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Por una Iglesia sinodal: comunión, participación, y misión

PREGUNTA DE ENFOQUE
Una Iglesia sinodal, al anunciar el evangelio “caminan juntos”. ¿Cómo esta esté “caminar
juntos” ocurriendo hoy en día en tu Iglesia local? ¿Qué pasos está el Espíritu Santo
invitándonos a tomar, para crecer en este “caminar juntos”?
META A CORTO PLAZO
Tener consultas diocesanas exitosas en un espíritu sinodal que refleje el estado de la
Iglesia en “caminar juntos” que de como resultado una síntesis de 10 páginas.
META A LARGO PLAZO
Reorientar a la Iglesia local a una actitud sinodal inherente en los procesos de toma de
decisiones por medio de la comunión, participación, y misión.
DOCUMENTOS
•
•

Documento preparatorio
Vademécum Documento oficial de trabajo para las sesiones de escucha y
discernimiento en las iglesias locales.

CONTENIDO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perspectiva general de este Sínodo
Consulta: El corazón de la fase diocesana
Pasos para seguir para el Proceso Sinodal
Propuesta de línea de tiempo (calendario)
El equipo Sinodal Diocesano
Preparando su Diócesis
Estructurando las consultas
Recursos
Información de contacto
Enlaces para redes sociales
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VISIÓN GENERAL
“El diálogo es nuestro método, no por astuta estrategia sino por fidelidad a Aquel que
nunca se cansa de pasar una y otra vez por las plazas de los hombres hasta la undécima
hora para proponer su amorosa invitación (cf. Mt 20,1-16). Por tanto, la vía es el diálogo:
diálogo entre ustedes, diálogo en sus Presbiterios, diálogo con los laicos, diálogo con las
familias, diálogo con la sociedad. No me cansaré de animarlos a dialogar sin miedo.
Cuanto más rico sea el patrimonio que tienen que compartir con parresia, tanto más
elocuente ha de ser la humildad con que lo tienen que ofrecer.
Papa Francisco1

El llamado a este sínodo esta alineado con el reto que el Papa Francisco les ofreció a sus
hermanos obispos de “dialogar sin miedo”. El Santo Padre a hecho una solicitud de los fieles de
Dios de participar plena y auténticamente como les sea posible en este proceso sinodal. La
participación está acompañada del deseo de una respuesta inmediata. Esto puede que parezca un
poco desalentador; sin embargo, permite espacio para que el espíritu -vivo del sínodo sea “un
proceso eclesial participativo e inclusivo”. 2
Para asegurarnos que la línea del tiempo sea cumplida, todas las diócesis tendrán que
pensar crítica y crucialmente donde el espíritu está trabajando en la diócesis, donde otro trabajo
requerirá de ser pospuesto para permitir que la concentración sea en el Sínodo, y donde el proceso
sinodal pueda ser integrado a las reuniones que ya existen, así como programas y catequesis.
Este es un Sínodo para toda la Iglesia, y los fieles de Dios están llamados a “Caminar
juntos” lo cual “ocurre de dos formas interconectadas. Primero, caminamos juntos, los unos
con los otros como el pueblo de Dios. Luego, caminamos juntos como pueblo de Dios con toda
la familia humana completa. Estas dos perspectivas enriquecen la una a la otra y son de ayuda
para el discernimiento común hacia una comunión profunda, y una misión más fructífera”.3
La fase pre-sinodal en la diócesis es a la misma vez un reto y una oportunidad. Será un reto
priorizar el sínodo y la práctica de una “viva sinodalidad” la cual es fundamental para el futuro de
la iglesia. Es también una oportunidad, sin embargo, para que vecinos sean testigos de las
experiencias vividas por los unos entre otros y que desarrollen relaciones más profundas que
apoyan y nutran un espíritu sinodal dentro de la diócesis más allá de la fase oficial pre-sinodal
diocesana.

