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SÍNODO 2021-2023:  
APERTURA EN LAS IGLESIAS PARTICULARES 

17 de octubre de 2021 
 

«Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión»

 

 

 
 
«Escuchaste en el Evangelio a los hijos del Zebedeo. Buscaban un lugar privilegiado, al pedir que uno de 
ellos se sentase a la derecha de tan gran Padre y el otro a la izquierda. Privilegiado, sin duda y muy 
privilegiado era el lugar que buscaban; pero, dado que descuidaban el por dónde, el Señor retrae su 
atención del adónde querían llegar, para que la detengan en el por dónde han de caminar. ¿Qué les 
responde a quienes buscaban lugar tan privilegiado? “¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?” ¿Qué 
cáliz sino el de la pasión, el de la humildad, bebiendo el cual, y haciendo suya nuestra debilidad, dice al 
Padre: “Padre, si es posible pase de mí este cáliz”? Él se pone en lugar de quienes rehusaban beber ese 
cáliz y buscaban el lugar privilegiado... Buscáis a Cristo glorificado; acercaos a Él crucificado... Ésta es la 
doctrina cristiana, el precepto y la recomendación de la humildad: “no gloriarse a no ser en la cruz de 
nuestro Señor Jesucristo” (Gal 6,14)». 

 
San Agustín, Sermón 160,5. 
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Distribución de las perícopas del Evangelio de 
Marcos en los domingos del tiempo ordinario – B. 
 
 

Domingo de carácter epifánico (II) 

Ministerio de Jesús en Galilea 
(Domingos III-XVI) 

Discurso del Pan de Vida 
Juan 6 

(Domingos XVII-XXI) 
Concluye el 

ministerio de Jesús 
en Galilea 

(Domingo XXII) 

XXII Mc 7, 1-8. 14-
15. 21-23 

Dejáis a un lado el mandamiento de 
Dios para aferraros a la tradición de 

los hombres 

Viajes de Jesús 
fuera de Galilea 
(Domingos XXIII-

XXIV) 

XXIII Mc 7, 31-37 
Hace oír a los sordos y hablar a los 

mudos 

XXIV Mc 8, 27-35 
Tú eres el Mesías. El Hijo del hombre 

tiene que padecer mucho 

Regreso a Galilea y 
viaje hacia a 

Jerusalén 
(Domingos XXV-

XXX) 

XXV Mc 9,30-37 
El Hijo del hombre va a ser entregado. 
Quien quiera ser el primero, que sea 

el servidor de todos 

XXVI 
Mc 9, 38-43. 

45. 47-48 

El que no está contra nosotros está a 
favor nuestro. Si tu mano te induce a 

pecar, córtatela 

XXVII Mc 10,2-16 
Lo que Dios ha unido, que no lo 

separe el hombre 
XXVIII Mc 10,17-30 Vende lo que tienes y sígueme 

XXIX Mc 10, 35-45 
El Hijo del hombre ha venido a dar su 

vida en rescate por muchos 
XXX Mc 10, 46-52 “Rabbuní”, haz que recobre la vista 

Ministerio en 
Jerusalén 

(Domingos XXXI-
XXXIII) 

XXXI Mc 12, 28b-34 
Amarás al Señor, tu Dios. Amarás a tu 

prójimo 

XXXII Mc 12, 38-44 
Esa pobre viuda ha echado más que 

nadie 

XXXIII Mc 13, 24-32 
Reunirá a sus elegidos de los cuatro 

vientos 
Cristo rey 

(Domingo XXXIV) 
XXXIV Jn 18, 33-37 Tú lo dices: soy rey 
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Comentario litúrgico-pastoral1 

El afán de poder de los discípulos. Se trata en nuestro texto de los de arriba y 
los de abajo, en último término de la posición social y del poder frente a los 
otros. Por tanto, no es nada extraordinario que los discípulos de Jesús discutan 
quién se va a sentar a la derecha o a la izquierda. Cuando se trata de conseguir 
un puesto, somos fáciles a la seducción y muy sensibles. Jesús fue un buen 
maestro, pero tuvo unos malos discípulos y los sigue teniendo hasta el día de 
hoy. Santiago y Juan con la petición que un día le hicieron al Señor se muestran 
como unos malos discípulos de Jesús. Unos discípulos que quieren sentarse en 
sillas a ambos lados del Maestro en lugar de ponerse en marcha y buscar su 
camino, un camino en pobreza y debilidad.  

