB5WebpRk
https://youtu.be/kgEZCRps1cs
https://youtu.be/kgEZCRps1cs
https://www.youtube.com/watch?v=B1Pr38FlmYQ
https://youtu.be/kgEZCRps1cs


3.TOMAR LA PARAULA3.TOMAR LA PARAULA3.TOMAR LA PARAULA

A veces nos da la impresión de que nuestra palabra no tiene cabida en la Iglesia. En
algunas ocasiones porque pasa por tantos filtros de "Consejos" que cuando nos llega a
nosotros ya está todo dicho y decidido. Otras veces porque sólo se nos pide el
asentimiento a lo que el sacerdote quiere hacer. En algunas circunstancias sólo se
pregunta a aquellos que se sabe que responderán afirmativamente.

Estamos en un momento singular de nuestra Iglesia, se nos pide nuestra aportación en
palabras y hechos, a fin de actuar más sinodalmente.

Se nos pide hablar con sinceridad y valentía, todos manifestamos la voluntad de
comunicar lo que pensamos y escucharnos unos a otros. Desde el lugar que cada uno
ocupamos, estamos llamados a andar juntos en la misma dirección.

Nos situamos, rezamos. 

Leemos la Palabra de Dios 

   Doy gracias a Dios, a quien rindo culto con conciencia limpia como mis antepasados, y
te recuerdo constantemente, noche y día, en mis oraciones. Tengo presentes tus lágrimas
y deseo vivamente verte y llenarme de este gozo. Hago memoria de tu fe sincera, que ya
habitó en tu abuela Lois y en tu madre Eunice. Tú la tienes igual, estoy seguro.
    Por eso te recomiendo que procures reavivar el don de Dios que has recibido por la
imposición de mis manos. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de
fortaleza, de amor y de sensatez. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de
nuestro Señor ni te avergüences de mí, prisionero por causa de él. Soporta junto a mí los
sufrimientos a favor del evangelio, con la fortaleza que viene de Dios. Él nos ha salvado y
nos ha gritado con una vocación santa, no en virtud de nuestras buenas obras, sino por
su propia decisión y por la gracia que antes de los siglos nos había concedido en
Jesucristo. Esta gracia, ahora ha sido revelada con la manifestación de Jesucristo, nuestro
salvador, que ha destituido a la muerte y, por medio del evangelio, ha hecho resplandecer
la vida y la inmortalidad. Yo he sido constituido heraldo, apóstol y maestro de ese
evangelio.

 (2 Tm 1, 3-11)



Leemos la Palabra de Dios 
    Mientras Pablo les esperaba en Atenas, se indignaba de ver la ciudad llena de ídolos. En
la sinagoga se dirigía a los judíos y a quienes adoraban al único Dios, y en la plaza de la
ciudad hablaba cada día con quienes encontraba. También algunos filósofos epicúreos y
estoicos conversaban con él. Algunos se preguntaban:
—¿Qué querrá decir este charlatán?
Otros decían:
—Parece un predicador de divinidades extranjeras.
Hablaban así porque Pablo les anunciaba a Jesús y la resurrección. Entonces se lo llevaron
con ellos y le llevaron al Areópago diciéndole:
—¿Podríamos saber qué es esa doctrina nueva que tú enseñas? Nos haces sentir cosas
que nos resultan extrañas, y quisiéramos saber qué significa todo esto.
    Hay que tener presente que todos los atenienses, así como los extranjeros residentes
en la ciudad, en nada pasaban el tiempo más a gusto que contando o escuchando
novedades.
Pablo, de pie en medio del Areópago, habló así:
—Ateneses, veo que en todo sois muy religiosos, porque, recorriendo la ciudad y
contemplando sus lugares sagrados, incluso he encontrado un altar que lleva esta
inscripción: “Al dios desconocido.” Pues bien, lo que vosotros adoráis sin conocer es lo que
yo os anuncio. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que se mueve, Señor como es de
cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos de hombre ni tiene necesidad
de que los hombres le sirvan, él que a todos da vida, aliento y toda cosa. Él creó de un
solo hombre toda la raza humana para que habitara en toda la tierra. Y ha fijado unos
tiempos precisos y los límites de los lugares donde los hombres deben vivir, para que
busquen a Dios. De hecho, quizás podrían acercarse a tientas y encontrarlo, porque él no
está lejos de nadie de nosotros, ya que “en él vivimos, nos movemos y existimos”. Así lo
han dicho algunos de sus poetas: "Porque nosotros también somos de su linaje." Ahora
bien, aunque somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea parecida a
estatuas de oro, de plata o de piedra, trabajadas por el arte y el talento de los hombres. Así
pues, ahora Dios pasa por alto los tiempos vividos en la ignorancia y hace saber a los
hombres que todos y en todas partes deben convertirse. Él ya tiene señalado el día que
debe juzgar al mundo con justicia por medio de un hombre que él mismo ha designado, y
le ha dado a todo el mundo una prueba cierta resucitándolo de entre los muertos.
    Así que oyeron hablar de resurrección de los muertos, algunos se echaron a reír, y otros
dijeron:
—Sobre este punto ya te escucharemos otro día.
    Después de esto, Pablo se retiró de en medio de ellos. Sin embargo, algunos se le
juntaron y se convirtieron en la fe. Entre ellos estaba Dionisio Areopagita, una mujer
llamada Dàmaris y unos cuantos más.