1
discurso del Papa Francisco durante la “Reunión con los Obispos de Estados Unidos de América” en la
Catedral de San Mateo, Washington, D.C. en Septiembre 23, 2015.
https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150923_usavescovi.html
2
documento Preparatorio N.2
3
léase en Vademécum N.5.3
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CONSULTAS: EL CORAZÓN DE LA FASE DIOCESANA
“Cada diócesis puede discernir la manera de permitir que el espíritu lidere la experiencia sinodal
para el pueblo de Dios, poniendo atención particularmente a aquellos cuyas voces no han sido
escuchadas en el pasado”.4 El centro de la experiencia sinodal se encuentra en una serie de
sesiones locales o consultas, donde la Iglesia local escucha en conjunto, y responde a esta
pregunta fundamental:
Una Iglesia Sinodal, que anuncia el Evangelio, “Caminando juntos” ¿Cómo es que
sucede ese “caminando juntos” hoy en día en su Iglesia local? ¿Qué pasos son los
que el espíritu nos invita a tomar en orden para crecer en el “Caminando juntos”? 5
REALIZACION DE REUNIONES DE CONSULTA

El Vaticano a requerido la coordinación a gran escala, sin embargo, localmente de un
sínodo. El documento preparatorio y el Vademécum ofrece un esquema flexible de como
proceder. Debido al corto tiempo que este proceso debe ser establecido, La USCCB ofrece estas
sugerencias para poder cumplir con el calendario propuesto por el Sínodo de Obispos. El
proceso sinodal puede que parezca diferente de una diócesis a otra; puede que requiera de cierta
estructura fuera de la estructura jerárquica tradicional diocesana; la clave está en escuchar al
Espíritu Santo y ser flexible.
Su esquipo sinodal debe de coordinar cuando y donde el proceso local de consulta
ocurrirá. Pueden iniciar echándole un vistazo a las estructuras existentes en la diócesis y las
parroquias que son sinodales en su naturaleza, como, por ejemplo: parroquia y concejo
financiero, varias parroquias y grupos diocesanos. También se debe de animar a universidades,
sistemas de salud, y Caridades católicas a hacer lo mismo. Es crucial que el equipo sinodal
produzca nuevas oportunidades para consultas con comunidades que de otra manera no sean
representadas.

4
5

vademécum, 5.1.
vademécum, 5.3.
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PASOS PARA EL PROCESO SINODAL

Estos pasos no son necesariamente lineares, algunos pudieran ocurrir simultáneamente, y
otros pueden suceder en diferente orden.6
• Nombrar los contactos diocesanos
• Crear un equipo sinodal diocesano
• Discernir el camino que su diócesis va a seguir
• Planeación del proceso preparatorio (Consultas)
• Preparación de coordinadores de grupo para las reuniones de consulta sinodal
• Proveer un taller de orientación para los miembros del equipo diocesano y
coordinadores
• Comunicación con todos
• Implementar, monitorear, y guiar el proceso sinodal de consulta
• Reunión diocesana pre-sinodal
• Preparar y entregar la síntesis diocesana

6

vademécum N. 4.4

5
CRONOGRAMA PROPUESTO

Inicio de octubre 2021
Octubre de 202

Crear el equipo sinodal diocesano
El equipo sinodal a) identifica eventos locales en
parroquias y escuelas que tienen un componente sinodal
que puede ser adaptado a; b) anima a universidades,
sistemas de salud, y a Caridades Católicas a hacer lo
mismo; c) crea oportunidades de consultas para
comunidades que pueden que no estén representadas.