Y Jesús dice entonces algo que no podría ser más actual. Pone patas arriba lo 
que es importante en nuestro mundo: poder, posición social, prestigio, 
influencias, el coche oficial, los guardaespaldas, la cuenta corriente, el paquete 
de acciones. Dice: “Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los 
pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen”, y exige de sus discípulos 
y seguidores: “Vosotros, nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro 
servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos”.  

Nos queda preguntarnos: ¿No vivirá Jesús en un mundo ficticio, lleno de vagas 
ilusiones o somos nosotros los que vivimos falsamente? ¿Quién tiene razón 
aquí, los discípulos que aspiran a un puesto cerca de Jesús, todos nosotros que 
a gusto tenemos un poco de influencias y de poder y de prestigio social o Jesús 
con su punto de vista? Saboreamos las posibilidades del poder y tanto más 
cuanto más subimos. ¿Por qué los políticos no se quieren retirar? ¿Por qué los 
grandes de la economía sólo se van con sustanciosas compensaciones que 
están más allá de lo que podemos imaginar?  

La vía cristiana de la autoestima. Sí, soy valioso. Del todo. Pero soy esto sólo 
porque Dios me quiere. Da igual lo que soy a los ojos de los hombres, premio 
Nobel o minusválido, presentadora de televisión o analfabeto, estrella mundial 
o vagabundo. Para mi sentimiento de autoestima no hay ningún otro 
fundamento que el que Dios me aprueba, me ha dotado, me llama. Y una 

 
1 AA.VV., Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Homilías. Ciclo B. Estella: Verbo Divino 2013, 
239-241. 



  

  
3 

29
º 

do
m

in
go

 d
el

 ti
em

po
 o

rd
in

ar
io

 
 

persona que ha comprendido esto, empieza a notar que la valoración por otros 
ya no es importante. Esta forma de vida se llama en Jesús “ser servidor”. Una 
persona así está orgullosa de cómo todos los demás son valorados por Dios y 
de nada más. Nuestro afán loco por el sentimiento de autoestima hay que 
entenderlo como la búsqueda del Dios que nos aprueba.  

En ese momento está totalmente claro que yo, que nosotros, cada uno a su 
manera, somos valiosos. Y una persona se alegra de las cualidades de otro, sin 
un sentimiento reprimido de envidia. Hay un lenguaje en el que cada uno de 
nosotros se puede hacer entender, para comunicarnos su estima. Éste es el 
lenguaje del amor, el lenguaje del servicio, que todo el mundo entiende. Eso 
se vio en el entierro de la Madre Teresa de Calcuta. Innumerables personas la 
despidieron y no sólo cristianos, sino también musulmanes e hindúes. Con su 
vida de servicio habló un lenguaje que todo el mundo entiende 
independientemente del pueblo, de la religión, o de la lengua a la que 
pertenezca: Su lenguaje fue el lenguaje de Jesús: “El Hijo del hombre no ha 
venido a ser servido, sino a servir”.  

Lo importante en el servir es que sucede voluntariamente. Nadie puede 
pretender de otro que le sirva voluntariamente. En nuestra historia se ha 
abusado muchas veces del servicio. Las mujeres se tenían que someter a los 
hombres, los pobres tenían que servir a los ricos y los débiles tenían que servir 
a los fuertes. Pero Jesús opone las bases de una jerarquía, su jerarquía. No 
tiene el derecho a su lado quien mantiene el poder en sus manos. No hay unos 
que tienen que hablar y otros que tienen que callar. No tienen que servir los 
que caen bajo un poder dominador. No pueden los que están arriba oprimir a 
los que están abajo. No hay los que dictan la opinión y todos los demás como 
si fueran vasallos.  

