
ENCONTRARNOS PARA ESCUCHAR Y DIALOGAR1



ENCONTRARNOS PARA ESCUCHAR Y DIALOGAR2 3XIV ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL

¡BIENVENIDOS!
Sr. Arzobispo, Vicarios Episcopales, Decanos y Lai-
cos, Coordinadores y Secretarios de Comisiones

y Dimensiones Diocesanas, Vida consagrada,
Representantes del Consejo de Asuntos Económicos 

y del Consejo Diocesano de Laicos. Seminaristas.
Presbíteros y Diáconos, Laicos de los Equipos Deca-
nales, Consejo Diocesano de Pastoral y Candidatos 

del Diaconado Permanente.
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COMISIONES Y SERVICIOS:

OBJETIVO:
Impulsar la sinodalidad en perspectiva

diocesana, para consolidar el Proceso Pastoral 
iniciado el 2020, buscando nuevas líneas de 

acción, parroquiales y decanales, que
respondan a los nuevos desafíos, a partir

de las que ya tenemos consideradas
en el 2020 y 2021.

XIV ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL 2021

Presidente de la Asamblea:   ARZ. RUY RENDÓN LEAL

Coordinación General:    Pbro. Manuel Lizárraga Ruiz

Asistente de Coordinación:    Consejo Permanente de Pastoral 

Coordinador de Contenidos    P. Fernando Sotelo, P. Leobardo Méndez 

Equipo de síntesis      María del Carmen Cabrera MC
        Alfonso Sánchez, Jorge Hernández

Logística:        Mario Sotelo, Martin Marín
        Álvaro Serrato 

Liturgia:        H. Graciela Durán

Economía:       Pbro. Luis Armando González, 

Comunicación:       Marco Castillón, German Verdugo 

Secretaría:       Héctor Fierros, Fernando Ortiz, 

Animación y Convivencia:     Tania Reyes

Moderador:       Hna. Emelina Gutiérrez Coss  

Hospedaje:       Araceli Salazar 

Servicios Médicos y Protocolos:    Equipo de Salud Parroquia
        San Juan Capistrano y Siam

Librería y otros necesarios:    Librería Diocesana y Vicaría de Pastoral.

Diocesanad e Diálogo Pastoral

“Dialogar para discernir y discernir para decidir
en la sinodalidad”
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LEMA:
“Dialogar para discernir y discernir para decidir en la sinodalidad”

Objetivo de la Asamblea.
Impulsar la sinodalidad en perspectiva diocesana, para consoli-
dar el Proceso Pastoral iniciado el 2020, buscando nuevas líneas 
de acción, parroquiales y decanales, que respondan a los nuevos 
desafíos, a partir de las que ya tenemos consideradas en el 2020 

XIV ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL 2021

    PRESENCIAL
1. Arzobispo Ruy Rendon Leal               01
2. Vicarios Generales             02
3. Vicario de Pastoral             01
4. Estructura territorial: Decanos y dos laicos           27
5. Estructura funcional:  Coordinadores y secretarios de Comisiones y Dimensiones Pastoral   56
6. Seminario: Todos los alumnos de Teología.           09
7. Vida Consagrada: 5 representantes            05
8. Consejo Diocesano de Asuntos Económicos: 2 miembros.       02
9. Consejo Diocesano de Laicos: 5 miembros.          05
                                 108

   VIRTUAL
10. Presbiterio en general: Demás sacerdotes (Párrocos o Vicarios)      50
       (y diáconos) diocesanos o religiosos, que no son decanos o no
       coordinan una comisión o dimensión Pastoral
11. Consejo Diocesano de Pastoral: Integrantes no incluidos en presencial.     16
12. Equipos decanales 5 por parroquia                   330
13. Instituto Diaconal: 4 candidatos al diaconado permanente       04
                                           400

PARTICIPANTES
XIV ASAMBLEA DIOCESANA DE DIÁLOGO PASTORAL

PROGRAMA DE LA
XIV ASAMBLEA DIOCESANA DE DIÁLOGO PASTORAL

PRIMER MOMENTO:
VIENDO NUESTRA REALIDAD COMO DISCIPULOS MISIONEROS

Martes 23 de noviembre del 2021 

Objetivo
Considerar como discípulos misioneros la realidad diocesana expresada en nuestras asambleas y encuentros 
de diálogo (parroquiales y decanales), así como también, los avances en nuestro Proceso Pastoral iniciado, y los 
aspectos emergentes propios de este tiempo que estamos viviendo.

Contenido
- Compartir los resultados de los Encuentros Decanales, con las constantes de la realidad diocesana
de Hermosillo. 
- Revisar los avances de las Prioridades Pastorales confrontándolos con las opciones del
Proyecto Global de Pastoral 2031+2033 
- Comprender en pandemia elementos de la realidad sociopolítica, religiosa y cultural que inciden
en la Iglesia Diocesana. 