Octubre 9-10, 2021

Apertura del Sínodo en Roma (podría ser la oportunidad
para que el equipo diocesano se reúna)

Octubre 17-18,2021

Apertura del Sínodo en las diócesis (Ver apéndice abajo)

Octubre-Noviembre

Entrenamiento de facilitadores diocesanos (estos
entrenamientos pueden servir como las primeras reuniones
que pueden ser modelo para diócesis)

Noviembre 2021

Preparar al pueblo de Dios por medio de homilías,
catequesis, y otras oportunidades de oración (adoración,
rosario, peticiones, novenas)

Noviembre 15-18

Reunión plenaria de los Obispos de Estados Unidos
(USCCB): Presentación sobre el Sínodo

Noviembre 28, 2021

Adviento- Inicia consulta con el pueblo de Dios

Enero 18-25, 2022

Semana de oración por la unidad cristiana: Oportunidad
para consultar con otros cristianos

Junio 1, 2022

Reportes locales son entregados al equipo diocesano

Junio 2022

Redacción preliminar y retroalimentación del reporte
diocesano

Junio 2022

Reunión Pre-Sinodal

Julio-Agosto 2022

Entrega de reportes diocesanos a USCCB

Agosto 15, 2022

Entrega de reporte sinodal de USCCB al Sínodo de
Obispos
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EQUIPO SINODAL DIOCESANO7
SOBRE EL EQUIPO

•
•

•

Facilita el proceso de consulta
Se reúnen regularmente durante el proceso del Sínodo
o Opera con una disposición a la sinodalidad que tiene en mente: una madurez
espiritual, colaboración, comunicación, estructuras diocesanas y procesos,
diversidad y humidad.
Idealmente, el equipo sinodal diocesano continuara después de la reunión Pre-Sinodal
hasta el curso del Sínodo en el 2023, y más allá, para implementar los frutos del sínodo a
convertirse en una Iglesia Sinodal.

MEMBRESIA
•

El Ordinario Local8
o “Facilitar una experiencia sinodal del pueblo de Dios en el camino hacia una
Iglesia Sinodal”
o Promueve el espíritu sinodal con el pueblo de Dios
o Provee de ayuda financiera, logística, técnica y recursos personales
o Se reúne regularmente con los contactos diocesanos
o Participa en reuniones sinodales locales

•

Contactos Diocesanos
o Es nombrado por el ordinario local (Obispo)
o Es el contacto principal del obispo sobre el proceso sinodal
o Es el enlace entre la diócesis y USCCB
o Se subscribe a la información institucional.
o Crea un plan para desarrollar el proceso sinodal y los temas relevantes a tratar a
nivel local
o Facilita información local sinodal
o Prepara al pueblo de Dios para facilitar consultas sinodales
o Provee de recursos a las parroquias y grupos locales
o Asiste en la planificación y ejecución de la reunión pre-sinodal diocesana
o Facilita y desarrolla la síntesis diocesana
o Asegura consultas con las voces tradicionalmente marginadas

•

Nota: Los contactos diocesanos no tienen que ser miembros del clero. Es recomendado que los
contactos sean un hombre y una mujer. Al menos uno debe de ser un Laico.

7
8

ver Apéndice A del Vademécum para una descripción más profunda.
ver vademécum, N. 4.2
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•

Equipo
o Facilita las consultas sinodales locales
o Asiste en entrenar a los facilitadores sinodales
o Actúa como apoyo logístico en las consultas sinodales
o Identifica e invita a grupos en las periferias a que sean parte de la consulta
o No hay un numero recomendado para un equipo sinodal diocesano, pero debe de
haber representación diocesana:
▪ Laico (a)
▪ Clero y religiosos (as) consagrados (as)
▪ Culturas
▪ Generaciones
▪ Ministerios y Carismas
▪ Estatus Socioeconómico
o Nota: Debe de poner atención particularmente a la inclusión de jóvenes,
familias, migrantes y refugiados, y los pobres
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PREPARANDO SU DIÓCESIS
•

El objetivo de la preparación del Pueblo de Dios antes del inicio de las consultas
es fortalecer el espíritu de diálogo, colaboración y sinodalidad dentro de la diócesis
como parte crucial del proceso sinodal, que se centra en todos los bautizados.
o Nadie -independientemente de su afiliación religiosa- debe ser excluido de la
posibilidad de compartir la propia perspectiva y sus experiencias. 9