    

(Hch 17, 16-33).



Ver el corto: "El peine y la pipa"

Leer el diálogo "las voces que interpelan"
“Una tercera característica de la Iglesia de Asia es la capacidad de escuchar y dialogar con las

diferentes “voces que nos interpelan”, como son llamadas en esta canción: “llámanos para escuchar

las voces que nos interpelan (...) ¡Los niños que piden ser escuchados y respetados! ¡Los humildes

y cuántos son destruidos por la opresión! ¡El anciano y el miedoso que esperan en un nuevo día!

Voces que nos interpelan: ¡La vida y los gritos de los pobres y el silencio! ¡Los jóvenes que sueñan

con un mundo libre de odio! ¡Los enfermos y los moribundos que lloran implorando compasión!

Voces que nos interpelan (...) ¡Las mujeres que sufren el dolor de la injusticia! ¡Las personas

enfermas de sida y los que están afligidos por dependencias! (...) ¡Víctimas de violentos abusos y

agresiones! ¡Cristo ha dado su vida para que nosotros pudiéramos vivir!”

GIMÉNEZ RECEPCIÓN, A., Una contribución de Asia, el Espíritu Santo en el camino de nuestra Iglesia, en AA.VV., El sueño de una

Iglesia sinodal, Ciudad Nueva 2019, p. 70.

Recursos

¿Qué nos permite o impide hablar con valentía, franqueza y responsabilidad en

nuestra Iglesia local y en la sociedad?

¿Estamos dispuestos a hacer lo que está de nuestra parte, en la ayuda del

Espíritu Santo, para que se escuche lo que creemos que es importante en nuestra

parroquia, diócesis, etc.?

¿Qué medios tengo para que mi palabra llegue a mi comunidad, sin que sea

filtrada por instancias superiores?

¿Hacemos llegar nuestra voz a todas partes utilizando los medios de los que

disponemos (medios de comunicación, redes sociales, …)?

Compartimos, nos escuchamos, dialogamos

Diócesis de 
Tortosa

Reflexionamos

También en Iconio entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal modo que
muchos judíos y muchos griegos se convirtieron a la fe. Pero los judíos que no se
habían convertido instigaron a los paganos y les indispusieron con sus hermanos. Aun
así, Pablo y Bernabé se quedaron mucho tiempo y hablaban con valentía, confiados en
el Señor. El Señor confirmaba la palabra de su gracia, que ellos comunicaban, y les
concedía obrar señales y prodigios.

Leemos la Palabra de Dios (Hch 14, 1-3)

https://youtu.be/uoYvaYnEXAU


4. CELEBRAR4. CELEBRAR4. CELEBRAR

Jesús nos invita a celebrar nuestra vida en cada Eucaristía para que nuestra vida tenga
sentido y sea significativa. En la celebración más importante de su vida Jesús se parte y
se reparte para poder llegar a todo el mundo. Cada vez que celebramos la Eucaristía
hacemos memorial, es decir, actualización de la entrega de Cristo por nosotros que nos
invita a hacer lo mismo: partirnos y repartirnos entre nuestros hermanos, especialmente
los más vulnerables, los más necesitados. Sólo podemos andar juntos si escuchamos
la Palabra de Dios y celebramos la Eucaristía.

Nos situamos, rezamos.  

Leemos la Palabra de Dios 
Mientras cenaban, Jesús tomó el pan, dijo la bendición, lo partió y dándolo a los
discípulos, dijo:
—Tomad, comed: esto es mi cuerpo.
   Después tomó una copa, dijo la acción de gracias y se la dio diciendo:
—Bebed todos, que esto es mi sangre, la sangre de la alianza, derramada por todos para el
perdón de los pecados. Os digo que desde ahora ya no beberé de este fruto de la viña
hasta el día que beba vino nuevo con vosotros en el Reino de mi Padre.
    Y después de cantar los salmos, salieron hacia la montaña de los Olivos.

