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                                 PARTICIPACIÓN 

Documento preparatorio del Sinodo 14. Los Pastores, como 

«auténticos custodios, intérpretes y testimonios de la fe de toda la Iglesia» 

no teman, por lo tanto, disponerse a la escucha de la grey a ellos confiada: 

la consulta al Pueblo de Dios no implica que se asuman dentro de la Iglesia 

los dinamismos de la democracia radicados en el principio de la mayoría, 

porque en la base de la participación en cada proceso sinodal está la pasión 

compartida por la común misión de evangelización y no la representación 

de intereses en conflicto. En otras palabras, se trata de un proceso eclesial 

que no puede realizase si no «en el seno de una comunidad jerárquicamente 

estructurada». Es en el vínculo profundo entre el sensus fidei del Pueblo de 

Dios y la función del magisterio de los pastores donde se realiza el consenso 

unánime de toda la Iglesia en la misma fe. Cada proceso sinodal, en el que 

los obispos son llamados a discernir lo que el Espíritu dice a la Iglesia no 

solos, sino escuchando al Pueblo de Dios, que «participa también de la 

función profética de Cristo» (LG, n. 12), es una forma evidente de ese 

«caminar juntos» que hace crecer a la Iglesia. San Benito subraya como 

«muchas veces el Señor revela al más joven lo que es mejor»  es decir, a 

quien no ocupa posiciones de relieve en la comunidad; así, los obispos 

tengan la preocupación de alcanzar a todos, para que en el desarrollo 

ordenado del camino sinodal se realice lo que el apóstol Pablo recomienda 

a la comunidad: «No extingan la acción del Espíritu; no desprecien las 

profecías; examínenlo todo y quédense con lo bueno» (1Ts 5,19-21). 

15. El sentido del camino al cual todos estamos llamados consiste, 

principalmente, en descubrir el rostro y la forma de una Iglesia sinodal, 

en la que «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” (Ap 2,7)»……. 

 

 

ORACION 

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 prejuicios 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. 

 

REFLEXION 

La escucha recíproca se hace imprescindible porque ningún fiel puede 

pretender haber recibido la totalidad de los dones. Se hace necesaria la 

participación de los fieles aportando cada uno sus propios dones. Un modo 

en que se puede hacer efectiva dicha participación es en la elaboración del 

consenso eclesial. Esto no tiene nada que ver con hacer una encuesta de 

opinión, qué piensa este, este, este.... y luego tener un encuentro, ponerse de 

acuerdo entre todos. El consenso eclesial es el efectivo reconocimiento de la 

presencia del Espíritu Santo que empuja a la misión y la hace posible.  



Todos los fieles están llamados a colaborar en la elaboración del 

consenso eclesial a través de la dinámica del consejo, y ello en virtud de su 

ser testigos. Quien está a cargo del gobierno pastoral no puede prescindir de 

la escucha de los fieles a la hora de elaborar un juicio que conducirá a una 

decisión pastoral concreta. En el acto de discernimiento estará presente el 

sentir y el parecer de los fieles que, por esta razón, participan en sentido 

preciso en la elaboración de dicho juicio. De esta manera, se puede hablar de 

un verdadero discernimiento comunitario. 

 

PALABRA DE DIOS (1 Cor 12,4-27) 

"4. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo; 5. 

diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo;" "6. diversidad de 

operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. 7. A cada cual se le 

otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, 8. Porque a uno 

se le da por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según 

el mismo Espíritu; 9. a otro, fe, en el mismo Espíritu; a otro, carismas de 

curaciones, en el único Espíritu; 10. a otro, poder de milagros; a otro, 

profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversidad de lenguas; a 

otro, don de interpretarlas. 11. Pero todas estas cosas las obra un mismo y 

único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. 

12. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos 

miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no 

forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. 13. Porque en un solo 

Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, 

judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. 

14. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de 

muchos. 15. Si dijera el pie: «Puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo» 

¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? 16. Y si el oído dijera: «Puesto que 

no soy ojo, no soy del cuerpo» ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? 17. 

Si todo el cuerpo fuera ojo ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído 

¿donde el olfato? 18. Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el 

cuerpo según su voluntad. 19. Si todo fuera un solo miembro ¿dónde 

quedaría el cuerpo? 20. Ahora bien, muchos son los miembros, mas uno el 

cuerpo. 21. Y no puede el ojo decir a la mano: «¡No te necesito!» Ni la cabeza 

a los pies: «¡No os necesito!» 22. Más bien los miembros del cuerpo que 

tenemos por más débiles, son indispensables. 23. Y a los que nos parecen los 



más viles del cuerpo, los rodeamos de mayor honor. Así a nuestras partes 

deshonestas las vestimos con mayor honestidad. 24. Pues nuestras partes 

honestas no lo necesitan. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los 

miembros que carecían de él, 25. para que no hubiera división alguna en el 

cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de 

los otros. 26. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un 

miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. 27. Ahora 

bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno por su 

parte."  

 

 

 

COMPARTIMOS  

 

1. ¿Tengo libertad de hablar y proponer iniciativas?  

2. ¿Se escuchan y se toman en serio las propuestas que hago? ¿Por qué? 

3. ¿Qué órganos de participación existen en la parroquia (o asociación)? 

¿son operativos?. 

4. ¿Se promueve la participación activa de todos los fieles en la liturgia? 

¿Cómo? 

5. ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para avanzar en la participación 

eclesial? 

 

 

PETICIONES 

PADRE NUESTRO 

ORACION FINAL 

 

 

 