•

Comunicación
o Escribir una carta pastoral para ser leída en la Misa de apertura de la Fase
Diocesana del Sínodo.
o La comunicación frecuente sobre el proceso sinodal puede fomentar el
"caminar juntos" que es necesario para la sinodalidad
o Invitar a la prensa cuando corresponda a las consultas asistidas.
o Creación de infraestructura de comunicación para actualizaciones sobre
oportunidades de consulta.
▪ Mensajes de video del ordinario local
▪ Campañas en redes sociales

•

Haga que su equipo de comunicaciones siga las redes sociales del Sínodo
Vaticano:
o Instagram
Twitter
o Facebook
Flickr

•

Invitación
o Es importante extender invitaciones para consultas, especialmente
con intencionalidad hacia los marginados y los pobres.
o Crear un equipo / proceso para identificar los grupos con mayor
frecuencia en los márgenes.

•

Educación
o Animar a los sacerdotes, educadores y catequistas a hablar sobre el
proceso sinodal en la Misa, en el aula y en la instrucción religiosa.
o Vincular consultas con eventos de escuelas católicas

9

En la medida en que quieran ayudar a la Iglesia en su camino sinodal de buscar lo bueno y lo verdadero". Ver
Vademécum 2.1.
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o Animar a los jóvenes a participar en la facilitación de consultas.
o Consultar a los colegios y universidades católicos locales sobre asistencia y
participación.
•

Información
o Los materiales deben distribuirse de manera oportuna, para que el Pueblo de
Dios tenga amplias oportunidades de preparar su corazón y su mente para
participar en las consultas sinodales.

•

Oración
o Anime a la oración Adsumus, Sancte Spiritus que se encuentra en el
Vademécum para que rezarse en la Misa durante el proceso sinodal.
o Reflexiones sobre las Escrituras
o Oraciones para decir en comunidad, en preparación personal para la participación
y en la consulta misma.
o Sugerencias de vínculos con las celebraciones litúrgicas, especialmente las
fiestas marianas, el Adviento y la Cuaresma.
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CONSULTAS DE ESTRUCTURACIÓN

•
•
•

Asegúrese de que cada consulta incorpore oración, reflexión e intercambio.
Centrarse en la pregunta fundamental
El Equipo Diocesano debe consultar la Sección 5.3 del Vademécum para sugerencias de
preguntas que puedan ser relevantes para una diócesis o grupo de consulta en particular en
torno a los Diez Temas:
o
o
o
o
o

•

Compañeros en el viaje
Escucha
Hablar claro
Celebración
Compartir la responsabilidad
de nuestra misión común

o
o
o
o
o

Diálogo en Iglesia y Sociedad
Ecumenismo
Autoridad y Participación
Discernir y Decidir
Formarnos en la sinodalidad

Deje espacio para otras preguntas que surjan dentro del proceso.

CONSEJOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abra cada consulta con Adsummus, oración de Sancte Spiritus que se encuentra en el
Vademecum
Cada consulta debe tener un facilitador y un tomador de notas.
Preparar una breve guía de consulta diocesana.
Alentar a los jóvenes a participar en la planificación y facilitación de consultas,
especialmente en reuniones e-sinodales.
Alentar a las parroquias y grupos a realizar consultas conjuntas.
Vincule celebraciones litúrgicas con consultas
Tenga en cuenta que las consultas más grandes se pueden dividir en grupos más
pequeños.
Incorporar momentos de silencio y oración a través del proceso de consulta.
Fomentar las conversaciones informales como una forma de encarnar al Espíritu.
Combinar experiencias compartidas, como peregrinaciones y divulgación social o
caritativa, con consultas.