8:30 Registro o ingreso a Plataforma     Secretaría 
9:00  Bienvenida        P. Manuel Lizárraga
9:10  Oración Inicial        Hna. Patricia Villalobos
9:45  Ubicación del camino pastoral emprendido     P. Manuel Lizárraga 
10:00  Bienvenida y perspectivas de nuestro Pastor     Arz. Ruy Rendón L.
10:15  Compartir los resultados de las Asambleas     Ma. del Carmen Cabrera MC
 Parroquiales por decanatos        
11:05 Receso 
11:30  Considerar y valorar los avances de las     P. Leobardo Méndez
 Prioridades Pastorales en relación con los 
 resultados presentados por decanos.
  - Dinámica por grupos heterogéneos
  - Síntesis 
12:00  Comprender elementos de la realidad sociopolítica,    Dr. Luis Ernesto Flores
 religiosa y cultural   
12:40 Trabajo por grupos heterogéneos      Marco Castillón  
13:30 Plenario         H. Emelina Gutiérrez 
14:00 Comida  

MODO HÍBRIDO
Lugar Presencial: Parroquia San Juan Capistrano
Virtual: Plataforma Zoom

XIV ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL 2021
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Oración inicial: 
Martes 23 de noviembre

Introducción:
Guía: En el nombre del Padre…

Invocación al Espíritu Santo: 
Ven, Espíritu Santo. Tú que suscitas lenguas nuevas 
y pones en los labios palabras de vida, líbranos de 
convertirnos en una Iglesia de museo, hermosa pero 
muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en me-
dio nuestro, para que en la experiencia sinodal no 
nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluya-
mos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a 
discusiones estériles. Ven, Espíritu de amor, dispón 
nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de 
santidad, renueva al santo Pueblo de Dios. Ven, Es-
píritu creador, renueva la faz de la tierra. P. Francisco 

Lectura de la Palabra: Hch. 1,6-8
Los que estaban reunidos le preguntaron: «Señor, 
¿es en este momento cuando vas a restablecer el 
Reino de Israel?» Él les contestó: «A ustedes no les 
toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado 
el Padre con su autoridad, sino que recibirán la fuerza 
del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes, y serán 
mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y 
hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios.

Canto: Juntos como hermanos

Guía: Dios, en su plan eterno de salvación ha lla-
mado algunos hombres y mujeres a ser sus instru-
mentos para llevar a cabo su designio divino.  En un 
momento de silencio oremos por nuestro obispo, 
sacerdotes, vida consagrada y todos los laicos que 
formamos esta Diócesis. 

Guía: Elevemos nuestra oración a Jesús dueño de 
nuestra historia. 

Hombres: Por las acciones pastorales en las que 
hemos experimentado el fracaso…
Mujeres: abrázanos, Señor. 
Hombres: Por las desilusiones que hemos sufrido 
en la vida…
Mujeres: fortalécenos, Señor.
Hombres: Por la decepción que hemos provocado 
en algunos miembros de la Iglesia…
Mujeres: anímanos, Señor.
Hombres: Por las veces que hemos renunciado 
realizar tus proyectos...
Mujeres: perdónanos, Señor.
Hombres: Por los momentos en que se ha turbado 
nuestro corazón, al no encontrar respuestas claras 
en nuestra pastoral…
Mujeres: danos tu paz, Señor.
Hombres: De las heridas de nuestro pasado…
Mujeres: cúranos, Señor.

Guía: En silencio traigamos a nuestra mente a cada 
uno de los ministerios, grupos y servicios que están 
presentes en la parroquia y oremos por ellos.
Laicos: Espíritu Santo, danos el don de la humildad, 
para derribar de nuestra vida todo afán de prepo-
tencia, y trabajar con dignidad en la propagación del 
anuncio y la vivencia del Evangelio.

Sacerdotes: Espíritu Santo, Señor y dador de la Vida, 
infunde tu gracia en nuestros corazones para derri-
bar los muros del autoritarismo y juntos construya-
mos una Iglesia en la que la autoridad en todas sus 
acciones sea la vivencia del amor y la búsqueda del 
bien común.

Vida Consagrada: Espíritu Santo, fuerza de Dios, 
acrecienta en cada uno de nuestros carismas, la gra-
cia de seguir trabajando en participación y comunión 
como una oportunidad para desarrollar las propias 
potencialidades y cualidades, poniéndolas al servi-
cio de la sociedad y de la comunidad.

Don Ruy: Espíritu de Sabiduría, enciéndenos en 
el fuego de tu amor, para incendiar en el corazón 
de aquellos que más sufren, el consuelo y la paz; e 
impúlsanos con ese mismo ardor a vivir la caridad, 
como estandarte de la fe que profesamos.

Terminemos nuestra oración cantando: En Jesús 
puse toda mi esperanza

PRIMER MOMENTO:
XIV ASAMBLEA DIOCESANA DE DIÁLOGO PASTORAL

Primer Dinámica:
Compartir los resultados de los encuentros decanales, con las constantes
de la realidad diocesana de Hermosillo.

XIV ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL 2021

Si la finalidad que pretendemos es conocer la realidad diocesana que se expresó en las Asambleas Parroquiales 
y en los Encuentros Decanales; una vez que nos hemos escuchado en diálogos, es necesario profundizar en sus 
contenidos y visualizar las razones de los mismos, por lo que tenemos que encontrar las fortalezas con que cuen-
tan los planteamientos y las debilidades que originan la necesidad de dichas propuestas.

Pedimos al DECANO y su equipo base decanal:  
 

1.- Enumera en orden de importancia las tres fortalezas más significativas que encontraron y las tres debilida-
des que más afectan a las parroquias.

