Por una Iglesia Sinodal

CONOCIENDO A CRISTO,

ABRAZANDO SU MISIÓN
PLAN PASTORAL

Caminemos juntos
La palabra “sínodo” significa caminar juntos. En este proceso sinodal, todas las personas de todo
el mundo están invitadas a escuchar la palabra de Dios, celebrar la Eucaristía y reflexionar sobre
nuestra experiencia como Iglesia. Por una Iglesia Sinodal: Comunión, Participación y Misión es el
llamado del Papa Francisco en la mayor consulta de la historia de la familia humana, ¡e incluye a
todos nosotros en el oeste de Washington!
Las parroquias locales, ministerios y laicos organizarán sesiones de escucha para leer, en oración,
los signos de los tiempos juntos y discernir cómo el Espíritu Santo nos está llamando, como el
Cuerpo de Cristo, a cumplir con nuestra misión aquí y ahora.
Estás invitado a caminar juntos. Queremos escuchar a todos y cada uno de ustedes —
especialmente a las personas que han sido marginadas o a menudo ignoradas.
“Juntos, nos movemos en una dirección — el camino de Jesús,
el camino de fe y de salvación”. – Arzobispo Paul D. Etienne

Las sesiones de escucha se enfocarán en dos preguntas esenciales:

¿Cómo “caminamos juntos” hoy
en nuestra Iglesia local?

¿Qué pasos nos invita a dar el

Espíritu Santo en nuestro
“caminar juntos”?

¡Visite archseattle.org/synod o el sitio web de su parroquia para encontrar
sesiones en su zona!
(Continúa en la sgte. pág.)

Por una Iglesia Sinodal: Comunión, Participación y Misión
Para asegurar que todos tengan una voz en este proceso sinodal y una oportunidad de caminar
juntos, el Papa Francisco señaló tres fases para este proceso global:

Diocesana, tu Iglesia local

Octubre 2021 a Mayo 2022

Continental

Universal

Los obispos de cada diócesis
compartirán lo escuchado durante
las sesiones para desarrollar informes
regionales para el Vaticano.

En octubre de 2023, la Asamblea
General del Sínodo de Obispos del
Vaticano se enfocará en discutir las
opiniones e ideas de las personas.

Estás invitado a caminar juntos y compartir tu voz en una
sesión de escucha local.

Septiembre 2022 a Marzo 2023

Octubre 2023 en adelante

Nuestro caminar juntos
Las iniciativas locales del Arzobispo Etienne, basadas en la misión, están alineadas con el proceso
sinodal del Papa Francisco. Se anima a las parroquias a avanzar en el plan pastoral por medio de la
participación en las iniciativas sinodales globales desde octubre de 2021 hasta principios de mayo
de 2022. Lo que se escuche en estas sesiones será compartido con el papa y será la base de las
iniciativas pastorales locales.

¡Visite archseattle.org/synod o el sitio web de su parroquia para encontrar
sesiones en su zona!

Oración por el proceso sinodal
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.

archseattle.org/synod

Concédenos el don del discernimiento,
para que no dejemos que nuestras acciones se
guíen por perjuicios 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.

Arquidiócesis de Seattle