(Mt 26, 26 ss) 

(Mc 14, 22, Lc 22, 14-23)

Era antes de la fiesta de Pascua. Jesús sabía que había llegado su hora, la hora de pasar
de ese mundo al Padre. Él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los
amó hasta el extremo. Mientras cenaban, cuando el diablo ya había puesto en el corazón
de Judas, hijo de Simón Iscariote, la resolución de traicionarle, Jesús, sabiendo que el
Padre se lo había puesto todo en sus manos, y que había venido de Dios y a Dios volvía,
se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ciñó una toalla; después echó agua en un
barreño y empezó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba
ceñida. Cuando llega a Simón Pedro, éste le dice:

(Jn 13, 1-20)

Leemos la Palabra de Dios 



—Señor, ¿tú quieres lavarme los pies?
   Jesús le responde:
—Ahora no entiendes lo que hago; lo entenderás después.
    Pedro le dice:
—¡No me lavarás los pies nunca de la vida!
Jesús le contesta:
—Si no te lavo, no tendrás parte conmigo.
    Le dice Simón Pedro:
—Si es así, Señor, no me laves sólo los pies: lávame también las manos y la cabeza.
    Jesús le dice:
—Quien se ha bañado, sólo tiene que lavarse los pies: ya está limpio todo él. Y vosotros ya
estáis limpios, aunque no todos.
    Jesús sabía quién le traicionaba, y por eso dijo: «No todos estáis limpios.»
   Después de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a la mesa. Entonces les dijo:
—¿Entendéis esto que he hecho? Vosotros me decís “Maestro” y “Señor”, y hacéis bien en
decirlo, porque lo soy. Si, pues, yo, que soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies,
también vosotros debéis lavaros los unos a los otros. Os he dado ejemplo para que, como
yo lo he hecho, lo hagáis también vosotros. En verdad, en verdad os digo: el criado no es
más importante que su amo, ni el enviado más importante que el que lo envía. Ahora que
habéis entendido todo esto, ¡felices vosotros si lo ponéis en práctica!
  No hablo por todos vosotros. Sé quién escogí, pero se debía cumplir lo que dice la
Escritura: El que compartía mi pan, me ha traicionado el primero. Os lo digo ahora, de
antemano, para que cuando ocurra, creáis que yo soy. En verdad, en verdad os lo digo:
quien acoge a los que yo enviaré, a mí me acoge, y quien me acoge a mí, acoge a quien
me ha enviado.

Todos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles y en vivir en comunión
fraterna, a partir el pan y en asistir a las plegarias. Por medio de los apóstoles se hacían
muchos prodigios y señales, y la gente sentía un gran respeto. Todos los creyentes vivían
unidos y todo lo tenían al servicio de todos; vendían las propiedades y bienes para distribuir
el dinero de la venta según las necesidades de cada uno. Cada día eran constantes en asistir
unánimemente al culto del templo. En casa, partían el pan y tomaban juntos su alimento
con gozo y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo. Y
cada día el Señor añadía a la comunidad quienes acogían la salvación.

(Ac 2, 42-47)



Escuchar la canción: "Amando hasta el extremo" de Maite López

Contemplar la imagen de la última cena

Ver el vídeo: "Tres formas de vivir mejor la Eucaristia", del Papa en audiencia

Recursos

¿De qué manera inspiran y orientan nuestro andar juntos y nuestra misión, la oración

y la celebración litúrgica?

¿Inspiran las celebraciones las decisiones más importantes en nuestra vida y en

nuestra comunidad? ¿Cómo?

¿Cómo se promueve la participación activa de todos los fieles en la liturgia?

¿Qué espacio se da a la participación en los ministerios de lector y acólito?

Compartimos, nos escuchamos, dialogamos

Diócesis de 
Tortosa

Reflexionamos

https://youtu.be/_f8G4_-D0No
https://youtu.be/WJ9e4LoKcSk


Cristo es como el cuerpo humano, que es uno, aunque tenga muchos miembros: todos

los miembros, aunque sean muchos, forman un solo cuerpo. Todos nosotros, judíos y

griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo

cuerpo, y todos hemos recibido como bebida un solo Espíritu.

Sin embargo, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera:

"Como no soy mano, no soy del cuerpo", no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si la oreja

dijera: «Como no soy ojo, no soy del cuerpo», no por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo

el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oírlo? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podría oler?

Pero Dios ha distribuido en el cuerpo a cada uno de los miembros de la manera que le ha

parecido. Si todo el cuerpo se redujera a un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Así

pues, los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la

mano: "No me haces ninguna falta", ni tampoco la cabeza a los pies: "No me hacéis

ninguna falta." Por el contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los

más necesarios; los que nos parecen despreciables, los cubrimos con mayor honor; y los

que tenemos por menos decentes, los tratamos con una decencia que no necesitan los

miembros más decentes. Dios ha dispuesto el cuerpo de tal modo que ha dado más honor

a los miembros que más necesitan, para que en el cuerpo no haya divisiones, sino que

todos los miembros tengan la misma solicitud unos por otros. Por eso, cuando un

miembro sufre, todos los demás sufren con él, y cuando un miembro es honrado, todos

los demás se alegran con él.