Una gente corriente. Es consolador, finalmente, escuchar y leer que los 
discípulos de Jesús eran gente corriente, llenos de pequeños y grandes 
defectos y debilidades tales como los observo en mí mismo. El deseo de los 
discípulos de recompensa, el acecho inconsciente en torno al éxito o fracaso 
de los otros ¿nos parece tan extraño? Por eso encuentro saludable que Jesús 
haya confiado a estos hombre normales cooperar en su Reino. No hace falta 
ninguna cualidad sobrehumana. Y esto significa que Dios también confía en mí. 
Confía en cada uno de nosotros. A pesar de nuestras faltas, pues tiene 
paciencia con nosotros.  
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Textos proclamados: comentario a las lecturas2 
 
Cuando entregue su vida como expiación,  
verá su descendencia, prolongará sus años. 
Primera lectura: Isaías 53, 2a.3a. 10ss  

Esta perícopa refiere en síntesis el mensaje teológico y espiritual del «cuarto 
canto del Siervo de YHWH». Este título tiene un sentido honorífico en la Biblia: 
se refiere a un hombre elegido previamente por el Señor para ser instrumento 
de su obra de salvación. Con todo, la acción del misterioso personaje, que da 
nombre a los cuatro cantos del Segundo Isaías, parece abocada desde el 
principio, no sólo al fracaso, sino también a la incomprensión y a la ignominia 
(cf. vv. 2a.3a). Se le considera castigado por Dios precisamente mientras 
cumple la misión que le ha sido confiada (v. 1), una misión que consiste en 
cargar «sobre sí» las consecuencias del pecado de todos (v. 11b), es decir, «el 
castigo que nos procura la salvación» (v. 5).  

Los vv. 10ss, en particular, revelan que todo lo que se lleva a cabo mediante el 
sufrimiento aceptado con docilidad por el Siervo inocente (vv. 8a.9a) es 
voluntad de Dios, su proyecto amoroso: de este modo realiza el Señor la 
salvación. No se trata tanto de la liberación de los enemigos o de otras 
dificultades como de la «expiación de los pecados». En efecto, el Señor saca al 
hombre de la condición mortal causada por el pecado y lo introduce de nuevo 
en la comunión con él. La ofrenda de la vida del Siervo de YHWH se convierte 
en expiación; sin embargo, aquel que es Amor no dejará sin recompensa el 
sacrificio de quien amó hasta asumir «el pecado de muchos» (semitismo para 
indicar «todos»): a su sufrimiento se le promete una gran fecundidad («tendrá 
descendencia») y -de un modo que el profeta todavía no es capaz de precisar- 
su muerte se transformará en vida, su «noche» en luz, su extrema soledad en 
conocimiento de amor, o sea, en comunión bienaventurada con Dios (vv. 
10b.11b).  
 
 
Acerquémonos con seguridad al trono de la gracia 
Segunda lectura: Hebreos 4,14-16  

 
2 AA.VV., Lectio divina para cada día del año, vol. 14, Estella: Verbo Divino 2011, 259-261. 
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El tema del sacerdocio de Cristo tiene una importancia central en la carta a los 
Hebreos; en este pasaje se pone de manifiesto el aspecto de la compasión, 
introducido precedentemente (2,17ss) y desarrollado después en el capítulo 5. 
El autor sagrado nos exhorta a mantener una fe firme y perseverante y una 
confianza plena en la misericordia divina, que va más allá de nuestras 
«flaquezas», más allá de las heridas causadas por el pecado. En efecto, Cristo 
realiza aquello que durante siglos había permanecido como un rito simbólico: 
el sumo sacerdote atravesaba, el gran «día de la expiación», el espeso velo que 
delimitaba el santo de los santos en el templo, para comparecer ante la 
presencia de Dios y ofrecerle el sacrificio expiatorio por los pecados del 
pueblo. Ahora, Cristo «ha penetrado» no en una tienda, sino «en los cielos», es 
decir, ha penetrado en la trascendencia de Dios con la ofrenda de su propia 
sangre como sacrificio perfecto (9,11-14) y se ha sentado en su «trono» (v. 16; 
cf. 10,12 y Ap 3,21). Estas afirmaciones atestiguan la divinidad de Cristo y, sin 
embargo, no lo alejan de nosotros, no lo hacen inaccesible, incapaz de 
comprender los sufrimientos y las tribulaciones de los hombres. El v. 15 nos 
revela su plena humanidad, puesto que «ha experimentado todas» las 
flaquezas como nosotros, aunque no tenía pecado. Precisamente por eso 
puede Cristo rescatarnos del pecado a nosotros, a quienes no se avergüenza 
de llamarnos hermanos (2,11), y puede darnos la alegría de acercarnos al trono 
de Dios con la certeza de que su señorío es omnipotencia de amor, gracia 
inagotable para socorrer a cuantos recurren a él en el momento de la prueba 
(v. 16).  

