SÍNODO EN LA IGLESIA DE BUENOS AIRES

CAPÍTULO 5
Caminamos juntos en el Espíritu para crecer en la comunión sinodal en
nuestra ciudad
Ofrecemos un material de reflexión y oración para compartir con los
animadores, catequistas, dirigentes de niños de nuestra diócesis,
teniendo como como base el Documento de Trabajo para la I Asamblea
Sinodal Capítulo 5.1 La idea es reunirse, poder rezar, cantar y contestar
las preguntas en un clima de oración.
Llamados a renovar la misión de anunciar a Jesús en nuestra querida
ciudad, caminando juntos y con entusiasmo, es que proponemos este
espacio de oración para vivir la evangelización como un encuentro alegre,
apasionado y comprometido con los hermanos partiendo del encuentro con
el Señor.
Sugerimos que sea de manera comunitaria, ante el Santísimo Sacramento,
alrededor de La Palabra de Dios, de una imagen de la Virgen María, nuestra
Madre. Sabemos que cada comunidad sabrá adaptar esta propuesta a su
realidad.
•

1º MOMENTO.
“De algunos aportes brota con fuerza el reclamo de llegar a ser comunidades
abiertas en las que se reciba a todos con cariño, lo que nos exigirá aprender a
acompañarlas según sus características específicas.”
Nos ponemos en presencia de Dios haciendo la Señal de la cruz.

Para reflexionar.
1. Muchas personas no se sienten parte de la comunidad. ¿Somos conscientes
de ello?
2. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que esto sucede en nuestra comunidad?
¿Quiénes son?
3. ¿Qué proponemos hacer en concreto para acercarnos a ellos?
Canto.
Intenciones.
Pidamos con confianza la purificación de nuestras miradas y oídos para ver y
escuchar a nuestros hermanos desde un corazón alegre y confiado en el Señor.
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http://sinodobuenosaires.com.ar/wp-content/uploads/2021/08/Sinodo2021_digital.pdf

•

2º MOMENTO
“Ser Iglesia sinodal implica descubrir nuestros carismas y los de los otros
como una comunidad orgánica.”

Para reflexionar.
1. ¿Cuáles son nuestros carismas como comunidad? ¿Con quiénes los
compartimos?
2. ¿Permanecemos en contacto con nuestras comunidades vecinas, por
ejemplo, las parroquias/colegios del decanato al que pertenecemos?
¿Conocemos sus carismas?
3. ¿De qué manera? ¿A través de qué acciones podemos mejorar, hacer crecer
nuestra participación con ellas?
Intenciones
Pongamos en manos del Señor nuestro deseo y compromiso de
encontrarnos/reencontrarnos con nuestras comunidades vecinas para poner
nuestros carismas y dones al servicio de todos.
•

3º MOMENTO
“Caminar sinodalmente implica la audacia de emprender sendas de
transformación personal, comunitaria e institucional.”

Para reflexionar.
1. ¿Estamos dispuestos a ser audaces?
2. ¿Qué necesito, en lo personal, que sea transformado para vivir y anunciar
mejor el Evangelio de Jesús?
3. ¿Qué necesita nuestra comunidad para vivir y anunciar mejor el Evangelio
de Jesús?
Intenciones.
Pidamos ser audaces para vivir nuestra fe, anunciarla, y recibir a los hermanos con
sus propias realidades, con un corazón alegre, fraterno, lleno de esperanza en el
Señor.

•

4º MOMENTO.
Con la alegría de la oración compartida en comunidad junto al Señor, damos
gracias pidiendo la intercesión de la Virgen María, nuestra Madre, por el
camino sinodal de nuestra Iglesia de Buenos Aires.

ORACIÓN PARA SER SERVIDORES DE
LOS DEMÁS COMO LA VIRGEN MARÍA
Querida Virgen María,
gracias por enseñarnos
cómo salir para servir a los demás.
Vos fuiste sin demora
a visitar a Isabel y le llevaste a Jesús.
Enseñanos también a nosotros
a ser apurados, para llevar el nombre de Jesús,
a ser apurados, para servir a los demás,
a ser apurados, para llevar alegría a los que necesitan,
a ser apurados, para ser como vos:
Siervo del Señor.
Querida Virgen María, enseñanos la alegría
de anunciar la Palabra y la alegría del servicio.
Amén.

