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Canto: Somos Uno 

 

Tu llegada simboliza 

el amor y la unidad 

en la búsqueda constante 

de la paz y la hermandad. 

 

En un mundo tan difícil 

optimismo hay que tener 

si la fe mueve montañas 

no nos dejemos vencer. 

 

Somos uno, en todos los caminos 

somos uno, en un solo corazón 

somos uno, en cada raza, en cada pueblo 

bienvenido mensajero del Señor. 

Somos uno, un rayo de esperanza 

un abrazo, que nos llena de calor 

somos uno, a través de la distancia 

juntos siempre, por un mundo mejor. 

 

Te ofrecemos nuestro apoyo 

somos una sola voz 

no hay idiomas ni fronteras 

solo un barco y su timón. 

 

Nuestro espíritu de lucha 

por un interés común 

por un dialogo fraterno 

que nos lleve hacia la luz. 

 

Somos uno... 

 

 

 
Sitio Web de la Vicaria de Pastoral Tabasco y links de material sobre la 

sinodalidad y para el envío de sus respuestas https://

www.vicariadepastoraltabasco.org  

   

Encuentro de Promoción y Encuentro de Promoción y 

Consulta Sinodal Consulta Sinodal  

Lema: “Como discípulos misioneros de Jesucristo, 

caminemos juntos” 

 

Tema del Sínodo: “Por una Iglesia sinodal: 

Comunión, Participación y Misión”. 

 

Por medio del Encuentro, la Escucha y el 

Discernimiento  
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ORACIÓN 
 

Adsumus, Sancte Spiritus 
 

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 perjuicios 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.  
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• Presentación del proceso al Colegio de Consultores, al Consejo 

Presbiteral, a los Vicarios de zonas pastorales y a las Comisiones y 

Dimensiones de pastoral. El 28 de octubre del 2021. 

• Comunicación y sensibilización a toda la Diócesis. Mes de 

noviembre. 

• Presentación de videos de promoción y formación sobre la 

sinodalidad en los meses de noviembre y diciembre. 

• Oración de preparación para el inicio de los encuentros de 

promoción y consulta, del 1 al 6 de enero 2022. 

• Primer encuentro Diocesano de preparación, promoción y consulta 

sinodal el 22 de enero 2022. 

• Agenda para los encuentros decanales coordinados por los equipos 

de Vicaría. 

• Agenda para los encuentros parroquiales coordinados por los equipos 

de los Decanatos. 

• Presentación Diocesana de resultados y envío de los mismos a la 

comisión central del sínodo. 
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Las oportunidades que nos ofrece el proceso sinodal 

 

1. La de encaminarnos no ocasionalmente sino estructuralmente hacia 

una Iglesia sinodal; un lugar abierto, donde todos se sientan en casa 

y puedan participar. 

 

2. Ser Iglesia de la escucha, para tomarnos una pausa de nuestros 

ajetreos, para frenar nuestras ansias pastorales y detenernos a 

escuchar. Escuchar el Espíritu en la adoración y la oración. 

3. Ser una Iglesia de la cercanía. Volvamos siempre al estilo de Dios, 

el estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura. 

 

Los riesgos que corremos: 

 

1. El formalismo. Un Sínodo se puede reducir a un evento 

extraordinario, pero de fachada, como si nos quedáramos mirando la 

hermosa fachada de una iglesia, pero sin entrar nunca. 

 

2. El intelectualismo. —es decir, la abstracción; la realidad va por un 

lado y nosotros con nuestras reflexiones vamos por otro—. 

 

3. El inmovilismo. Es mejor no cambiar, puesto que «siempre se ha 

hecho así» (Exhort. apost. Evangelii gaudium, 33) —esta palabra es 

un veneno en la vida de la Iglesia. Quienes se mueven en este 

horizonte, aun sin darse cuenta, caen en el error de no tomar en serio 

el tiempo en que vivimos. 

 

El proceso Diocesano de la sinodalidad 

 

• Nombramiento del Consejo Sinodal Diocesano y primera reunión 

(14 de octubre del 2021). 

• Misa de apertura y presentación del Consejo sinodal, el 17 de 

octubre del 2021 en Catedral. 

