Secretaría General
del Sínodo de los Obispos

Sugerencias para la Liturgia de
Apertura del Sínodo en las Iglesias locales
Domingo 17 de octubre de 2021

La celebración de apertura del Sínodo del 17 de octubre en todas las diócesis podría ser una
Eucaristía, pero también podría adoptar otra forma: una Liturgia de la Palabra, una Peregrinación,
una Oración Para-Litúrgica, etc. En este documento encontrarás:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Los objetivos de la Celebración Litúrgica para abrir la fase diocesana del Proceso
Sinodal;
Ideas y sugerencias generales para la Celebración de Apertura;
La oración del Sínodo Adsumus Sancte Spiritus
Una propuesta de las formas a utilizar en una Celebración Eucarística;
Una propuesta para la estructura de una Liturgia de la Palabra;
Una propuesta para una Procesión durante la Liturgia y/o una Peregrinación;
Otra propuesta para las Oraciones de los Fieles;
Una propuesta para la Bendición.

1. Los Objetivos de la Celebración Litúrgica para abrir la fase diocesana del Proceso
Sinodal
 Centrarse en la Palabra de Dios y entronizarla solemnemente en una procesión,
como en la apertura de cada Concilio y Sínodo.
 Invocar la guía del Espíritu Santo para conducir la fase diocesana del Proceso
Sinodal.
 Encomendar el Proceso Sinodal a Dios, por la intercesión maternal de María, Reina
de los Apóstoles y Madre de la Iglesia.
 Celebrar el inicio del Proceso Sinodal en unión con todas las Iglesias locales del
mundo entero.
 Reunir a los representantes del Pueblo de Dios en la diócesis en un espíritu de
comunión.
 Inspirar la participación en la fase diocesana del Proceso Sinodal.
 Ser enviados al camino peregrino del Proceso Sinodal como Iglesia misionera.

2. Ideas y sugerencias generales para la Celebración de Apertura
 Para enfatizar la importancia del Espíritu Santo, el rol central de Pentecostés en la vida de la
Iglesia y el aspecto pneumatológico del Proceso Sinodal, se sugiere que la liturgia se inspire
en la Vigilia de Pentecostés. Se puede celebrar la misa votiva del Espíritu Santo y se puede
invocar al Espíritu Santo mediante el canto del Veni Creator Spiritus. La oración Adsumus
Sancte Spiritus se puede utilizar para marcar la apertura de este Sínodo, pidiendo la guía y
la inspiración del Espíritu Santo para la diócesis y toda la Iglesia.
 Los momentos de oración comunitaria o de silencio común pueden ser observados como
formas útiles de estar atentos a la voz del Espíritu Santo.
 Se puede utilizar una imagen o icono de la Tradición para acompañar el camino de dos años
del Proceso Sinodal (por ejemplo, el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, Jesús
acompañando a los discípulos en el camino de Emaús).
 Se pueden utilizar imágenes y acciones simbólicas para mostrar la unidad en la diversidad
del Cuerpo de Cristo. El punto principal del Sínodo es caminar juntos, implicando a todos
los fieles y a todos los ministerios de la Iglesia.
 Al final de la liturgia, se pueden utilizar gestos simbólicos para enviar a la asamblea al
camino Sinodal de caminar juntos, unos con otros, bajo la guía del Espíritu Santo.
 Es importante subrayar los tres elementos clave de este Sínodo: Comunión, Participación y
Misión.
 Para acentuar la Comunión, los mensajes clave que se deben transmitir son: "Estamos
dispersos en nuestra diócesis, pero Dios nos une como uno"; "El objetivo no es ser todos
iguales, sino caminar juntos, compartiendo un camino común y abrazando nuestra
diversidad"; "La comunión que Dios construye entre nosotros es más fuerte que
cualquier división"; "En medio de nuestras muchas diferencias, estamos unidos en
nuestro bautismo común, como miembros del Cuerpo de Cristo". Para manifestar la
comunión en los distintos niveles de la Iglesia local, se pueden destacar en las
parroquias, los movimientos y las distintas comunidades de la diócesis.
 Para enfatizar la Participación, los fieles laicos deben tener un rol vital en la liturgia.
También debe hacerse un esfuerzo por incluir a los que, a veces, pueden quedar
excluidos, como los miembros de otras confesiones cristianas y otras religiones, las
personas en situación de pobreza y marginación, los discapacitados, los jóvenes, las
mujeres, etc.
 Para acentuar la Misión, se pueden distinguir los numerosos dones y carismas del
pueblo de Dios en la diócesis. Los mensajes clave que se transmitirán son: "Cada
cristiano tiene un rol vital que desempeñar en la misión de la Iglesia"; "Todos los
bautizados son piedras vivas en la construcción del Cuerpo de Cristo"; "Nadie está
excluido de la alegría del Evangelio"; "Los laicos tienen una misión especial en el
testimonio del Evangelio en todas las partes de la sociedad humana"; "Como discípulos
de Jesús, somos levadura en medio de la humanidad para que el reino de Dios se levante
en todo el mundo".
 Después de la Ceremonia de Apertura en Roma el 10 de octubre de 2021
 Hay 7 días entre la Ceremonia de Apertura en Roma y la Ceremonia de Apertura en las
Iglesias locales (17 de octubre de 2021). Como preparación espiritual para la apertura
del Sínodo en cada Iglesia local, se les invita a utilizar este tiempo como 7 días de
oración por intenciones específicas relacionadas con el Sínodo.