Pues bien, vosotros formáis el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. En la Iglesia, Dios ha

puesto, en primer lugar, apóstoles; en segundo lugar, profetas; en tercer lugar, maestros; después,

quienes tienen poder de obrar milagros; después, quienes tienen el don de curar, de ayudar a los

demás, de guiarlos, de hablar en lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿O todos profetas? ¿O todos

maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Todos hablan en lenguas? ¿O

todos saben interpretarlas?

5. CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN5. CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN5. CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN

Todos los cristianos estamos llamados a participar en la misión de la Iglesia. El símil del
cuerpo humano que nos propone san Pablo, nos ayuda a visualizar la diversidad de
quienes formamos la Iglesia y cómo nos complementamos unos a otros para llevar
adelante la misión de Cristo. Al igual que el cuerpo humano es uno pero tiene muchos
miembros, y todos son necesarios, en la Iglesia somos miembros diferentes con
responsabilidad y funciones distintas, pero todos importantes y necesarios.

Nos situamos, rezamos

(1Co 12, 12-30) Leemos la Palabra de Dios 



Reflexionamos

Debido a que todos somos discípulos misioneros, ¿de qué forma se convoca a
cada bautizado para ser protagonista de la misión?
Hay cristianos que ejercen un servicio en la sociedad, ya sea a través de la política,del compromiso social, de la investigación científica, de la enseñanza, de lapromoción de la justicia social, de los derechos humanos, del cuidado de la casacomún, etc. ¿Cómo sostiene la comunidad a sus propios miembros? ¿Cómo les
ayuda a vivir esta labor desde una perspectiva misionera? ¿Cómo se realiza el
discernimiento sobre las opciones que se refieren a la misión y al que participa
de ella?

Compartimos, nos escuchamos, dialogamos

Diócesis de 
Tortosa

Recursos
Ver el vídeo: "Discípulos misioneros", Papa Francisco Domund 2021

Escuchar la canción y ver el corto: "Misionero serás"

https://www.youtube.com/watch?v=ebZU19-JH1Y
https://www.youtube.com/watch?v=pLRhj86gj90


6. DIALOGAR EN6. DIALOGAR EN6. DIALOGAR EN   

LA IGLESIA Y LA SOCIEDADLA IGLESIA Y LA SOCIEDADLA IGLESIA Y LA SOCIEDAD

El diálogo debe ser el camino de la Iglesia, lo que exige tesón y perseverancia. El estilo
dialogal debe estar presente tanto en la vida interna de la Iglesia como en la relación con
otros cristianos, con otras religiones y con la sociedad.

El diálogo sinodal implica valor tanto al hablar como al escuchar. No se trata de un debate
en el que un interlocutor intenta imponerse sobre los demás, sino de expresar con
respeto lo que se percibe que ha sido sugerido por el Espíritu Santo para el bien común.

Nos situamos, rezamos 

(Ef 4, 1-16) 

Leemos la Palabra de Dios 
  Ahora yo, prisionero por causa del Señor, os pido que viváis de una manera digna

de la vocación que habéis recibido, con toda humildad y dulzura, con paciencia,

soportandoos con amor unos a otros, procurando conservar la unidad de el Espíritu

con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también una

sola la esperanza que le da la vocación que ha recibido. Un solo Señor, una sola fe,

un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos,

actúa en todos y está presente en todos.

Cada uno de nosotros ha recibido la gracia según la medida del don de Cristo. Por

eso dice la Escritura: Subió a las alturas, se llevó un séquito de cautivos, repartió

dones a los hombres.

  Ahora bien, lo de subió significa que antes había descendido en las regiones

inferiores, es decir, en la tierra. El que bajó es el mismo que después ha subido

más arriba de todos los cielos, para llenar todas las cosas. Y es él quien le ha hecho

a unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de ser

evangelizadores, a otros el de ser pastores y maestros; y así ha preparado a

quienes forman el pueblo santo para que ejerzan el ministerio de edificar el cuerpo

de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe y en el conocimiento del

Hijo de Dios, a formar al hombre perfecto, a la talla propia de la plenitud de Cristo.