2.- De las parroquias del decanato, ¿Cuántas llevaron a cabo su asamblea parroquial de diálogo e informaron?

3.- ¿Cuentan con un equipo base en apoyo al decano?

4.- Anota las dos opciones (de las siete del dialogo) que detectaron como constantes en el decanato.

5.- Según las constantes encontradas en sus asambleas, ¿Cómo consideras la comunicación al interior y al ex-
terior en las parroquias y el decanato?

6.- Menciona 2 necesidades apremiantes en las parroquias acerca de la misión; que fueron una constante en 
los diálogos de las asambleas parroquiales. 

7.- Ante las realidades constantes en los diálogos, menciona una situación que se debe mejorar en el decanato. 



ENCONTRARNOS PARA ESCUCHAR Y DIALOGAR10 11XIV ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL

INDICACIONES

Hacer salas virtuales y grupos presenciales para compartir un momento de diálogo y 
optar por dar una respuesta solamente a cada una de las preguntas planteadas. Así 

tendremos una variedad de respuestas a cada una de las preguntas que en el momento 
del actual pueden ser trabajadas para asumir ciertos compromisos pastorales 2022.

LAS PRIORIDADES PASTORALES 2021 LAS ENCONTRARAN EN EL ANEXO 1
PRIMER MOMENTO:

XIV ASAMBLEA DIOCESANA DE DIÁLOGO PASTORAL

Segunda Dinámica:
Relacionar e interactuar las constantes emanadas de los Encuentros
Decanales y nuestras Prioridades Diocesanas.

INTRODUCCIÓN
En el momento anterior hemos escuchado los resultados del proceso pastoral diocesano de las asambleas parro-
quiales y los encuentros decanales de diálogo, en las instancias parroquiales y decanales. Sabemos ahora en este 
proceso sinodal que no deben quedar como simples luces resultantes de un hermoso camino eclesial sino deben 
convertirse en programas pastorales en todos los niveles de nuestra Iglesia diocesana de Hermosillo. 

Vamos ahora a pensar en estos resultados de los ENCUENTROS DECANALES DE DIÁLOGO, síntesis de las asam-
bleas parroquiales de diálogo que escuchamos en esta XIV ASAMBLEA DIOCESANA DE DIALOGO PASTORAL y 
las confrontaremos con las PRIORIDADES 2021 de la arquidiócesis de Hermosillo. Es importante tener presente 
que estas prioridades han sido el resultado de un trabajo de asamblea que tuvieron sus raíces en el PGP 2031-
2033. Respondamos a algunas preguntas, que son propuestas para el discernimiento en vías a responder a la 
pregunta planteada anteriormente.

1. Contempla las constantes decanales que han resultado de estos procesos de Escucha en nuestra diócesis de 
Hermosillo ¿Se identifican con alguna de las prioridades 2020-2021?

2. ¿Qué relación podrían tener unas con otras? ¿por qué?

3. Los procesos pastorales de escucha realizados este año a nivel parroquial y decanal ¿podrían impulsar las 
prioridades pastorales en nuestra arquidiócesis?
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PRIMER MOMENTO:
XIV ASAMBLEA DIOCESANA DE DIÁLOGO PASTORAL

Tercer Dinámica:
Trabajo por grupos heterogéneos.

Analizar por grupos de trabajo heterogéneos los elementos de la realidad sociopolítica, religiosa y cultural que 
inciden en la Iglesia Diocesana en esta etapa pandémica que estamos viviendo.
Para el desarrollo de esta dinámica ponemos a su consideración las siguientes preguntas que servirán de base 
para su discernimiento.

1. ¿Cuáles consideras que son las 5 prioridades que tiene la Iglesia Diocesana de Hermosillo, frente a los retos 
de la realidad sociodemográfica, económica, política, cultural y religiosa del estado?

2. ¿Cuáles son las 5 líneas de acción que puede realizar la Iglesia Diocesana de Hermosillo para atender esos 
retos, inspirada en los principios de comunión, participación y misión?

3. ¿Qué elementos evangélicos de la vida ejemplar de Edith Stein (Santa Teresa Benedicta de la Cruz) y del 
beato Antonio Chevrier pueden inspirar las líneas de acción propuestas?

SEGUNDO MOMENTO:
ILUMINADOS POR LA PERSPECTIVA DE SINODALIDAD

Martes 23 de noviembre del 2021

Objetivo: Comprender la perspectiva de sinodalidad que ilumina y orienta los nuevos caminos que Dios 
va inspirandopara nuestra Iglesia diocesana en este tiempo que estamos viviendo.

XIV ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL 2021

Contenido:
1er. Tema: La Sinodalidad como actitud fundamental para la vida pastoral de la Iglesia
en este contexto multicultural y pandémico en el que nos encontramos.        
(P. Víctor Hugo Serrano)

2do. Tema: Actitudes de sinodalidad tanto personales como en las estructuras
parroquiales, decanales y diocesanas 
(P. Leobardo Méndez)

3er. Tema: Dialogar para Discernir y discernir para decidir en la sinodalidad
y sus consecuencias pastorales.
(P. Fernando Sotelo).