ECUMENICAL CONSULTATION
•
•
•

La Semana de oración por la unidad de los cristianos (18-25 de enero) presenta una
oportunidad perfecta en medio del proceso sinodal para participar más profundamente en
la relación ecuménica.
Tener una consulta diocesana con diversos representantes de otras comunidades
eclesiales.
Consulte a su representante de CADEIO (Asociación Católica de Oficiales Ecuménicos e
Interreligiosos Diocesanos) sobre eventos ecuménicos e interreligiosos en los que es
factible adjuntar una consulta.
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SÍNTESIS DIOCESANA10

PROCESO
•

Los co-contactos diocesanos y el equipo sinodal diocesano deben realizar un
seguimiento de cualquier comentario / nota sobre el proceso sinodal en sí: las
decisiones, estructuras, opciones de preguntas, etc. para ayudar a proporcionar
información contextual para el informe.

•

Cada facilitador de la consulta debe proporcionar al equipo del Sínodo un informe
simple que describa los resultados de la consulta, señalando el contexto de la discusión
y el proceso sinodal en sí.

•

A partir de estos informes, el Equipo Diocesano debe:
o Describir la realidad actual en la Iglesia a la luz de la experiencia sinodal
o Hacer recomendaciones sobre cómo la Diócesis puede crecer en sinodalidad.

REUNIÓN PRE-SINODAL
•

El Apéndice C del Vademécum prevé una “oportunidad para que diversos miembros
de la diócesis se reúnan para una celebración litúrgica, oren juntos, reflexionen sobre
su experiencia del proceso sinodal en la diócesis, escuchen los comentarios que han
surgido de las reuniones de consulta sinodal en toda la diócesis, para dialogar sobre la
realidad actual de la iglesia local y los signos de los tiempos, y para discernir la
llamada del Espíritu Santo a la diócesis en el camino de la sinodalidad”.

SÍNTESIS
•

Preparado en colaboración por un pequeño equipo. Para la continuidad, el equipo
puede estar compuesto por miembros del Equipo sinodal diocesano. Los Co-Contactos
Diocesanos facilitarán la síntesis.

•

No más de 10 páginas
o Puede incluir materiales de apoyo: imágenes, videos, expresiones artísticas
y testimonios personales.

10

•

Debe responder a las preguntas apropiadas en el Apéndice D del Vademécum.

•

Debe reflejar la diversidad de experiencias, incluidas las opiniones de la minoría,
reconociendo que los "informes de las minorías" pueden ser proféticos

ver Apéndice D del Vademécum.
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•

En honor a la transparencia, el borrador de la Síntesis Diocesana se hará público
como una oportunidad para que el Pueblo de Dios responda, y sus respuestas se
incorporarán en la Síntesis Diocesana final.

Recursos
RECURSOS RECOMENDADOS POR EL VATICANO
•
•

Guía metodológica del proceso de escucha del pueblo de Dios en peregrinación en
América Latina y el Caribe
Documentos para el Consejo Plenario de Australia: Escuche lo que dice el Espíritu…

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Secretaría General del Sínodo de los Obispos
Via della Conciliazione 34
VA-00120 Vatican City
+39 06 698 84821 / 84324
synodus@synod.va
https://www.synod.va/en.html
USCCB
Richard Coll (rcoll@usccb.org)
Julia McStravog (synod@usccb.org)
www.usccb.org/synod
MEDIOS SOCIALES DEL SÍNODO
▪ Suscríbase al boletín informativo Synodal Journey
▪ Instagram
▪ Twitter
▪ Facebook
▪ Flickr
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APÉNDICE
Comité de Adoración Divina
3211 FOURTH STREET NE · WASHINGTON DC 20017-1194 · 202-541-3060 · FAX 202-541-3088

MEMORÁNDUM
Para: Todos los obispos
De: Reverendísimo Leonard P. Blair, arzobispo de Hartford presidente, Comité de
Adoración Divina de la USCCB
Fecha: 7 de septiembre de 2021
Asunto: Consideraciones litúrgicas para el próximo Sínodo