(continúa página siguiente)



Reconoced en vuestros corazones a Cristo como Señor; estad siempre listos para

dar una respuesta a todo aquel que os pida razón de vuestra esperanza. Pero

hacedlo suavemente y con respeto, manteniendo la rectitud de conciencia; así

quedarán confundidos los que ahora os calumnian, los que os difaman por vuestra

recta manera de vivir en Cristo. Porque es mejor sufrir, si éste es el querer de Dios,

por haber hecho el bien que por haber hecho el mal.

Así ya no seremos niños, movidos de aquí para allá y llevados a la deriva por el

viento de cualquier doctrina, a merced de los engaños humanos y víctimas de la

astucia que encamina al error. Más bien, manteniéndonos en la verdad y en el

amor, creceremos en todo hacia Cristo, que es la cabeza. Por él, todo el cuerpo se

mantiene unido armoniosamente gracias a todo tipo de juntas que lo sostienen;

así, de acuerdo con la energía distribuida según la medida de cada miembro, todo

el cuerpo va creciendo y edificándose en el amor.

(I Pe 3, 15-17)

Leemos la Palabra de Dios 



Reflexionamos
¿Cuáles son los sitios y las herramientas de diálogo dentro de nuestra iglesia
local?

¿Cómo dialoga la Iglesia con otras instancias de la sociedad (mundo de la
política, economía, cultura, pobres, etc.)?
¿Cómo afrontamos en nuestra Iglesia las divergencias de visiones, conflictos y
dificultades?

¿Tenemos la libertad y valentía de hablar? ¿Promovemos a la comunidad un
estilo de comunicación libre y auténtica, sin dobleces ni oportunismos?
¿Tenemos actitud de escucha del otro, con una mente y un corazón abiertos?
¿Son escuchados en la Iglesia los laicos y, en particular, los jóvenes y las
mujeres? ¿Escuchamos a las minorías, los descartados y excluidos?
¿Cómo promovemos la colaboración con las comunidades religiosas y
movimientos laicales, etc.?
¿Qué experiencia de diálogo y tarea compartida llevamos con los creyentes de
otras religiones y con los que no creen?

Compartimos, nos escuchamos, dialogamos

Diócesis de 
Tortosa

Recursos
Escuchar la canción: "A corazón abierto", de Salomé Arricibita

Observar los dibujos de la página anterior 

https://www.feadulta.com/images/Musica/a_corazon.mp3


7. CON OTRAS7. CON OTRAS7. CON OTRAS   

CONFESIONES CRISTIANASCONFESIONES CRISTIANASCONFESIONES CRISTIANAS

Los cristianos de diferentes confesiones estamos unidos por
un solo bautismo, todos somos seguidores de Jesucristo.
Desgraciadamente a lo largo de la historia nos hemos
separado unos de otros. La oración de Cristo nos invita de
manera particular en este tiempo sinodal a que todos
seamos uno. Es necesario pedir al Espíritu Santo, que es el
constructor de la unidad, que nos reconciliamos acogiendo la
diversidad, que es una riqueza para la unidad.

No ruego sólo por ellos, sino también por quienes creerán en mí gracias a su palabra.

Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también estén

en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria

que tú me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Que yo esté en

ellos y tú en mí, para que sean plenamente uno. Así el mundo reconocerá que tú me

has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, quiero que

quienes me has confiado estén conmigo donde yo estoy y vean mi gloria, la gloria que

me has dado porque me querías desde antes de crear el mundo. Padre bueno, el mundo

no te ha conocido, pero yo te he conocido, y ellos han reconocido que tú me has

enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo haré conocer más aún, para que

el amor con el que me has amado esté en ellos, y yo también esté.

Nos situamos, rezamos. 

(Jn 17, 20-26)

Leemos la Palabra de Dios 



Reflexionamos

¿Tiene nuestra comunidad eclesial relación con miembros de otras confesiones
cristianas? ¿Mucha, poca?

¿Qué dificultades creo que existen para mantener estas relaciones? ¿Cómo podrían
darse algunos pasos para superar estas dificultades?

Compartimos, nos escuchamos, dialogamos

Diócesis de 
Tortosa

Recursos

Escuchar la canción: “Más allà”, de Salome Arricibita

Ver el vídeo: El Árbol (La unión hace todo posible), de Fiat 

Ver el vídeo: El Papa y la unidad de los cristianos

https://youtu.be/n-bbXiDZBxc
https://youtu.be/6s2wBC1B1is
https://youtu.be/6s2wBC1B1is
https://youtu.be/2fEIGQAEDUs
https://youtu.be/2fEIGQAEDUs


8. AUTORIDAD y PARTICIPACIÓN8. AUTORIDAD y PARTICIPACIÓN8. AUTORIDAD y PARTICIPACIÓN

Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corresponsable. Si la autoridad la
entendemos como la imposición de unos sobre otros, en Jesús vemos que la autoridad
es un servicio, no se impone, no violenta a las personas. Invita a la participación, a la
colaboración.
Reconocemos la autoridad de Jesús en la autenticidad de su vida, sus actos y sus
palabras nos dignifican. Obedecer su Palabra nos libera y nos alienta para la participación
en la misión.