3:45 Ingreso a Zoom        Secretaría

4:00 Exposición de los temas para todos los equipos   P. Víctor, P. Leobardo
          P. Fernando

4:50 Trabajo en equipos distribuidos en 3 grupos temáticos   Marco Castillón 

5:20 Plenario         H. Emelina Gutiérrez

6:00 Oración final  
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La Sinodalidad como actitud fundamental para la vida pastoral de la Iglesia en
 este contexto  multicultural y pandémico en el que nos encontramos.      

P. Víctor Hugo Serrano Gerardo

PRIMER TEMA:

LA SINODALIDAD COMO
ACTITUD FUNDAMENTAL PARA 
LA VIDA PASTORAL

1 Está ya en marcha la fase diocesana del Sínodo de la 
Iglesia universal convocado por el Papa. Su título y su 
lema es: “POR UNA IGLESIA SINODAL: COMUNIÓN, 
PARTICIPACIÓN Y MISIÓN”. Una Iglesia sinodal es 
una iglesia en marcha que camina unida. De ahí la 
primera concreción que el título ofrece de lo sinodal: 
COMUNIÓN. No es posible estar en comunión si no 
se tiene en cuenta a todos, si no se escucha a todos. 
De ahí la segunda concreción: una iglesia en la que 
todos PARTICIPAMOS. ¿Y en qué participamos? Ahí 
viene la tercera concreción: participamos en la MI-
SIÓN de la Iglesia, que no es otra que el anuncio del 
Evangelio a todos los seres humanos.

2 La propuesta del Papa es muy ambiciosa. Así se ex-
presa: vivir un proceso eclesial participativo e inclu-
sivo, 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. Escuchar, sobre todo, a los que es-
tán en los márgenes, las orillas, las fronteras. Esta es 
una de las insistencias. En los márgenes dentro de la 
Iglesia y en los márgenes fuera.
Alguno puede pensar que dentro de lo Iglesia nadie 
está en los márgenes, porque todos estamos dentro. 
No nos engañemos: dentro de la iglesia algunas per-
sonas no se sienten queridas, aceptadas o mal vistas. 
Quizás ellos están equivocados, pero se sienten así. 
Si están en el error conviene sacarles del error, y si no 
están en el error conviene hacer caso al Papa Francis-
co y escucharlas con atención.
El Papa pide que se escuche a quienes están fuera 
de la Iglesia católica. En primer lugar, a los cristianos 
de otras Iglesias y a los miembros de otras religio-

nes. Pero también a las personas y grupos alejados 
de toda fe y de toda religiosidad, en ocasiones crí-
ticos con la Iglesia. No va a ser fácil, porque quizás 
ellos no tengan interés en participar en el proceso 
sinodal. Pero hay muchos modos de escuchar, saber 
y conocer lo que piensan quienes están alejados de 
la fe o son críticos con la Iglesia.

3 La Iglesia debe afrontar la falta de fe y la corrup-
ción dentro de ella. Imaginar un futuro diverso para 
la Iglesia. Hacer que germinen sueños, suscitar ac-
ciones y visiones, hacer florecer esperanzas, estimu-
lar la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, 
aprender unos de otros.
Hemos de encontrar la metodología adecuada, pri-
mero para escuchar a los grupos ya constituidos 
(consejos diocesanos, consejos parroquiales, comu-
nidades, movimientos), pero también para escuchar 
a los alejados, para invitarles a hablar, para decirles 
que tenemos interés no en sermonearles, sino en 
que sean ellos precisamente los que nos sermoneen 
a nosotros

4 La sinodalidad es el camino por el cual la Iglesia 
puede renovarse por la acción del Espíritu Santo, 
escuchando juntos lo que Dios tiene que decir a su 
pueblo. 
Este camino recorrido juntos no sólo nos une más 
profundamente los unos a los otros como Pueblo de 
Dios, sino que también nos envía a llevar adelante 
nuestra misión como testimonio profético que abar-
ca a toda la familia humana
La ESCUCHA es primordial para la sinodalidad: Te-
ner oídos, escuchar, es el primer compromiso. Se tra-
ta de escuchar la voz de Dios, de captar su presencia.
La sinodalidad es el camino que Dios espera de la 
Iglesia hoy en día. Caminar juntos, laicos y pastores. 
No es fácil ponerlo en práctica 
Es importante escuchar lo que dicta el Señor Espíritu 
Santo. Es importante que los pastores se escuchen 

entre sí, y que escuchemos a los alejados, escuchar a 
los más débiles y escuchar a los pobres.
La sinodalidad es una responsabilidad de todos los 
bautizados a trabajar en equipo junto a sus pastores. 
El Católico debe ser siempre humano y humanizador, 
conciliando las diferencias y las distancias y transfor-
mándolas en familiaridad, en proximidad. 

La sinodalidad nos remite a la esencia misma de la 
Iglesia, a su realidad constitutiva, y está orientada a 
la evangelización.
Es una forma de ser eclesial y una profecía para el 
mundo de hoy. “Como el cuerpo es uno y tiene mu-
chos miembros, y todos los miembros del cuerpo, 
aunque son muchos, forman un solo cuerpo, así es 
también el de Cristo” (1 Cor 12,12). 

Sólo desde la unidad en Cristo Cabeza cobra senti-
do la pluralidad entre los miembros del cuerpo, que 
enriquece a la Iglesia, superando cualquier tentación 
de uniformidad.