3. La oración del Sínodo Adsumus Sancte Spiritus
Esta oración se puede utilizar ampliamente en toda la fase diocesana del Proceso Sinodal.
También se puede incorporar a la celebración litúrgica de Apertura del Sínodo en las
Iglesias locales el 17 de octubre. Atribuido a San Isidoro de Sevilla (560-636), se ha
utilizado tradicionalmente en Concilios y Sínodos durante cientos de años. La versión que
sigue está diseñada específicamente para el camino Sinodal de la Iglesia de 2021 a 2023.
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 esforzemos
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

4. Una propuesta de las formas a utilizar en una Celebración Eucarística
En las Iglesias locales que decidan abrir el Proceso Sinodal con una celebración eucarística,
pueden utilizar una de las siguientes formas:
 Misa votiva del Espíritu Santo
O de las
 Misas y oraciones por diversas necesidades y para diversas circunstancias
I.
V.

Por la Santa Iglesia
 Formulario "1" Por la Iglesia Universal
 Formulario "5" Para la Iglesia particular
Por un Concilio o Sínodo

5. Una propuesta para la estructura de una Liturgia de la Palabra
Se parte del Baptisterio
Canto de entrada
Señal de la Cruz
Saludos
Monición
Renovación de las promesas bautismales
Asperges (Rito de la Aspersión)
Inicio de la Procesión a la Iglesia
El Libro de los Evangelios precede a la Procesión
Himno Procesional de las Letanías de los Santos
Después del Libro de los Evangelios, se lleva un icono mariano,
mientras se canta un himno de Procesión.
El Libro de los Evangelios se colocará en el altar y el icono mariano cerca del altar.
Oración Colecta
Proclamación de la Palabra
Primera lectura: Hechos 10.1-48; o Hechos 2.1-11
Salmo responsorial: Sal 104,1, 24, 29-30, 31, 34; o Sal 33,10-15.
Segunda lectura: Gal 5. 1-24; o 1Cor 12.12-26; o 1Cor 12.27-31
Aclamación del Evangelio
Evangelio: o Lc 24.13-35; o Mt 5.13-16; o Jn 16.12-15; o Lc 8. 4-15; o Lc 8. 16-18, 1921
Homilía
A la homilía sigue un momento de oración en silencio.
Hacer Resonar la Palabra de Dios
Aquí se pueden dar breves testimonios de diferentes miembros del pueblo de Dios.
Después de cada testimonio, se lleva una lámpara delante del icono mariano. Entre cada
testimonio, se puede cantar un breve canon al Espíritu Santo. También se puede cantar el
Veni Creator Spiritus y rezar la oración Adsumus Sancte Spiritus. A los testimonios y a la
invocación del Espíritu Santo les siguen las oraciones de los fieles, seguidas del Padre
Nuestro. Los testimonios también pueden ser sustituidos por un breve tiempo de
intercambio en oración sobre la Palabra de Dios que se ha proclamado, en pequeños
grupos de 2 a 5 personas.
Conclusión:
Bendición
Entrega de un signo de misión que simbolice el inicio del sínodo
Despido
Cada parroquia/comunidad (o sus representantes), después de haber recibido un signo
de la misión del Sínodo, se dirige al icono mariano y toma la lámpara que su
parroquia/comunidad encenderá durante el camino Sinodal.

