
9. Qué son los Lineamenta 

Los Lineamenta o Líneas de orientación son un docu-
mento que presenta el tema de la próxima Asamblea  
sinodal. Lo prepara la Secretaría General Permanente del 
Sínodo, recogiendo el trabajo conjunto de los miembros del 
Consejo, teólogos especialistas en la materia y el equipo de 
la Secretaría General. 

La versión final de este documento, aprobada por el 
Papa, se traduce a las principales lenguas del mundo y se 
envía a los obispos para promover a nivel local el         
estudio, el debate y la oración por el Sínodo. Los         
obispos y Conferencias Episcopales tienen plena libertad 
para ampliar su base de consulta a todas las personas y 
colectivos que consideren. 

 

10. Qué es el Instrumentum laboris 

El Instrumentum laboris o documento de trabajo es 
un texto redactado por el Consejo de la Secretaría General 
del Sínodo para recopilar las sugerencias recibidas de 
los obispos que han trabajado los Lineamenta; servirá 
como base y punto de referencia durante la discusión            
sinodal. 

Este documento no es un borrador de las conclusiones 
finales del Sínodo, sino solo un texto provisional para          
focalizar la discusión durante la Asamblea. Tras ser 
aprobado por el Papa, se traduce a las principales lenguas 
y se envía a los obispos y a las personas que participarán 
en la Asamblea sinodal. 

Gracias al trabajo preparatorio de las Iglesias locales, 
basado en los Lineamenta y el Instrumentum laboris, los 
obispos pueden presentar en la Asamblea sinodal las expe-
riencias y las aspiraciones de cada comunidad. 

 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Bienvenidos hermanos: La celebración de este 
domingo, día de la victoria de Cristo sobre el peca-
do y la muerte, es siempre gozosa y alegre. La li-
turgia de este domingo nos invita a la alegría ante 
la próxima venida del Señor con las palabras del 
Apóstol San   Pablo: Alegraos siempre en el Señor, 
os lo repito,   alegraos, El Señor está cerca.   

Por eso, en este tercer domingo de Adviento  
también llamado “Domingo Gaudete”, iniciamos 
con júbilo esta Eucaristía. 

 

HOJA LITÚRGICA 

DOMINICAL 

Celebramos 

en comunidad 
 

Domingo III Adviento, 12 diciembre 
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de la  Encarnación  

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
La liturgia de este tercer domingo de Adviento   re-

bosa de alegría, porque ésa es la reacción típica de los 
que saben que la salvación de Dios está en camino.   
Vemos como el profeta vislumbra el día bendito en el 
que El Salvador vendrá a habitar entre los suyos y San 
Pablo nos invita a la alegría porque la venida gloriosa del 
Señor está cerca. Vemos como Juan Bautista que es 
portador de esa Buena Noticia, nos recuerda las implica-
ciones morales que supone acogerla en nuestra propia 
vida. 

Con mucha alegría dispongamos nuestro corazón a 
la escucha de las lecturas. 

 

 

 ORACION DE LOS FIELES   

+ Por la Iglesia, portadora de la Luz en el mundo, 
para que como Juan Bautista, anuncie con alegría que 
Cristo nos trae la salvación. Roguemos al Señor. 

+ Por los gobernantes, para que procuren la justicia, 
la libertad y la paz a todos los pueblos. Roguemos al      
Señor. 

+ Por los enfermos y los que sufren, para que         
reciban el cuidado y el amor que necesitan, sobre todo 
de los que nos decimos cristianos. Roguemos al Señor. 

+ Por todos nuestros que hemos recibido la Buena 
Noticia, para que llevemos a nuestros hermanos la espe-
ranza y el gozo de la salvación. Roguemos al Señor. 

 

En Camino hacia el Sínodo 

 

8. Quién elige el tema de cada 
Asamblea 

 

El tema de cada asamblea sinodal lo 
elige al Papa, pero es fruto de la colegialidad. 

Primero, se consulta a Patriarcas, Conferencias Episco-
pales, superiores de Dicasterios de la Curia romana y a la 
Unión de Superiores Generales para tener indicaciones 
sobre posibles temas para el Sínodo. Recientemente, esta        
consulta ha ido precedida por una petición informal entre 
los padres sinodales hacia el fin de la Asamblea General. 

La elección de un tema debe tener en cuenta varios       
criterios: universalidad (que el tema tenga referencia y 
aplicación a toda la Iglesia); actualidad y urgencia;          
relevancia pastoral y sólida base doctrinaria; y ejecutividad 
(posibilidad de aplicación práctica). 

Las sugerencias de temas las estudia el Consejo de la 
Secretaría General del Sínodo y somete sus conclusiones 
al Papa, que es quien toma la decisión final. 

Hasta ahora, los temas que se han tratado en los      
sínodos son: el sacerdocio, la figura del obispo, la vida 
consagrada, la vocación de los laicos, la familia, los          
jóvenes, la evangelización en el mundo moderno, el          
catecismo, el perdón, la Eucaristía o la Palabra de Dios, 
además de abordar la situación de Iglesias particulares en 
diferentes regiones del mundo. 

 