A partir de esta unidad en la pluralidad, con la fuerza 
del Espíritu, la Iglesia está llamada a abrir caminos y, 
al mismo tiempo, a ponerse en marcha
La sinodalidad es proseguir en el camino de una 
Iglesia inspirada en el ejemplo de los doce discípu-
los de Jesús. Una iglesia siempre en salida, misionera 
y fraterna

Los discípulos de Jesús fueron servidores del plan de 
Dios, y como pisaban el polvo de las calles para ir 
a encontrar al pueblo: porque el más pequeño de 
ustedes, ese es el más grande (Lucas 9, 46-50). Es-
cuchar al más pequeño para que los discípulos sean 
grandes

La participación de los LAICOS es muy importante 
en la sinodalidad de la iglesia. Por eso se han imple-
mentado vario cuestionarios a las parroquias, deca-
natos, con la la posibilidad de recibir respuestas, re-
coger la voz de expertos en varios ámbitos. Además 
de momentos de reflexión y encuentro comunitario 
en cada parroquia, decanato y diócesis, acompaña-
dos de momentos de oración y de celebración (Eu-
caristía). 

En esta actitud de sinodalidad se pide que se hable 
con valentía y escuchar con humildad a los demás.  
Esto para ayudar y profundizar cada tema tratado 
aplicado a la sinodalidad. 

La Práctica de la sinodalidad necesita de:

A Compartir: hablar con auténtica valentía y ho-
nestidad para integrar la libertad, la verdad y la 
caridad. Todos pueden crecer en comprensión, a 
través del diálogo.
B Humildad: todos tienen derecho a ser escu-
chados, así como todos tienen derecho a hablar. 
El diálogo sinodal depende de la valentía tanto 
al hablar como al escuchar. Se trata más bien de 
acoger lo que dicen los demás como un medio a 
través del cual el Espíritu Santo puede hablar para 
el bien de todos

C Diálogo: nos lleva a la novedad. Debemos es-
tar dispuestos a cambiar nuestras opiniones a par-
tir de lo que hemos escuchado de los demás.

D Apertura a la conversión y al cambio: nos 
resistimos a cuanto el Espíritu Santo nos está inspi-
rando para emprender.

E Discernimiento: El discernimiento se basa en 
la convicción de que Dios actúa en el mundo y que 
estamos llamados a escuchar lo que el Espíritu nos 
sugiere.

F Somos signos de una Iglesia que escucha 
y que está en camino: al escuchar, la Iglesia si-
gue el ejemplo de Dios que escucha el grito de su 
pueblo. 

G Dejar atrás los prejuicios y los estereo-
tipos:  El primer paso para escuchar es liberar 
nuestra mente y nuestro corazón de los prejuicios 
y estereotipos que nos llevan por el camino equi-
vocado, hacia la ignorancia y la división.

H Combatir la autosuficiencia: Todos estamos 
en el mismo barco. Juntos formamos el Cuerpo de 
Cristo.

I Hacer nacer la esperanza: hacer lo que es jus-
to y verdadero no está destinado a llamar la aten-
ción o a aparecer en los titulares, sino que tiene 
como objetivo ser fiel a Dios y servir a su Pueblo. 
Estamos llamados a ser faros de esperanza.

J Una mirada innovadora: Desarrollar nuevos 
enfoques, con creatividad y una cierta dosis de au-
dacia.
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K Ser inclusivos: Una Iglesia participativa y co-
rresponsable, que sabe apreciar la rica variedad y 
abrazar a todos aquellos que a menudo olvidamos 
o ignoramos.

L Una mente abierta: utilicemos todas las meto-
dologías que hayan dado sus frutos.

M Escuchar a todos sin olvidar ninguno: 
Aprendiendo los unos de los otros, podemos re-

SEGUNDO TEMA
Actitudes de sinodalidad tanto personales como en las estructuras

parroquiales, decanales y diocesanas.

flejar mejor la maravillosa realidad polifacética 
que está llamada a ser la Iglesia de Cristo.

N Entender el caminar juntos: Recorrer el ca-
mino que Dios llama a la Iglesia 

O Soñar juntos y caminar juntos con toda la 
familia humana.

P. Leobardo Méndez

ACTITUDES BÁSICAS PAR
VIVIR LA SINODALIDAD
COMO IGLESIA

INTRODUCCIÓN.
La Iglesia ha sido convocada en Sínodo, ha iniciado 
el 10 de octubre a nivel universal en Roma y en las 
diócesis el 17 de octubre del 2021. Esta convocación 
invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre un tema 
decisivo para su vida y misión: “Precisamente el ca-
mino de la sinodalidad es el camino que Dios espe-
ra de la Iglesia del tercer milenio. Nuestro “caminar 
juntos”, en efecto, es lo que mejor realiza y manifiesta 
la naturaleza de la Iglesia como pueblo de Dios pere-
grino y misionero.

