
 

Para qué sirve el Sínodo de 2023 
 

Es una asamblea o un encuentro religioso consultivo    

donde, después de escuchar a todos en las fases diocesana y 

continental, los obispos, reunidos con el Papa, intercambian  

información y experiencias con el objetivo común de buscar 

soluciones pastorales que tengan aplicación en el conjun-

to de la Iglesia.  

En este proceso sinodal en el que nos encontramos no 

sólo disciernen y tienen voz los obispos sino todos los que se 

quieran involucrar para ayudar a discernir y decidir a los pasto-

res de la Iglesia. Este no es sólo un sínodo de obispos: en un 

evento de la sinodalidad que es parte del ser de la Iglesia, es 

de todos y para todos, cada uno desde su estado de vida y   

vocación para el bien de todos y la renovación del Cuerpo de 

Cristo que es nuestra Iglesia. 

Todo el proceso sinodal ayuda al Papa con sus consejos 

para la integridad y mejora de la fe y costumbres, para la    

conservación y fortalecimiento de la disciplina eclesiástica,   

para estudiar las cuestiones que se refieren a la acción de la 

Iglesia en el mundo. No es un organismo particular con una 

competencia limitada, sino que tiene una amplia competencia 

para tratar cualquier tema, según el procedimiento estableci-

do por el Papa en su convocatoria. 

Escucha esta maravillosa ponencia: 
https://youtu.be/49V0ysAy8UM  

 

 

Domingo XXXI del Tiempo Ordinario 

MONICIÓN DE ENTRADA 

     Queridos hermanos, nos reunimos de nuevo como asamblea 
cristiana para celebrar la Eucaristía en este domingo, trigésimo 
primero del tiempo ordinario. De este modo, queremos expre-
sar nuestro amor a Dios Padre, que no puede nunca ir separado 
del amor al prójimo. 

     Tomemos conciencia de la grandeza de este sacramento que 
nos disponemos a celebrar, para que podamos recibir al Señor 
como alimento, en la escucha de su Palabra y al comulgar su 
Cuerpo y su Sangre.  

     Que, con nuestra actitud de escucha y disposición alegre,   
expresemos al Señor nuestro amor; pidámosle sea nuestra for-
taleza para caminar y seguir adelante en la tarea y misión que a 
cada uno nos ha encomendado, siempre para 
el bien integral de nuestros prójimos. 

     Nos ponemos en la presencia de Dios y nos 
disponemos para comenzar y vivir esta cele-
bración como verdaderos discípulos suyos. 

HOJA LITÚRGICA 

DOMINICAL 

Celebramos en comunidad 
 

Domingo XXXI del Tiempo Ordinario, 31 octubre 

Solemnidad de Todos los Santos, 1 nov. (precepto) 

Por una Iglesia en camino por sendas de sinodalidad 

 

Página web: parroquia.sanjuandelosreyes.org 



de la  Encarnación  

MONICION DE LAS LECTURAS 
  
      Las lecturas de hoy nos presentan lo esencial en la vida           
cristiana, que se resume en un amor indiviso a Dios y al prójimo. 
También vemos a Jesús, sumo sacerdote de la nueva alianza,        
Él es quien llevará este mandamiento de amor a su plenitud.        
El estribillo del salmo ofrece la respuesta del creyente a esa ex-
hortación de Dios. Escuchemos muy atentos estos mensajes.  
 
 
ORACION DE LOS FIELES 

Por la Iglesia en todo el mundo, para que guiada por el Espíri-
tu Santo siga fomentando la escucha de la Palabra de Dios 
para todos sus fieles. Roguemos al Señor... 

Por el papa y los obispos, para que sean pastores del pueblo 
de Dios, cercanos y entregados al servicio de los fieles 
pertenecientes a sus diócesis y estén abiertos a la escucha 
de sus necesidades. Roguemos al Señor... 

Por los enfermos, los que se encuentran solos o marginados, 
para que sepan reconocer en el amor y misericordia de 
Dios un motivo de consuelo, y  nosotros les manifestemos 
con hechos el amor al prójimo que nos pide hoy el evan-
gelio. Roguemos al Señor... 

Por todos nosotros aquí reunidos en torno al altar, para que, 
al recibir a Jesús en la Eucaristía, aprendamos también a 
vivir entre nosotros el mandamiento del amor y seamos 
testigos de este amor verdadero. Roguemos al Señor... 

Oremos por el proceso sinodal en el que nos encontramos. 
Para que todos nos sepamos parte activa y nos incorpore-
mos a ese dinamismo del Espíritu con que ha promovido 
este proceso que tantas esperanzas nos despierta.              
Roguemos al Señor... 

Solemnidad de Todos los Santos (precepto) 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

     Queridos hermanos, nos reunimos en torno al altar para cele-
brar la solemnidad de Todos los Santos. Hoy es un día muy espe-
cial en toda la Iglesia, pues recordamos a aquellos hermanos y 
hermanas que nos han precedido en el camino de la fe y que    go-
zan ya de la bienaventuranza eterna en el cielo junto al Padre, 
pues sus vidas fueron un fiel reflejo del Amor de Dios. De ellos     
recibimos su ejemplo para avanzar en nuestro camino de creci-
miento en la fe y vivir como ellos lo hicieron, entregando sus       
vidas, por amor, al servicio de los demás.  

     Animados por el ejemplo de vida y la intercesión de todos los 

santos caminemos con la esperanza de parecernos a ellos y alcan-

zar nosotros también la santidad. Para ello, nos disponemos a     

celebrar con gozo la Eucaristía.  
 

 

ORACION DE LOS FIELES 

Por la Iglesia peregrina, para que animada por el ejemplo de 
todos los santos siga fielmente a Jesucristo; Roguemos al 
Señor… 

Por el Papa Francisco y nuestro obispo Francisco; para que 
sean ejemplo y guía de santidad para todos. Roguemos al 
Señor… 

Por los hombres y mujeres, para que la propuesta del Evange-
lio nos ayude a encontrar la felicidad auténtica. Roguemos 
al Señor… 

Por todos los que estamos aquí reunidos, para que, con todos 
los santos y santas de Dios, avancemos por el camino de la 
fe para conseguir con ellos la felicidad eterna. Roguemos 
al Señor... 