• Misa de apertura y presentación de equipos parroquiales. El 17 de 

octubre del 2021. 
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CANTO: Unidos en Ti 

 

Siento algo nuevo que brota en la luz más hermosa del amanecer, 

se abre camino en las sombras, se acerca y me nombra con gloria y poder. 

Es tan potente que puede abrir  universos con sólo su voz, 

quiere encontrarse conmigo y hacer de nosotros un pueblo de Amor, 

a su lado (2) 

 

Unidos en ti, habrá semillas, dará sus frutos el Reino de Dios, 

unidos en ti, seremos vida, un cielo abierto a la humanidad 

unidos en ti habrá esperanza, cada día, aunque haya dolor 

y unidos en ti, 

el mundo crea (2) 

 

Es el amor la promesa que esperan la tierra y mi corazón, 

se ha desposado la Iglesia tan bella y perfecta con Cristo el Señor, 

siglos de guerra y desierto, que no han desatado la fiel comunión 

crece y se vuelve más pura, levanta y alumbra en cada oración, 

a su lado (2) 

 

Con un corazón que sepa esperar, la tierra nueva 

con un corazón, que quiera encontrar la primavera 

con un corazón, que respirará la vida eterna 

en tu corazón se hará realidad 

que el mundo crea (2) 

 

Unidos en ti, habrá semillas, dará sus frutos el Reino de Dios, 

unidos en ti, seremos vida, un cielo abierto a la humanidad 

unidos en ti habrá esperanza, cada día, aunque haya dolor 

y unidos en ti, 

el mundo crea (2) 
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ITINERARIO  
 

1. Recepción y acomodo directo a las mesas. (‘20) 
 

2. Saludo y bienvenida con videos del Papa y de nuestro Obispo 

convocando. (‘10) 
 

3. Dinámica de presentación por mesas: nombre, Parroquia y servicio. 

Compartiendo como nos sentimos ante la convocatoria. (‘15) 
 

4. Canto Unidos en ti (himno oficial), y oración oficial del proceso. 

(‘10) 
 

5. Presentación del video sobre la Sinodalidad. (‘25) 
 

6. Ejercicio de la consulta, compartiendo las preguntas principales (ya 

respondidas previamente), expresando lo que sentimos y creemos 

según las respuestas (signo del corazón); y para concluir hacer una 

breve oración sobre la experiencia (signo de la veladora). Al final 

elaborar tres compromisos para presentar en el plenario,  sobre la 

Comunión, la Participación y la Misión. (1 hora). Posteriormente 

descanso de ‘20. 
 

En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos “caminan juntos”: 

¿Cómo se realiza hoy este “caminar juntos” en la propia Iglesia 

Particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en 

nuestro “caminar juntos”? 
 

7. Plenario con los tres compromisos escritos y brevemente explicados. 

Comunión, participación y Misión. (1 hora) 
 

8. Celebración Eucarística. 
 

9. Gran envío para ser agentes promotores de la sinodalidad y realizar 

la consulta con otros en la Iglesia y a nivel social. 
 

10. Convivencia comunitaria. 
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una Iglesia “en salida”, una Iglesia misionera, «con las puertas 

abiertas» (EG, n. 46 citado en Dp15) 

 

Esto incluye la llamada a profundizar las relaciones con las otras Iglesias y 

comunidades cristianas, con las que estamos unidos por el único Bautismo. 

La perspectiva del “caminar juntos”, además, es todavía más amplia, y 

abraza a toda la humanidad, con que compartimos «los gozos y las 

esperanzas, las tristezas y las angustias» (GS, n. 1, citado en Dp15)  

 

Iluminado por la Palabra y fundado en la Tradición, el camino sinodal está 

enraizado en la vida concreta del Pueblo de Dios. En efecto, presenta una 

particularidad que es también una extraordinaria riqueza: su sujeto – la 

sinodalidad – es también su método. En otras palabras, constituye una 

especie de taller o de experiencia piloto, que permite comenzar a recoger 

desde el comienzo los frutos del dinamismo que la progresiva conversión 

sinodal introduce en la comunidad cristiana. (Dp 25)  

 

El Sínodo no es un parlamento, el Sínodo no es un sondeo de las opiniones; 

el Sínodo es un momento eclesial, y el protagonista del Sínodo es el 

Espíritu Santo. Si no está el Espíritu, no habrá Sínodo. 