 
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. 
Salmo responsorial3 32 
 
El plan de Dios es un plan de salvación aunque comporte momentos de dolor: 
el Siervo de Yahveh en Isaías, Jesús en el Evangelio entrega su vida, pero esta 
entrega a la muerte es para el rescate de muchos; que el salmo 32, que nos 
recuerda algunas de las maravillas obradas por Dios en favor de su pueblo, 
aumente nuestra fe y nuestra esperanza en el plan salvador de Dios: a pesar de 
la muerte del Justo, a pesar de todas nuestras dificultades, los ojos del Señor 
están puestos en sus fieles para librar sus vidas de la muerte. 

 
3 SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA DE ESPAÑA, Comentarios bíblicos al Leccionario Dominical, 
vol. II: Ciclo B, Barcelona 1983, 277. 
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Textos proclamados: comentario al Evangelio4 
 
El hijo del hombre ha venido para servir y dar su vida en rescate por todos. 
Evangelio: Marcos 10,35-45  

Jesús camina con paso decidido hacia Jerusalén (10,32), hacia la pasión, y no 
deja sitio a incertidumbres o componendas: revela una vez más a los suyos, que 
lo han dejado todo para seguirle (10,28), el final de aquel camino (vv. 33ss); sin 
embargo, tampoco los discípulos que le son más allegados comprenden, no 
son capaces de despojarse de las expectativas y las ambiciones de gloria 
exclusivamente humanas; creen que su Maestro es el Mesías esperado como 
triunfador y, atestiguándole su confianza, le piden tener una parte digna de 
consideración en el Reino que va a restablecer (v. 37). Jesús examina a estos 
aspirantes a «primeros ministros»; rectifica sus perspectivas, les indica con 
mayor claridad que su gloria pasa antes que nada por un camino de sufrimiento 
(ése es el sentido de las imágenes bíblicas de la «copa» y del «bautismo», a 
saber: sumergirse en las aguas entendidas como olas de muerte).  

La disponibilidad que declaran, con ingenuo atrevimiento, Santiago y Juan no 
basta aún para obtenerles la promesa de un sitio de honor, porque la 
participación en la gloria de Cristo es un don que sólo Dios puede otorgar 
gratuitamente (v. 40).  

¿Y quién se hace digno de recibirlo? Jesús lo explica a los Doce, a quienes el 
deseo de ser los primeros pone en conflicto, y a nosotros, que también 
aspiramos siempre un poco al éxito y al poder: «No ha de ser así entre 
vosotros». Nos enseña que la realización hacia la que debemos tender no ha 
de tener como modelo el comportamiento de los «grandes» de este mundo, 
sino el de Cristo, siervo humilde glorificado por el Padre, que es, al mismo 
tiempo, el Hijo del hombre esperado para concluir la historia e inaugurar el 
Reino celestial. Éste es el modelo de grandeza que propone Jesús a los suyos: 
el humilde servicio recíproco, la entrega incondicionada de uno mismo para el 
bien de los hermanos (vv. 42-44).  