Saliendo de allí, atravesaban Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera. Instruía a

sus discípulos y les decía:

—El Hijo del hombre será entregado en manos de los hombres, y lo matarán; sin

embargo, una vez muerto, al cabo de tres días resucitará.

    Ellos no entendían qué quería decir, pero temían hacerle preguntas.

    Llegaron a Cafarnaún. Una vez en casa, les preguntó:

—¿Qué discutía por el camino?

    Pero ellos se callaban, porque por el camino habían discutido cuál de ellos era el más

importante. Entonces se sentó, llamó a los Doce y les dijo:

—Si alguien quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos.

    Entonces cogió a un niño, lo puso en medio de ellos, lo tomó en brazos y les dijo:

    —Quien acoge a uno de estos niños en mi nombre, a mí me acoge, y quien me acoge a

mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado.

Nos situamos, rezamos. 

Mc 9, 30-37

Todos quedaron tan sorprendidos que se preguntaban entre ellos:

—¿Qué es esto? ¡Una doctrina nueva enseñada con autoridad! ¡Incluso da órdenes a los

espíritus malignos y le obedecen!

    Y su llamada se extendió rápidamente por toda la región de Galilea.

(Mc 1, 27)

Leemos la Palabra de Dios 



¿Cómo se ejerce la autoridad en nuestra diócesis, en nuestra parroquia, en

nuestra comunidad?

¿Cómo se pone en práctica el trabajo en equipo y la corresponsabilidad?

¿Cómo se revisa el ejercicio de la autoridad y las vías de participación?

¿Cómo se promueven los ministerios laicales y la participación de los laicos, así

como la de las personas consagradas de nuestra Iglesia local?

¿Hemos tenido o conocemos experiencias positivas de sinodalidad a nivel local?

¿Cómo funcionan los órganos sinodales a nivel de la Iglesia local (Consejos

pastorales, Consejo Presbiteral, …)?

¿Cómo favorecer un enfoque más sinodal en nuestra parroquia?

Compartimos, nos

escuchamos, dialogamos

Diócesis de 
Tortosa

Recursos
Escuchar la cançión: “He venido a servir”, de Ain Karem 

Ver el vídeo: "Yo busco otras cualidades", de El capitan América. 

Leer el artículo: "La mirada de Jesús sobre el poder", de Rafael Aguirre

Reflexionamos

https://youtu.be/mOUaeR4_euk
https://youtu.be/mOUaeR4_euk
https://youtu.be/jy2Tm1IZGQY
https://youtu.be/6s2wBC1B1is
https://youtu.be/2fEIGQAEDUs
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492014000100005


9. DISCERNIR Y DECIDIR9. DISCERNIR Y DECIDIR9. DISCERNIR Y DECIDIR

Estamos llamados a vivir en sinodalidad, no podemos vivir en sinodalidad sin el

discernimiento de lo que el Espíritu Santo nos dice por medio de toda la comunidad.

Para tomar una buena decisión es necesario hacer un buen discernimiento, por eso

necesitamos la sabiduría de Dios, dejarnos conducir por su Espíritu, escuchar su voz en

los acontecimientos cotidianos, en las personas en las que nos encontramos.

Cuando discernimos no buscamos lo que es más razonable para nosotros sino la

voluntad de Dios que se nos manifiesta y nos lleva a hacer lo que redunda en bien de

todos. Velamos por no acomodarnos ni encerrarnos en nuestros razonamientos. 

Dios le dijo:

—Pídeme qué quieres que te dé.

    Salomón le respondió:

—Tu demostraste un gran amor a tu siervo, mi padre David, que se comportaba ante

ti fielmente, con bondad y rectitud de corazón. Tú le mantuviste tu gran amor

dándole un hijo que le sucediera en el trono, como es el caso el día de hoy. Ahora,

Señor Dios mío, tú me has hecho rey a mí, siervo tuyo, para que suceda a mi padre

David. Pero yo soy muy joven y no sé cómo debo gobernar. Tu siervo se encuentra

en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que no se puede

contar, de tantos como son. Concede, pues, a tu siervo que tenga entendimiento

para poder juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal; porque, ¿quién sería

capaz de gobernar ese tu pueblo, que es tan importante?

Nos situamos, rezamos. 

I Re 3, 5-9

Leemos la Palabra de Dios 



  No viváis conforme a los criterios del tiempo presente; por el contrario, cambiad vuestra

manera de pensar, para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la

voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto.

