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COMUNIÓN

Documento preparatorio del Sinodo, n 9: En este
contexto, la sinodalidad representa el camino principal para la
Iglesia, llamada a renovarse bajo la acción del Espíritu y
gracias a la escucha de la Palabra. La capacidad de imaginar
un futuro diverso para la Iglesia y para las instituciones a la
altura de la misión recibida depende en gran parte de la
decisión de comenzar a poner en práctica procesos de escucha,
de diálogo y de discernimiento comunitario, en los que todos y
cada uno puedan participar y contribuir. Al mismo tiempo, la
opción de “caminar juntos” es un signo profético para una
familia humana que tiene necesidad de un proyecto compartido,
capaz de conseguir el bien de todos. Una Iglesia capaz de
comunión y de fraternidad, de participación y de
subsidiariedad, en la fidelidad a lo que anuncia, podrá situarse
al lado de los pobres y de los últimos y prestarles la propia voz.
Para “caminar juntos” es necesario que nos dejemos educar
por el Espíritu en una mentalidad verdaderamente sinodal,
entrando con audacia y libertad de corazón en un proceso de
conversión sin el cual no será posible la «perenne reforma, de
la que la Iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena,
tiene siempre necesidad» (UR, n. 6; cf. EG, n. 26).

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
Desde que recibiste el bautismo, la confirmación y la
Eucaristía formas parte de la Iglesia como Pueblo de Dios en
camino hacia la patria celeste. En este camino, el Espíritu Santo es
el protagonista: te ha regalado la dignidad de ser hijo de Dios con
una llamada a la santidad y te ha enriquecido con una serie de dones
para bien de los hombres y la edificación de la Iglesia. Todo fiel
cristiano es una piedra viva de la Iglesia, cada uno con su don, con

su llamada, para aportar lo propio, lo suyo y en comunión para la
misión.
Los fieles cristianos viven a la escucha de su Señor para
cooperar, secundar y asentir a la obra que el Espíritu Santo realiza
en ellos. A su vez, en la comunión de los fieles se tiene que vivir
una escucha recíproca. La escucha recíproca consiste en la escucha
del testimonio que los fieles se ofrecen unos a otros de la verdad
reconocida y amada. Nos escuchamos recíprocamente para
reconocer, a través del testimonio, la voz del Espíritu Santo que nos
impulsa a anunciar el Evangelio.

PALABRA DE DIOS 1Jn 1,1-4
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que
hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado,
lo que hemos tocado con las manos, esto os anunciamos respecto al
Verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto
y damos testimonio de ella, y os anunciamos la vida eterna que
estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. 3Os anunciamos lo
que hemos visto y oído, para que también vosotros estéis en
comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con
su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestra
alegría sea completa.

COMPARTIMOS
1.¿Me siento parte de la Iglesia? ¿Por qué?
2.¿Qué personas o grupos son dejados al margen de la vida de la
Iglesia? ¿Por qué?
3.¿Cómo es la relación entre los diversos miembros o grupos de
la parroquia (asociación, movimiento..)? (¿con otras realidades
eclesiales? ¿con otras parroquias? ¿con la diócesis?)
4.¿Cómo se afrontan en tu parroquia (asociación) los conflictos,
las dificultades o el ver las cosas de forma distinta?
5.¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para avanzar en esta
comunión?

PETICIONES
PADRE NUESTRO
ORACION FINAL