 

 
4 AA.VV., Lectio divina para cada día del año, vol. 14, Estella: Verbo Divino 2011, 262-263.  
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El sínodo de la sinodalidad 
 
 

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
EN LA CONMEMORACIÓN DEL 50 

ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN DEL 
SÍNODO DE LOS OBISPOS 

Sábado 17 de octubre de 2015 

Desde el inicio de mi ministerio como Obispo de 
Roma he pretendido valorizar el Sínodo, que 
constituye una de las herencias más preciosas de la última reunión conciliar[1].5 Para 
el beato Pablo VI, el Sínodo de los Obispos debía volver a proponer la imagen del 
Concilio ecuménico y reflexionar sobre su espíritu y el método[2].6 El mismo Pontífice 
anunciaba que el organismo sinodal «se podrá ir perfeccionando con el pasar del 
tiempo»[3].7 A él hacia eco, veinte años más tarde, san Juan Pablo II, cuando afirmaba 
que «tal vez este instrumento podrá mejorarse todavía. Tal vez la responsabilidad 
pastoral puede expresarse en el Sínodo de una forma aún más plena»[4].8 Finalmente, 
en el 2006, Benedicto XVI aprobaba algunas variaciones al Ordo Synodi Episcoporum, 
a la luz de las disposiciones del Código de Derecho Canónico y del Código de los 
Cánones de las Iglesias orientales, promulgados mientras tanto[5].9 

Debemos proseguir por este camino. El mundo en el que vivimos, y que estamos 
llamados a amar y servir también en sus contradicciones, exige de la Iglesia el 
fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión. Precisamente el 
camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. 

Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra 
«Sínodo». Caminar juntos —laicos, pastores, Obispo de Roma— es un concepto fácil 
de expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en práctica. 

 
5 [1] Cf. Carta del Santo Padre Francisco al Secretario general del Sínodo de los Obispos, Card. Lorenzo 
Baldisseri, con motivo de la elevación a la dignidad episcopal del subsecretario, rev. Mons. Fabio 
Fabene (1 abril 2014). 
6 [2] Cf. Pablo VI, Discurso al inicio de los trabajos en el Aula Sinodal - Synodus Episcoporum (30 
septiembre 1967). 
7 [3] Cart. ap. Apostolica sollicitudo, promulgada "Motu proprio" (15 septiembre de 1965), Proemio 
8 [4] Discurso al final de la VI Asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos (29 octubre 1983). 
9 [5] Cf. AAS 98 (2006), 755-779. 
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Después de haber reafirmado que el Pueblo de Dios está constituido por todos los 
bautizados, «consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo»[6],10 el Concilio 
Vaticano II proclama que «la totalidad de los fieles que tienen la unción del Santo (cf. 1 
Jn2,20 y 27) no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya, tan 
peculiar, en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo: cuando “desde los 
obispos hasta el último de los laicos cristianos” muestran estar totalmente de acuerdo 
en cuestiones de fe y de moral»[7].11 Aquel famoso infalibile «in credendo». 

En la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium he subrayado como «el Pueblo de 
Dios es santo por esta unción que lo hace infalible “in credendo”»[8],12 agregando que 
«cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de 
instrucción de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un 
esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto 
del pueblo fiel sea sólo receptivo de sus acciones»[9].13 El sensus fidei impide separar 
rígidamente entre Ecclesia docens y Ecclesia dicens, ya que también la grey tiene su 
«olfato» para encontrar nuevos caminos que el Señor abre a la Iglesia[10].14 

Esta es la convicción que me ha guiado cuando he deseado que el Pueblo de Dios 
viniera consultado en la preparación de la doble cita sinodal sobre la familia. Como se 
ha hecho por lo general con cada «Lineamenta». Ciertamente, una consulta de este 
tipo en modo alguno podría bastar para escuchar el sensus fidei. Pero, ¿cómo sería 
posible hablar de la familia sin interpelar a las familias, escuchar sus gozos y 
esperanzas, sus tristezas y angustias?[11]15 Por medio de las respuestas de los dos 
cuestionarios enviados a las Iglesias particulares, hemos tenido la posibilidad de 
escuchar al menos algunas de ellas sobre cuestiones que las afectan muy de cerca y 
sobre las cuales tienen mucho que decir.  

Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar «es 
más que oír»[12].16 Es una escucha reciproca en la cual cada uno tiene algo que 
aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, Obispo de Roma: uno en escucha de los 
otros; y todos en escucha del Espíritu Santo, el «Espíritu de verdad» (Jn 14,17), para 
conocer lo que él «dice a las Iglesias» (Ap2,7).  