  Por el encargo que Dios me ha dado en su bondad, os digo a todos que nadie piense de sí

mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, piense cada uno de sí con moderación,

según los dones que Dios le haya concedido junto con la fe. Porque así como en un solo

cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros sirven para lo mismo, 

 así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y

estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo.

  Dios nos ha concedido diferentes dones, conforme a lo que quiso conceder a cada uno. Y

si Dios nos ha concedido el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos;  si nos ha

concedido el don de servir a otros, sirvámosles bien. El que haya recibido el don de

enseñar, dedíquese a la enseñanza; el que haya recibido el don de animar a otros,

dedíquese a animarlos. El que da, hágalo con sencillez; el que ocupa un puesto de

responsabilidad, desempeñe su cargo con todo esmero; el que ayuda a los necesitados,

hágalo con alegría.  Amaos con toda sinceridad. Aborreced lo malo y seguid lo bueno

 Queridos hermanos, no creáis a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino

ponedlos a prueba para ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios. Porque el mundo

está lleno de falsos profetas. De esta manera podéis saber quién tiene el Espíritu de Dios:

todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero a  tiene el Espíritu de

Dios. Pero el que no reconoce así a Jesús, no tiene el Espíritu de Dios; al contrario, tiene

el espíritu del Anticristo. Habéis oído que ese espíritu ha de venir; pues bien, ya está en el

mundo.

(1 Jn 4, 1-3)

Rm 12, 2-9 

Leemos la Palabra de Dios 

Leemos la Palabra de Dios 



¿Cómo promueven el discernimiento y la participación en nuestras comunidades?

¿Qué métodos utilizamos? ¿Podemos mejorarlos?

Nuestros métodos para tomar decisiones, ¿nos ayudan a escuchar a todo el

pueblo de Dios?

¿Sería conveniente revisar la relación entre las consultas y los procesos de

decisión?

¿Cómo promovemos la transparencia y la responsabilidad?

¿Cómo crecer en el discernimiento espiritual comunitario?

Compartimos, nos escuchamos, dialogamos

Diócesis de 
Tortosa

Recursos

Escuchar la canción: “Los intocables”, de Ain Karem 

Ver el vídeo: "Por la formación en el discernimiento espiritual", el vídeo del Papa,

marzo 2018. 

Leer el Cap. IV del Documento final del Sínodo de los Obispos sobre ‘los jóvenes, la

fe y el discernimiento vocacional’ íntegro en español. 

Reflexionamos

https://youtu.be/QZZvwaq1Qe0
https://youtu.be/QZZvwaq1Qe0
https://youtu.be/_kltPXgh8Vw
https://drive.google.com/file/d/1toSwFW4pCSl2k-agMZ4nBHENWkq4PjiF/view?usp=sharing
https://youtu.be/2fEIGQAEDUs
https://youtu.be/2fEIGQAEDUs


10. FORMARSE EN LA SINODALIDAD10. FORMARSE EN LA SINODALIDAD10. FORMARSE EN LA SINODALIDAD

La espiritualidad del "caminar juntos" está destinada a ser un principio educativo para la

formación de la persona humana y del cristiano, de las familias y de las comunidades.

La sinodalidad implica receptividad al cambio, formación y aprendizaje continuo. Para

caminar juntos es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu en una mentalidad

verdaderamente sinodal, entrando con audacia y libertad de corazón en un proceso de

conversión.

Nos situamos, rezamos 

(Lc 24, 13-35) Leemos la Palabra de Dios 
 

Dos de los discípulos se dirigían aquel mismo día a un pueblo llamado Emaús, a unos

once kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras

conversaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado. Pero,

aunque le veían, algo les impedía reconocerle. Jesús les preguntó:

 –¿De qué venís hablando por el camino?

 Se detuvieron tristes, y uno de ellos llamado Cleofás contestó:

 –Seguramente tú eres el único que, habiendo estado en Jerusalén, no sabe lo que allí ha

sucedido estos días.

  Les preguntó:

 –¿Qué ha sucedido?

 Le dijeron:

 –Lo de Jesús de Nazaret, que era un profetaj poderoso en hechos y palabras delante de

Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron

para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que

él fuese el libertador de la nación de Israel, pero ya han pasado tres días desde entonces.

Sin embargo, algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues

fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo; y volvieron a casa contando

que unos ángeles se les habían aparecido y les habían dicho que Jesús está vivo. Algunos

de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron todo como las

mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús.

 Jesús les dijo entonces:

 –¡Qué faltos de comprensión sois y cuánto os cuesta creer todo lo que dijeron los

profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado?

 Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él,

comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas.



.