“Caminar juntos” es mucho más que compartir el 
tiempo, el espacio, la cultura, con los próximos en 

la andadura de la existencia. Si queremos hablar 
de sinodalidad como sinónimo de Iglesia (San Juan 
Crisóstomo), entonces corresponde al seguimiento 
de Jesús que los discípulos misioneros comparten 
cumpliendo la misión de llevar la Buena Noticia y 
hacer discípulos-misioneros a todas las naciones (Mt 
28,18-20). La vocación cristiana lleva necesariamen-
te el asumir los mismos sentimientos de Cristo (Flp 
2,5), tener en el interior la certeza de ser guiados por 
unas entrañas de misericordia que lleva el más alto 
compromiso de construir el Reino de Dios en el mo-
mento de la historia que les toca vivir.

Ahora bien “caminar juntos” en la actualidad donde 
el ser humano quiere ignorar la capacidad que tiene 
para conocer la verdad y se conforma con fraccio-
nes de ella sin la capacidad de darle sentido humano 
a la existencia, por lo que le es fácil ver reducida la 
justicia; tener lo próximo y material como lo único 
verdadero y por lo cual hay que vivir; ser indiferen-
tes a cualquier institución capaz de dignificar al ser 

humano; proclamar nuevas políticas marcadas por 
la rivalidad y la mentira de un discurso en favor de 
los más pobres incapaz de detener el aumento de 
seres humanos excluidos de todo avance de la hu-
manidad; un presente marcado por una inconsciente 
necesidad de trascendencia buscada de tal manera 
que se salvaguarde el egoísmo e individualismo… 
En este contexto histórico en el cual hemos reflexio-
nado en el ver, se necesita mucha Caridad y audacia 
para atrevernos a responder satisfactoriamente al lla-
mado que nos hace hoy la Iglesia a vivir en actitud 
sinodal.

¿Qué nos exige?
A NIVEL DEL CORAZÓN

1. PROFUNDA VIDA ESPIRITUAL: Disponerse a 
la escucha del Espíritu Santo (Jn 3,8).

2. SER HOMBRES Y MUJERES DE ESPERANZA: 
Abiertos a las sorpresas por encontrarse en un 
proceso abierto de escucha.

3. CONVERSIÓN PERSONAL Y COMUNITARIO: 
Vivir en un dinamismo en actitud de conversión 
constante y madura.

4. ALEGRÍA POR EVANGELIZAR: Teniendo en 
claro que la MISIÖN EVANGELIZADORA es la 
meta.

5. MADUREZ HUMANA: Reconocer la igualdad 
de dignidad de todos los seres humanos y más 
de los Bautizados.

6. SENTIDO ECLESIAL: Hacer memoria sobre 
cómo el Espíritu ha guiado el camino de la Iglesia 
y nos llama a ser juntos testigos de su Amor.

7. INCLUYENTE: Estar dispuestos a vivir un proce-
so eclesial participado e inclusivo que dé a todos, 
especialmente a los pobres, alejados, marginados 
existencialmente, la oportunidad de expresarse y 
ser escuchados.

8. TENER CONCIENCIA DE QUE TODOS SO-
MOS ENVIADOS: Reconocer y apreciar la diversa 
riqueza de dones y carismas en las comunidades 
y en la humanidad, todos recibidos por el don del 
Espíritu Santo.

AL NIVEL DE TRABAJO ECLESIAL
9. TRABAJO EN EQUIPO: Tener modos partici-
pados de corresponsabilidad en el anuncio del 
Evangelio y en la construcción de un mundo más 
hermoso y más habitable.

10. SENCILLEZ Y HUMILDAD: Estar abiertos a 
revisar los modos ordinarios de gestión de la Igle-
sia y el uso del poder, así como de sus estructuras 
para convertir los prejuicios y prácticas de abuso 
de estos aspectos en actitudes nuevas con la fres-
cura del Evangelio.

11. DIOCESANEIDAD Y CORRESPONSABILI-
DAD SOCIAL: Ser corresponsables en la cons-
trucción de comunidades como sujeto creíble y 
compañero fiable en caminos de diálogo social, 
sanación, reconciliación, inclusión y participación, 
reconstrucción de la democracia, promoción de 
la fraternidad y de la amistad social…

12. AGENTES DE RECONCILIACIÓN: Regenerar 
las relaciones humanas entre los miembros de las 
comunidades cristianas, así como también entre 
otras comunidades y grupos sociales, de otros 
grupos religiosos, organizaciones de la sociedad 
civil, movimientos populares, etc.

13. APERTURA: Favorecer la valoración y la apro-
piación de los frutos de las recientes experiencias 
sinodales a nivel universal, regional, nacional y 
local.

14. SENSIBLES A LAS NECESIDADES: Estar dis-
puestos a escuchar el clamor de los pobres y de 
la tierra en este contexto marcado por injusticias 
y desigualdades, tristezas y dolores en nuestra 
época en medio de la pandemia del COVID-19. 
Estar atentos a procesos de masificación y frag-
mentación, la situación de los migrantes, contami-
nación creciente…

15. SOLIDARIDAD COMPROMETIDA: Acom-
pañar a las personas y comunidades para que 
puedan releer juntos las experiencias de luto y 
sufrimiento. Tender la mano a quién pudiera ne-
cesitarla sin importar las barreras culturales, las 
diferentes formas de actuar y de pensar, traspasar 
las fronteras que pone el hombre, etc…
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16. DISPUESTOS A LA CORRECCIÓN FRATER-
NA: No ocultar y ser capaces de afrontar cristiana-
mente la falta de fe y corrupción que existe dentro 
de nuestra Iglesia, el atropello a menores y adul-
tos vulnerados a causa de abusos sexuales, de po-
der y clericalismo (abusos de poder, económicos, 
de conciencia).