 
10 [6] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 10. 
11 [7] Ibíd., 12. 
12 [8] N. 119 
13 [9] Ibíd., 120. 
14 [10] Cf. Discurso en el encuentro con el Comité de coordinación del Celam, Río de Janeiro (28 julio 
2013), 5,4; Discurso en el encuentro con el clero, personas de vida consagrada y miembros de consejos 
pastorales, Asís (4 octubre 2013). 
15 [11] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 1. 
16 [12] Exort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 171. 
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El Sínodo de los Obispos es el punto de convergencia de este dinamismo de escucha 
llevado a todos los ámbitos de la vida de la Iglesia. El camino sinodal comienza 
escuchando al pueblo, que «participa también de la función profética de 
Cristo»[13],17 según un principio muy estimado en la Iglesia del primer milenio: «Quod 
omnes tangit ab omnibus tractari debet». El camino del Sínodo prosigue escuchando 
a los Pastores. Por medio de los Padres sinodales, los obispos actúan como auténticos 
custodios, intérpretes y testimonios de la fe de toda la Iglesia, que deben saber 
distinguir atentamente de los flujos muchas veces cambiantes de la opinión pública. 
En la vigilia del Sínodo del año pasado decía: «Pidamos ante todo al Espíritu Santo, 
para los padres sinodales, el don de la escucha: escucha de Dios, hasta escuchar con 
él el clamor del pueblo; escucha del pueblo, hasta respirar en él la voluntad a la que 
Dios nos llama»[14].18 Además, el camino sinodal culmina en la escucha del Obispo de 
Roma, llamado a pronunciarse como «Pastor y Doctor de todos los cristianos»[15]:19 no 
a partir de sus convicciones personales, sino como testigo supremo de la fides totius 
Ecclesiae, «garante de la obediencia y la conformidad de la Iglesia a la voluntad de 
Dios, al Evangelio de Cristo y a la Tradición de la Iglesia»[16]20. 

El hecho que el Sínodo actúe siempre cum Petro et sub Petro —por tanto no sólo cum 
Petro, sino también sub Petro — no es una limitación de la libertad, sino una garantía 
de la unidad. En efecto el Papa es por voluntad del Señor, «el principio y fundamento 
perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de 
fieles»[17]21. 

Con esto se relaciona el concepto de «hierarchica communio», usado por el Concilio 
Vaticano II: los obispos están unidos al Obispo de Roma por el vínculo de la comunión 
episcopal (cum Petro) y al mismo tiempo están jerárquicamente sometidos a él como 
jefe del Colegio (sub Petro)[18]22. 

 

 
17 [13] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia,12 
18 [14] Discurso durante la Vigilia de oración en preparación al Sínodo para la familia (4 octubre 2014). 
19 [15] Conc. Vat. I, Cost. dogm. Pastor aeternus, cap. IV; cf. Código de Derecho Canónico, can. 749 §1. 
20 [16] Discurso en la clausura de la III Asamblea general extraordinaria del Sínodo de los Obispos (18 
octubre 2014). 
21 [17] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 23; cf. Conc. Vat. I, Cost. 
dogm. Pastor aeternus. Prólogo. 
22 [18] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 22; Decr. Christus 
Dominus, sobre la función pastoral de los obispos, 4. 
 



 

  
10 

29
º 

do
m

in
go

 d
el

 ti
em

po
 o

rd
in

ar
io

 
 

29º domingo del tiempo ordinario 
Apertura de la fase diocesana del Sínodo 

17 de octubre de 2021 
 
 

 
 
Moniciones  
 
Entrada  
“El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del 
tercer milenio.” Interpelados por este desafío propuesto por el Papa Francisco 
a la Iglesia universal, iniciamos hoy en las iglesias locales dispersas por el 
mundo, la primera fase del proceso sinodal. Se trata de un tiempo de escucha 
del Espíritu para discernir qué le pide Dios a la Iglesia. Comenzamos este 
camino con la celebración Eucarística, porque la sinodalidad tiene su fuente y 
su cumbre en la celebración litúrgica y de una forma singular en la participación 
plena, consciente y activa en el banquete eucarístico. ¡Bienvenidos! 
 