 

Finalidad del sínodo 

 

Recordamos que la finalidad del Sínodo, y por lo tanto de esta consulta, no 

es producir documentos, sino «hacer que germinen sueños, suscitar 

profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, 

vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, 

aprender unos de otros, y crear un imaginario positivo que ilumine las 

mentes, enardezca los corazones, dé fuerza a las manos».  Fco. Discurso para 

la conmemoración del 50 aniversario de la Institución del sínodo, Citado en: Dp32 

 

Objetivo de la primera fase 

 

Es favorecer un amplio proceso de consulta para recoger la riqueza de las 

experiencias de sinodalidad vividas, con sus diferentes articulaciones y 

matices, implicando a los pastores y a los fieles de las Iglesias particulares 

a en todos los diversos niveles, a través de medios más adecuados según las 

específicas realidades locales. 
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• Regenerar las relaciones entre los miembros de las comunidades 

cristianas, así como también entre las comunidades y los otros 

grupos sociales, por ejemplo, comunidades de creyentes de otras 

confesiones y religiones, organizaciones de la sociedad civil, 

movimientos populares, etc. 

 

• Favorecer la valoración y la apropiación de los frutos de las recientes 

experiencias sinodales a nivel universal, regional, nacional y local. 

 

La llamada a caminar juntos 

 

«Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la 

palabra “Sínodo”»8, que «es una palabra antigua muy venerada por la 

Tradición de la Iglesia, cuyo significado se asocia con los contenidos más 

profundos de la Revelación»9. Es el «Señor Jesús que se presenta a sí 

mismo como “el camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6)», y «los cristianos, 

sus seguidores, en su origen fueron llamados “los discípulos del 

camino” (cf. Hch 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22)» (La sinodalidad en la vida y en 

la misión de la Iglesia, citado en Dp10) 

La sinodalidad, en esta perspectiva, es mucho más que la celebración de 

encuentros eclesiales y asambleas de obispos, o una cuestión de simple 

administración interna en la Iglesia. 

 

En el primer milenio “caminar juntos”, es decir, practicar la sinodalidad, 

fue el modo de proceder habitual de la Iglesia entendida como “un pueblo 

reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». 
(Cpriano, De Oratione Dominica 23, citado en Dp 11) 

 

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)» (Dp 15) 

 

En este “caminar juntos”, pedimos al Espíritu que nos ayude a descubrir 

cómo la comunión, que compone en la unidad la variedad de los dones, de 

los carismas y de los ministerios, es para la misión: una Iglesia sinodal es 
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La Iglesia te invita a que caminemos juntos  

 

Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión. Es el lema de 

la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos que se 

realizara en el mes de octubre del 2023. 

 

El Sínodo de los Obispos, es una asamblea en la que los obispos reunidos 

con el Santo Padre tienen la oportunidad de intercambiar información y 

compartir experiencias con el objetivo común de buscar soluciones 

pastorales que tengan validez y aplicación universal. 

 

La palabra sínodo derivada de los términos griegos “syn” que significa 

juntos y “odos” que significa camino expresa la idea de caminar juntos. 

 

El tema del próximo sínodo de los Obispos será la sinodalidad. La 

sinodalidad indica la especifica forma de vivir y obrar de la Iglesia pueblo 

de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el 

caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente 

de todos sus miembros en su misión evangelizadora. 

 

Practicar la sinodalidad es hoy para la Iglesia, el modo más evidente de ser 

sacramento universal de salvación, signo e instrumento de la unión intima 

con Dios y de la unidad de todo el género humano. 

 

El sínodo inició solemnemente el 9 de octubre del 2021 en Roma y el 17 

de octubre del 2021 se abre en todas las Diócesis del mundo. 

 

Todos estamos invitados a caminar juntos y participar del proceso de 

escucha que inicia en cada Diócesis de octubre 2021 a marzo 2022. 

