
 

Monición a las lecturas. Para elevar al ser humano hacia 
su verdadera vocación, dignidad y destino, levantándolo de la postra-
ción en la que su pecado lo había sumido, Dios aplica la Caridad que 
Él es como divina Misericordia en la Encarnación. La vida, la Palabra y 
la obra de Jesús son una aplicación incesante de esa Misericordia    
sobre las yagas de los hombres. La Palabra eterna, Cristo, es pues 
una Palabra de Misericordia en salida y así hemos de concebir     
nuestra vida y la de la Iglesia toda. 

 
Preces.   R.//. Danos la alegría para anunciar lo que  
      hemos visto y oído, Señor. 

  Por la Iglesia, para que esté siempre atenta a las necesidades de 
los más desfavorecidos y ponga su esfuerzo en trabajar al servicio 
de los fieles. R.//. 

 Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que asistidos por el Espí-
ritu Santo, guíen a sus fieles hacia el encuentro con el Señor. 

  Por todos aquellos que sufren física o espiritualmente, para que 
como el ciego Bartimeo, sepan reconocer en Jesús un camino de 
esperanza en sus vidas y sientan que también a ellos los llama para 
sanar sus corazones. R.//. 

  Por los misioneros y misioneras que trabajan y entregan sus vidas 
al servicio de los demás , para que el Señor los siga fortaleciendo y 
guiando en su gran labor de servicio dentro de la Iglesia. R.//. 

  Por todos aquellos que colaboran en nuestra parroquia desarro-
llando alguna misión desde los distintos grupos que la forman, para 
que sigan animando la vida parroquial desde el amor a Cristo y a los 
hermanos.  R.//. 

 Por todos los que estamos aquí reunidos celebrando esta Eucaris-
tía, para que al recibir a Jesús en la comunión, sintamos reconocer 
en nuestro interior el encuentro con Cristo, que se entrega por    
nosotros. R.//. 

 

 

Monición de entrada 
 Queridos hermanos, estamos aquí reunidos un domin-
go más para celebrar la Eucaristía, Sacramento del Amor y 
entrega de Jesús por nosotros. 

 Hoy además, celebramos en la Iglesia universal la        
Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUND, donde se 
nos invita de un modo especial a rezar por los misioneros y 
a colaborar con las misiones con nuestra colecta. 

 Este año, con el lema "Cuenta lo que has visto y oído" 
se nos propone como objetivo volver a la raíz de nuestro 
ser misionero. La misión es llevar y ofrecer a los hombres el 
encuentro con el Señor, con su Amor y 
Misericordia. 

 Dispongámonos para acoger en 
este sacramento a quien es el rostro 
de la Misericordia del Padre, Jesús,    
para ser hechos por el Espíritu Santo 
instrumentos y mediaciones de esa    
divina Misericordia. 
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Por una Iglesia en camino por sendas de sinodalidad 

 



de la  Encarnación  

Sínodo de 2023   

 El domingo 17 de octubre dio comienzo en Toledo 
la celebración de apertura de la fase diocesana de la 
Asamblea del Sínodo de los Obispos, que ha convo-
cado el Papa Francisco, y que se celebrará en El  
Vaticano en octubre del año 2023. Con esta        
convocatoria, el Papa invita a toda la Iglesia a      
interrogarse sobre la sinodalidad, un tema    
decisivo para la vida y la misión de la Iglesia. 

  

Qué es la sinodalidad 
 La sinodalidad, en este contexto eclesiológico, indica 
la específica forma de vivir y obrar (modus vivendi et ope-
randi) de la Iglesia Pueblo de Dios que manifiesta y realiza 
en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el  
reunirse en asamblea y en el participar activamente de    
todos sus miembros en su misión evangelizadora.  

 El concepto de sinodalidad se refiere a la correspon-
sabilidad y a la participación de todo el Pueblo de Dios en 
la vida y la misión de la Iglesia. 

 

Qué un Sínodo  
El Sínodo de los Obispos es una institución perma-

nente y consultiva instituida por Pablo VI en el marco del 
Concilio Vaticano II, para que ayude al Papa en el go-
bierno de la Iglesia, a través de sus consejos sobre todo 
tipo de asuntos que afecten a la Iglesia universal. 

Desde 1965, se han celebrado 29 Asambleas del Sí-
nodo de los Obispos. En ellas, obispos de todo el mundo, 
líderes y representantes de las Conferencias Episcopales y 
de las Iglesias latinas y de Oriente se reúnen, comparten 
experiencias y llegan a conclusiones que, posteriormente, 
el Papa plasma en un documento llamado exhortación 
apostólica postsinodal. 

 

En los últimos años, el papa Francisco ha querido 
dotar de una nueva dimensión al Sínodo de los Obispos, 
implicando a todo el Pueblo de Dios: no solo obispos, 
sino sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, varones y   
mujeres de todas las edades. 

Esto es algo que se ve de manera patente en la próxi-
ma Asamblea, la XVI Asamblea General Ordinaria, dedicada 
a la sinodalidad, y que se celebrará en octubre de 2023,   
pero que en realidad ha comenzado en octubre de 2021, en 
un proceso que va a afectar a todos los bautizados. 

 

Qué es el Sínodo de 2023, por qué es novedoso 

y cómo se va a desarrollar 

 

En octubre de 2023 se celebrará en el Vaticano la XVI 
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, titu-
lada 'Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y     
misión'. 

La intención del papa Francisco es que la Iglesia 
entera participe en la búsqueda de métodos en pos de 
la sinodalidad, es decir, para conseguir que de manera real 
y efectiva todos los bautizados, Papa, obispos, sacerdotes, 
consagrados y laicos caminen juntos en comunión y fraterni-
dad. 

Para garantizar que todos los creyentes puedan tomar 
parte en la reflexión, Francisco ha diseñado un novedoso 
itinerario que, en la práctica, significa que el Sínodo no es 
solo la Asamblea de octubre de 2023, sino un camino de 
dos años. 

Así que el Sínodo de 2023 en realidad comienza en 
octubre de 2021, y en él no participan solo los obispos, sino 
todo el Pueblo de Dios. 
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