17. AUDACIA PASTORAL: Reconocer los nuevos 
lenguajes de fe y nuevos caminos capaces de en-
contrar en medio de las infidelidades, de las prue-
bas, las razones para refundar el camino de la vida 
cristiana y eclesial.

18. NUEVO SENTIDO ECLESIAL: Promover el 
protagonismo de los jóvenes, mayor valoración 
de la mujer y apertura para una mayor participa-
ción y dignificación de sus tareas en la vida y mi-
sión de la Iglesia.

19. PAZ: Renunciar a imitar las actitudes de un se-
cularismo presente en la sociedad, a toda forma 
de violencia que dividen y destruyen las comuni-
dades cristianas, evitar toda fractura social y de 
comunidad de fe.

20. ECOLOGÍA Y EVANGELIZACIÓN: Tener con-
ciencia de que la naturaleza misma de la iglesia es 

ser verdaderos discípulos de Jesús que nos lleva 
necesariamente a caminar juntos en la vida cons-
truyendo las relaciones humanas y con la creación 
de manera que la misma vida sea promovida, em-
bellecida, dignificada, de manera que permita a 
Dios Reina…

Podríamos seguir describiendo actitudes importan-
tísimas para poder responder favorablemente al 
llamado de Nuestro Señor para convertirnos más al 
Evangelio y podamos contribuir, como siempre la 
Iglesia lo ha hecho, a los nuevos desafíos del mo-
mento de la historia que nos ha tocado vivir. 
Estas actitudes y muchas más, sin duda, pues en este 
espacio no intento abarcarlo todo, se deben vivir no 
sólo a nivel personal, sino como Iglesia en todas sus 
dimensiones, universal, provincial, diocesano, deca-
nal, parroquial, en las pequeñas comunidades, en las 
familias, escuelas, trabajo, etc. 

El proceso sinodal ya iniciado en nuestra Iglesia sea 
guiado por el Espíritu Santo y así unamos nuestras 
capacidades para dejar actuar al Señor en nosotros y 
podamos contribuir a la construcción de un mundo 
más humano, fraterno, constructor de humanidad, 
en comunión con la naturaleza, en una palabra, cons-
truir el Reino de Dios. Así sea.

TERCER TEMA
Dialogar para Discernir y discernir para decidir en la sinodalidad y

sus consecuencias pastorales.
P. Fernando Sotelo

Sínodo:
El discernimiento pastoral

Desde el comienzo de su Pontificado, Francisco no 
se cansa de pedir una “Iglesia en salida”. Y esto sólo 
será́ posible a través de una “conversión pastoral” 
que implica una reforma de las dinámicas y estruc-
turas pastorales que estén oxidadas y anquilosadas. 
En este sentido la llamada del Papa es elocuente: 
“En orden a que este impulso misionero sea cada 
vez más intenso, generoso y fecundo, exhorto tam-
bién a cada Iglesia particular a entrar en un proceso 
decidido de discernimiento, purificación y reforma” 
(EG 30). 

El discernimiento aparece pues como la clave para 
que se dé una verdadera conversión pastoral en la 
Iglesia: 

“La pastoral en clave de misión pretende abando-
nar el cómodo criterio pastoral del «siempre se ha 
hecho así́». Invito a todos a ser audaces y creativos 
en esta tarea de repensar los objetivos, las estruc-
turas, el estilo y los métodos evangelizadores de 
las propias comunidades. Una postulación de los 
fines sin una adecuada búsqueda comunitaria de 
los medios para alcanzarlos está condenada a con-
vertirse en mera fantasía. [...] Lo importante es no 
caminar solos, contar siempre con los hermanos y 
especialmente con la guía de los obispos, en un 
sabio y realista discernimiento pastoral” (EG 33). 

Este discernimiento pastoral se refiere a aquel 
que pretende conocer la voluntad de Dios en la 
acción de la Iglesia y en las decisiones que se to-
man al programarla. Dicho de otro modo, el dis-
cernimiento pastoral consiste “en la capacidad 
de realizar como comunidad eclesial procesos 
de discernimiento en función de la misión” (Ins-
trumentum Laboris del Sínodo “Jóvenes, fe y dis-
cernimiento vocacional”, 139). Es pues un discer-

nimiento orientado al decidir y al hacer, es decir, a 
un actuar con responsabilidad. Es por ello por lo 
que tiene un carácter operativo que conduce a la 
toma de decisiones y a su verificación. Es además 
un discernimiento que se hace junto con otros, en 
común, como expresión de la sinodalidad misio-
nera de la Iglesia. 

El Instrumentum laboris se articuló́ en torno a los 
tres verbos que el papa Francisco propuso para 
entender el proceso del discernimiento (Cf. EG 
51): reconocer, interpretar y elegir. De este modo 
se afirmaba que “la misma Asamblea sinodal del 
próximo octubre necesita ser afrontada con las 
disposiciones propias de un proceso de discerni-
miento” (IL 2). 