6. Una propuesta para una Procesión durante la Liturgia y/o una Peregrinación
Es conveniente organizar una Procesión, para representar el camino como punto de partida
del Proceso Sinodal.
•
•
•

La Procesión puede ir hacia la pila bautismal como recuerdo de nuestro Bautismo
común, que nos une a todos como hijos de Dios llamados a la santidad.
La Procesión puede incluir la Renovación de las Promesas Bautismales y las Letanías
de los Santos.

Organizar una Peregrinación a un santuario importante en la diócesis es una forma simbólica
de caminar juntos para emprender el Proceso Sinodal. La Peregrinación puede ir acompañada
de una Liturgia de la Palabra o de una Celebración Eucarística.

7. Otra propuesta para las Oraciones de los Fieles
Por la Iglesia. Para que caminemos como compañeros, uno al lado del otro en el mismo
camino.
Oremos al Señor.
R/.
Señor, escúchanos
Por oídos que escuchan. Para que nuestros corazones y mentes estén abiertos a escuchar a
los demás sin prejuicios.
Oremos al Señor.
R/.
Señor, escúchanos
Por el don de la palabra. Para que en este camino del Sínodo nos animemos a hablar con
valentía y parrhesía, integrando la libertad, la verdad y el amor.
Oremos al Señor.
R/.
Señor, escúchanos
Por una Iglesia que celebra. Para que nuestro camino juntos en los próximos meses se base
en la escucha conjunta de la Palabra de Dios y en la celebración de la Eucaristía en la
comunión del Pueblo de Dios.
Oremos al Señor.
R/.
Señor, escúchanos
Por nuestra participación en la Misión de Cristo. Para que a través de nuestro camino Sinodal
juntos, crezcamos en nuestra responsabilidad compartida de la misión que se nos ha
confiado.
Oremos al Señor.
R/.
Señor, escúchanos
Por un verdadero diálogo en la Iglesia y en la sociedad. Para que, por un camino de
perseverancia, paciencia y comprensión mutua, estemos atentos a la experiencia de las
personas y de los pueblos.
Oremos al Señor.
R/.
Señor, escúchanos
Por la unidad de los cristianos. Para que el diálogo entre cristianos de distintas confesiones,
unidos por un mismo Bautismo, irradie con nuevo brillo en este camino Sinodal.
Oremos al Señor.
R/.
Señor, escúchanos
Por el ejercicio de la autoridad y la participación en el Pueblo de Dios. Para que las raíces
Sinodales de la Iglesia fructifiquen en nuevos modos de estar al servicio de los demás en
todos los niveles del Cuerpo de Cristo.
Oremos al Señor.
R/.
Señor, escúchanos
Para que nuestro discernimiento sea guiado por el Espíritu Santo. Que todas las decisiones
tomadas en este camino Sinodal sean alcanzadas por discernimiento a través de un consenso
que surja de nuestra obediencia común al Espíritu Santo.
Oremos al Señor.
R/.
Señor, escúchanos
Por una espiritualidad del caminar juntos. Para que nos formemos como discípulos de Cristo,
como familias, como comunidades y como seres humanos, a través de nuestra experiencia
de este camino Sinodal.
Oremos al Señor.
R/. Señor, escúchanos

8. Una propuesta para la Bendición
Somos el Cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros es un miembro de él. Ustedes, que son su
pueblo, que el Señor os mantenga en la unidad de su amor para que el mundo llegue a creer.
El coro y la asamblea responden: ¡AMÉN! ¡AMÉN! ¡AMÉN!
Todos estamos llamados a la santidad. Ustedes, los religiosos, los fieles laicos y todo el pueblo
de Dios, fomenten vivir unos con otros según la luz del Evangelio.
El coro y la asamblea responden: ¡AMÉN! ¡AMÉN! ¡AMÉN!
El Cuerpo de Cristo se construye a través de diversos carismas y ministerios. Ustedes,
diáconos, sacerdotes, obispos y todos los ministros del Pueblo de Dios, ¡que el Señor os
mantenga fieles y alegres al servicio de la misión de la Iglesia!
El coro y la asamblea responden: ¡AMÉN! ¡AMÉN! ¡AMÉN!
Y que Dios todopoderoso os bendiga, el Padre (+), el Hijo (+) y el Espíritu Santo (+).
El coro y la asamblea responden: ¡AMÉN! ¡AMÉN! ¡AMÉN!