 

La pregunta fundamental que guía esta consulta es la siguiente: en una 

Iglesia sinodal que anuncia el evangelio todos caminan juntos ¿Como se 

realiza hoy este caminar juntos en la propia Iglesia particular? ¿Qué 

pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? 

 

La síntesis nacional se enviará a Roma en abril del 2022 y luego seguirán 

las fases regionales y continentales una vez finalizado el sínodo en el 2023 
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seguirá la fase de actuación que implicará nuevamente a las Iglesias 

particulares. 

 

El Papa Francisco en la Santa misa de apertura se dirige al Pueblo de Dios 

diciendo: ¡Buen camino juntos!, que podamos ser peregrinos enamorados 

del Evangelio. No perdamos las ocasiones de gracia del encuentro, de la 

escucha recíproca, del discernimiento, con la alegría de saber que mientras 

buscamos al Señor, es Él quien viene primero a nuestro encuentro con su 

amor. 

 

El Documento Preparatorio se ofrece como servicio al camino sinodal, en 

particular como instrumento para favorecer la primera fase de escucha y 

consulta al Pueblo de Dios en las Iglesias particulares (octubre de 2021 – 

abril de 2022), con la esperanza de contribuir a poner en movimiento las 

ideas, las energías y la creatividad de todos aquellos que participarán en el 

itinerario.  

 

Con este objetivo:  

 

• Comienza trazando algunas características sobresalientes del 

contexto contemporáneo. 

 

• Ilustra sintéticamente las referencias teológicas fundamentales para 

una correcta comprensión y actuación de la sinodalidad. 

 

• Ofrece algunas indicaciones bíblicas que podrán alimentar la 

meditación y la reflexión orante a lo largo del camino. 

 

• Ilustra algunas perspectivas a partir de las cuales releer las 

experiencias de sinodalidad vividas. 

• Expone algunas pistas para articular este trabajo de relectura en la 

oración y en la coparticipación. 

 

Enfrentar juntos esta cuestión exige disponerse a la escucha del Espíritu 

Santo, que, como el viento, «sopla donde quiere: oyes su voz, pero no 

sabes de dónde viene ni a dónde va» (Jn 3,8), permaneciendo abiertos a las 

sorpresas que ciertamente preparará para nosotros a lo largo del camino. 
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De este modo, se pone en acción un dinamismo que permite comenzar a 

recoger algunos frutos de una conversión sinodal, que madurarán 

progresivamente.  

 

Se trata de objetivos de gran relevancia para la calidad de vida eclesial y 

para el desarrollo de la misión evangelizadora, en la cual todos 

participamos en virtud del Bautismo y de la Confirmación.  

 

Indicamos aquí los principales, que manifiestan la sinodalidad como 

forma, como estilo y como estructura de la Iglesia: 

 

• Hacer memoria sobre cómo el Espíritu ha guiado el camino de la 

Iglesia en la historia y nos llama hoy a ser juntos testigos del amor de 

Dios. 

 

• Vivir un proceso eclesial participado e inclusivo, que ofrezca a cada 

uno – en particular a cuantos por diversas razones se encuentran en 

situaciones marginales – la oportunidad de expresarse y de ser 

escuchados para contribuir en la construcción del Pueblo de Dios. 

 

• Reconocer y apreciar la riqueza y la variedad de los dones y de los 

carismas que el Espíritu distribuye libremente, para el bien de la 

comunidad y en favor de toda la familia humana. 

 

• Experimentar modos participados de ejercitar la responsabilidad en 

el anuncio del Evangelio y en el compromiso por construir un mundo 

más hermoso y más habitable. 

 

• Examinar cómo se viven en la Iglesia la responsabilidad y el poder, y 

las estructuras con las que se gestionan, haciendo emerger y tratando 

de convertir los prejuicios y las prácticas desordenadas que no están 

radicadas en el Evangelio. 

 

• Sostener la comunidad cristiana come sujeto creíble y socio fiable en 

caminos de diálogo social, sanación, reconciliación, inclusión y 

participación, reconstrucción de la democracia, promoción de la 

fraternidad y de la amistad social. 

 