 Al llegar al pueblo adonde se dirigían, Jesús hizo como si fuera a seguir adelante; pero ellos le

obligaron a quedarse, diciendo:

 –Quédate con nosotros, porque ya es tarde y se está haciendo de noche.

 Entró, pues, Jesús, y se quedó con ellos. Cuando estaban sentados a la mesa, tomó en sus

manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les

abrieron los ojos y reconocieron a Jesús;n pero él desapareció. Se dijeron el uno al otro:

 –¿No es cierto que el corazón nos ardía en el pecho mientras nos venía hablando por el camino y

nos explicaba las Escrituras?

 Sin esperar a más, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos

a los once apóstoles y a los que estaban con ellos. Estos les dijeron:

 –Verdaderamente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón.

 Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino, y cómo reconocieron a Jesús al

partir el pan.

 

 

 Por aquel tiempo, algunos que habían ido de Judea a Antioquía comenzaron a enseñar a los hermanos

que no podían ser salvos si no se sometían al rito de la circuncisión, conforme a la práctica establecida

por Moisés. Pablo y Bernabé tuvieron por esto una fuerte discusión con ellos. Luego se decidió que

Pablo, Bernabé y algunos otros fueran a Jerusalén, a tratar este asunto con los apóstoles y ancianos

de la iglesia de aquella ciudad.

 Enviados, pues, por los de la iglesia de Antioquía, al pasar por las regiones de Fenicia y Samaria

contaron cómo los no judíos habían dejado sus antiguas creencias para seguir a Dios. Y todos los

hermanos se alegraron mucho de estas noticias.

 Al llegar a Jerusalén, Pablo y Bernabé fueron recibidos por la iglesia, y por los apóstoles y ancianos, y

contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos fariseos que habían creído se levantaron

y dijeron:

 –Es preciso circuncidar a los creyentes que no son judíos, y mandarles que cumplan la ley de Moisés.

 Se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para estudiar este asunto. Después de mucho

discutir, Pedro se levantó y dijo:

 –Hermanos, ya sabéis que hace tiempo Dios me escogió entre vosotros para comunicar la buena

noticia de la salvación a los no judíos, para que también ellos crean. Y Dios, que conoce los corazones,

mostró que los aceptaba, pues les dio el Espíritu Santo a ellos lo mismo que a nosotros. Dios no ha

hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, ya que también ha purificado sus corazones por

medio de la fe. Así pues, ¿por qué desafiáis a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni

nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? En realidad, nosotros creemos que somos

salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos.

 Todos escucharon en silencio lo que Bernabé y Pablo decían acerca de las señales y milagros que

Dios había hecho por medio de ellos entre los no judíos. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo:

 –Hermanos, oídme: Simón nos ha contado cómo Dios favoreció por primera vez a los no judíos,

escogiendo también de entre ellos un pueblo para sí mismo.

 

(Hch  15, 1-21) Leemos la Palabra de Dios 



¿Cómo forma nuestra comunidad eclesial a la gente para ser más capaces de

«caminar juntos», escucharse unos a otros, participar en la misión y

dialogar?

¿Qué formación se ofrece para fomentar el discernimiento y el ejercicio de la

autoridad de forma sinodal?

Compartimos, nos escuchamos, dialogamos

Diócesis de 
Tortosa

Recursos
Escuchar la canción: "Germà entre els homes", de Kairoi 

Escuchar la canción: "Poble de Déu, poble en marxa"

Reflexionamos

 Esto está de acuerdo con lo que escribieron los profetas, como dice la Escritura: Después de esto

volveré y reconstruiré la casa caída de David; reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para

que los demás busquen al Señor junto con todas las naciones que han sido consagradas a mi

nombre.

El Señor, que dio a conocer estas cosas desde tiempos antiguos, ha dado su palabra. “Por lo

tanto, considero que no se debe imponer la carga de la ley a aquellos que, no siendo judíos,

dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. Basta con escribirles que se aparten de todo lo

que haya sido contaminado por los ídolos, que eviten toda inmoralidad sexual y que no coman

carne de animales estrangulados o ahogados, ni tampoco sangre. Porque desde los tiempos

antiguos hay en cada pueblo quienes predican la ley de Moisés, que se lee en las sinagogas

todos los sábados."

 Los apóstoles y los ancianos, con toda la iglesia, decidieron enviar a algunos de ellos con Pablo

y Bernabé a Antioquía. Escogieron a Judas, también llamado Barsabás, y a Silas, que eran

hombres de importancia entre los hermanos.

https://www.youtube.com/watch?v=Clx1WtjVGPM&list=PL8m_4ofV6ERF%20eHsnwwD1XxOuMM_hNaA5&index=8
https://youtu.be/2fEIGQAEDUs
https://www.youtube.com/watch?v=WaW21AI_RTs