Liturgia de la Palabra 
Unidos como hermanos, hemos sido congregados en asamblea para escuchar 
la Palabra de Dios. Acogiendo estas enseñanzas del Maestro comprendemos 
que, para caminar juntos, debemos aprender a ser servidores de los demás.  
 
Presentación de los dones 
Por la acción del Espíritu Santo, estos dones que presentamos se transformarán 
en el cuerpo y la sangre de Cristo. Que este mismo Espíritu nos mantenga en 
la unidad como miembros de la Iglesia, con un solo corazón y una sola alma.  
 
Comunión 
La Eucaristía es alimento de unidad, pues, comiendo todos del mismo pan, nos 
consolidamos como un solo cuerpo que es la Iglesia. Además, esta comunión 
nos configura con Cristo siervo y nos impulsa a ponernos al servicio de nuestros 
hermanos.  
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Oración universal 
 
Fraternalmente unidos presentemos a Dios, Padre Providente, nuestras súplicas 
confiadas en favor de la Iglesia y de toda la humanidad, a fin de crecer en la capacidad 
de diálogo, inclusión y participación, diciendo:  
 

R/.  Padre de amor, escúchanos 
 

† Tú que elegiste al pueblo de Israel como fermento de salvación, atiende 
nuestra oración por la Iglesia, pueblo tuyo, para que, apreciando la riqueza de 
los dones y carismas, sea siempre digna de credibilidad por el diálogo, la 
sanación, la reconciliación y la participación de todos.  

† Tú que concediste la sabiduría a Salomón para gobernar a tu pueblo, asiste a 
los gobernantes de los pueblos con tu luz y el ejemplo de la Iglesia, a fin de 
que ella se presente como promotora del servicio, única forma de poder y en 
diálogo con las naciones se establezcan modos concretos de responsabilidad 
en la construcción de un mundo mejor. 

† Tú que consuelas a los tristes y levantas del polvo al desvalido, haz de tu Iglesia 
un lugar privilegiado para la comunión y escucha de los marginados y los que 
padecen a causa de diversas formas de sufrimiento. 

† Tú que enviaste al Espíritu Santo para que guiara, alegrara y santificara a la 
Iglesia, ayúdanos a reconocer el impulso misionero de este Espíritu y haz que 
con su luz seamos guiados en el camino de la sinodalidad, de modo que todos 
encuentren en la Iglesia una verdadera madre y maestra. 

† Tú que nos congregas bajo el único cayado del único Pastor, Jesucristo, asiste 
a esta comunidad reunida en torno al altar, a fin de que entre nosotros se 
regeneren las relaciones y se valoren las experiencias sinodales que se han 
tenido en el seno de la Iglesia, de modo que seamos una sola familia para 
gloria tuya. 

 
Padre de Bondad: acoge nuestras oraciones en favor de tu Iglesia,  
para que, comprometidos en el anuncio del Evangelio a todas las gentes,  
caminemos juntos por las sendas de la comunión, la participación y la misión.  
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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Adsumus, Sancte Spiritus 
 
Cada sesión del Concilio Vaticano II comenzó con la oración Adsumus Sancte Spiritus, las primeras 
palabras del original latino que significan: "Estamos ante ti, Espíritu Santo", que se ha utilizado 
históricamente en Concilios, Sínodos y otras reuniones de la Iglesia durante cientos de años, siendo 
atribuida a San Isidoro de Sevilla (c. 560 - 4 de abril de 636). Al ser llamados a abrazar este camino sinodal 
del Sínodo 2021-2023, esta oración invita al Espíritu Santo a actuar en nosotros para que seamos una 
comunidad y un pueblo de gracia. Para el Sínodo 2021-2023, proponemos utilizar esta versión 
simplificada, para que cualquier grupo o asamblea litúrgica pueda rezarla más fácilmente. 

 
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 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. 

 
Título revisado del latín, para tener su propio incipit, diferente de Adsumus Dominus Sancte Spiritus. El 
Caeremoniale Episcoporum 1984ss., n. 1173, propone sólo el uso de Adsumus pero no da el texto. La 
versión alemana Das Zeremoniale für die Bischöfe, n. 1188, ofrece una traducción al alemán basada en 
el texto latino del Acta Synodalia del Concilio, vol. I/1, p. 159. 