Su Eminencia / Su Excelencia:
Como saben, el Sínodo de los Obispos en Roma, bajo la dirección del Papa Francisco,
ha convocado un Sínodo que se desarrollará desde octubre de 2021 hasta octubre de
2023 con el tema: “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”. Este
Sínodo comenzará localmente en cada diócesis, luego pasará a una fase continental y
finalmente concluirá con una Asamblea del Sínodo de los Obispos en Roma.
Pronto llegará la fase diocesana. El Sínodo de los Obispos ha distribuido recientemente
varios materiales para orientar este proceso, incluido un "Vademécum para el Sínodo
sobre sinodalidad". Si bien la tabla de contenido del documento incluye una entrada
para "Recursos litúrgicos" después de sus Apéndices, el PDF que se publicó no incluía
este material. Es posible que se obtenga más información de la Santa Sede, pero las
siguientes observaciones generales sobre los aspectos litúrgicos de los sínodos pueden
ser útiles al comenzar la planificación litúrgica.

Celebraciones litúrgicas para la apertura de un Sínodo
Del 9 al 10 de octubre, el Papa Francisco celebrará la inauguración oficial de la XVI
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Se invita a los obispos
diocesanos a celebrar la inauguración oficial en sus diócesis el próximo domingo 17
de octubre con la celebración de la Eucaristía y una primera sesión que incluye un
tiempo de reflexión.
En Roma
Los sínodos anteriores en Roma se han celebrado normalmente en el mes de octubre, y
el Santo Padre suele celebrar la Misa de apertura del Sínodo un domingo en la Basílica
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de San Pedro, utilizando los textos prescritos para el día. En ocasiones, celebra la Misa
de apertura en un día laborable, utilizando las oraciones y lecturas "Por un concilio o un
Sínodo" (El Misal Romano, Misas y Oraciones para diversas necesidades y ocasiones, n.
° 5; Leccionario para la Misa, n. ° 838 -842).
Después de esta Misa de Apertura, él y los demás Padres sinodales se reúnen en la Sala
del Sínodo del Vaticano para la primera sesión del encuentro. Los participantes
comienzan a menudo con la oración diurna de la liturgia de las horas, utilizando el
himno Veni Creator Spiritus (Benedicto XVI, Ordo synodi episcoporum, art. 29). Por lo
general, se elige una perícopa más larga de las Escrituras para la lectura durante la
oración diurna, y el ritual generalmente termina con una antífona mariana después de la
conclusión de la hora. Los discursos son habitualmente dados por el Santo Padre y el
secretario general del Sínodo de los Obispos.
En una diócesis
Al abrir la fase diocesana del Sínodo, un obispo local puede seguir el mismo plan que el
Santo Padre. El lugar más obvio para la misa de apertura es la iglesia catedral, aunque
ciertamente puede tener lugar en otra iglesia. Toda la Iglesia local debe estar
representada en la celebración, y es especialmente conveniente que estén presentes el
consejo presbiteral, el colegio de consultores, los capítulos de canónigos y el consejo
pastoral (Episcopalis communio, art. 6 §1; Discurso del Papa Francisco, 50 Aniversario
de la Institución del Sínodo de los Obispos, párr.17), así como las demás personas y
grupos mencionados en el canon 463 §1-3.
El 17 de octubre, se usa el formulario de la Misa para el 29 ° Domingo del Tiempo
Ordinario y se usan vestimentas verdes, a menos que el obispo elija usar las oraciones y
lecturas “Para un Concilio o Sínodo”, en cuyo caso se usan vestimentas rojas
(Ceremonial de los obispos, n. 1170). Otras características descritas en el Ceremonial de
Obispos núms. 1169-1176 (“Consejo Plenario o Provincial y Sínodo Diocesano”)
también podría incorporarse. El obispo podría incluso ordenar que todas las misas de
este día en la diócesis utilicen las oraciones y lecturas “Por un Sínodo” (cf. GIRM, n.
374).
Las lecturas del 29º Domingo del Tiempo Ordinario son Isaías 53:10 (Si da su vida
como ofrenda por el pecado, verá a su descendencia en una larga vida), Salmo 33
(“Señor, sea tu misericordia de nosotros, mientras ponemos nuestra confianza en ti”),
Hebreos 4: 14-16 (Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia), y Marcos 10:
35-45 (El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos) . Este
Evangelio es especialmente apropiado para la apertura de la fase local del Sínodo, ya
que presenta la enseñanza de Cristo a los doce sobre el ejercicio humilde de la autoridad
como servicio.1 Los obispos pueden predicar sobre esta enseñanza de Cristo, la
naturaleza de la autoridad en la Iglesia, y la participación de todos los bautizados en la
evangelización a través de la oración, la colaboración, la caridad mutua y el testimonio
valiente.

15

Las lecturas para "Por un Concilio o un Sínodo" son Deuteronomio 30, 10-14 (Mi
mandamiento es algo muy cercano a ti, solo tienes que cumplirlo), Salmo 19 (“Señor, tú
tienes palabras de vida eterna”), Filipenses 2, 1-4 (llénenme de alegría teniendo un
mismo parecer), y Mateo 18, 15-20 (Donde se reúnen dos o tres en mi nombre, ahí estoy
yo entre ellos).

1
el Papa Francisco se refiere varias veces a este pasaje en su reflexión sobre el 50 aniversario de la
Institución del Sínodo de los
Obispos.https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/october/documents/papa
francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html.

(Estoy en medio de ellos), Marcos 6, 30-34 (Vayan solos a un lugar desierto y
descansen un rato), o Juan 14, 23-29 (El Abogado, el Espíritu Santo, les enseñará todo).
Las opciones para el Evangelio proclaman a Cristo como Pastor y al Espíritu Santo
como Abogado, la necesidad fundamental de todos de liderazgo y guía, y la morada de
Dios entre aquellos que guardan su palabra y se reúnen en su nombre.
Los temas musicales apropiados incluyen el Buen Pastor, el Espíritu Santo, la Iglesia y
el nuevo mandamiento. También existe la opción de cantar la Letanía de los Santos
durante una procesión a la iglesia, invocando la misericordia de Dios y la intercesión de
todos los santos (Ceremonial de los Obispos, n. 1171).
La Sesión de Apertura de un Sínodo normalmente sigue a la Misa de Apertura, aunque
podría tener lugar antes de ella. En el Vaticano, esta sesión tiene lugar en el Salón del
Sínodo; una diócesis necesitará encontrar un lugar apropiado para llevar a cabo sus
discusiones. Los reunidos podrían comenzar con la oración diurna, y el himno podría ser
uno que invoque al Espíritu Santo, como "O, respire sobre mí, o aliento de Dios" o
"Ven, Espíritu Santo". El 17 de octubre comienza la Semana I del ciclo de cuatro
semanas de la Liturgia de las Horas, y el texto del Salmo 118 es apropiado: “Este es el
día que hizo el Señor; regocijémonos y alegrémonos en él.” (v. 22, 24). Siguiendo la
costumbre en el Vaticano, una lectura más larga de la Liturgia de las Horas o el
Leccionario para la Misa puede sustituirse por la más corta. Después de la finalización
de la hora, la congregación puede invocar oportunamente a Nuestra Señora, Madre de la
Iglesia, con un canto o antífona mariana. Tras esta oración, el obispo diocesano y otro
miembro de la comunidad reflexionan sobre el tema de la asamblea.
Misa de clausura cuando finalmente concluya el Sínodo local

Tras la conclusión de un Sínodo, la práctica de la Santa Sede es cerrar con una misa de acción de
gracias. Cuando concluya la fase diocesana del Sínodo, la misa del día o algunos otros textos
apropiados del Misal y Leccionario se pueden utilizar en una celebración de clausura. Se puede
cantar el Te Deum (Benedicto XVI, Ordo synodi episcoporum, art. 29).