Estos tres pasos venían descritos del siguiente 
modo (Cf. IL 3): 

-Reconocer. El primer paso se refiere a mirar y 
a escuchar. Requiere prestar atención. En este 
primer paso, la atención se focaliza en captar los 
rasgos característicos de la realidad: las ciencias 
sociales ofrecen una contribución irreemplazable; 
pero su contribución se asume y se relee a la luz 
de la fe y de la experiencia de la Iglesia
Interpretar. El segundo paso es el retorno de lo 
que se ha reconocido utilizando criterios de inter-
pretación y evaluación a partir de una mirada de 
fe. Resulta estratégico, por lo tanto, construir un 
marco de referencia adecuado desde el punto de 
vista teológico, eclesiológico, pedagógico y pas-
toral, que puede ser un ancla capaz de salvar la 
evaluación de la volubilidad del impulso, al tiem-
po que reconoce «que en la Iglesia conviven líci-
tamente distintas maneras de interpretar muchos 
aspectos de la doctrina y de la vida cristiana» (GE 
43). Por eso es indispensable asumir un dinamis-
mo espiritual abierto. 

- Elegir. En esta tercera fase del discernimiento es 
necesario examinar instrumentos y prácticas pas-
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torales, y cultivar la libertad interior necesaria para 
elegir aquellos que mejor nos permiten alcanzar 
el objetivo y abandonar aquellos que, en cambio, 
se manifiesten como menos apropiados. Se trata, 
por lo tanto, de una evaluación operativa y de una 
verificación critica, no de un juicio sobre el valor o 
significado que esos mismos medios han podido 
o pueden revestir en circunstancias o en épocas 
diferentes. Este paso podrá́ identificar donde es 
necesaria una reforma, un cambio en las prácticas 
eclesiales y pastorales para evitar el riesgo de cris-
talización. 

Podría parecer a simple vista que esta triada (re-
conocer – interpretar – elegir) es idéntica al méto-
do de revisión de vida (ver – juzgar – actuar). Sin 
embargo, ofrece una serie de matices muy intere-
santes desde la espiritualidad jesuita. Por ello, no 
se trata simplemente de ver la realidad, sino de 
reconocer las reacciones y sentimientos que ella 
provoca en nosotros. No se trata de juzgar esa rea-
lidad, sino de interpretar el significado que tiene 
para nosotros. Tampoco se trata de un actuar sin 
más, sino de elegir lo que se ha descubierto como 
voluntad de Dios, es decir, lo que Él ya ha elegi-
do como más conveniente para nosotros. De este 
modo se pretende superar todo voluntarismo. 

El discernimiento en común

La Comisión teológica internacional define el 
discernimiento dentro del proceso sinodal del si-
guiente modo: 
“El ejercicio del discernimiento está en el centro de 
los procesos y acontecimientos sinodales. Así́ ha su-
cedido siempre en la vida sinodal de la Iglesia. La 
eclesiología de comunión es la especifica espirituali-
dad y praxis que, involucrando en la misión a todo el 
Pueblo de Dios, hacen que «hoy sea más necesario 
que nunca (...) educarse en los principios y métodos 
de un discernimiento no sólo personal sino también 
comunitario». Se trata de determinar y recorrer como 
Iglesia, mediante la interpretación teologal de los 
signos de los tiempos bajo la guía del Espíritu Santo, 
el camino a seguir en el servicio del designio de Dios 
escatológicamente realizado en Cristo que se debe 
actualizar en cada Kairós de la historia. El discerni-
miento comunitario permite descubrir una llamada 
que Dios hace oír en una situación histórica deter-
minada”.

 Hoy se constata que los problemas pastorales y so-
ciales se entremezclan, por lo que cada vez resultan 
ser más complejos. Los planteamientos de hace sólo 
unos años ya no son validados ahora. Todo esto im-
posibilita que una sola persona pueda afrontar los 
desafíos actuales. La Iglesia necesita el concurso de 
todos y para ello es fundamental un discernimiento 
compartido, en común, en el que caben todas las 
sensibilidades, culturas y carismas. 

Para entender este discernimiento en común es fun-
damental partir de la promesa de Jesús: “Si dos de 
vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir 
cualquier cosa, la obtendrán de mi Padre celestial. 
Porque donde están dos o tres reunidos en mi nom-
bre, allí́ estoy yo en medio de ellos” (Mt 18, 19-20). 
En primer lugar, el acuerdo en el objeto de la peti-
ción. En este caso los miembros de la comunidad se 
ponen de acuerdo en reconocer, acoger y poner en 
práctica la voluntad de Dios en la situación concreta 
en la que se encuentran. En segundo lugar, el hecho 
de estar reunidos en el nombre de Jesús. No se trata 
pues de una reunión cualquiera: es un encuentro de 
seguidores de Jesús que quieren poner en práctica 
su Evangelio. 

Finalmente, no conviene olvidar que el discernimien-
to en común es un acto de confianza en el Espíritu, 
que no sólo trabaja en cada uno personalmente, 
sino también en la misma dinámica del grupo. Y esta 
convicción fundamenta y hace posible el verdadero 
diálogo. 

IV Condiciones para el discernimiento
en común
El discernimiento personal no es tarea fácil, porque 
entre otras cosas existe el riesgo del autoengaño. El 
discernimiento en común es aún más complejo, por 
lo que algunos llegan a pensar que es prácticamente 
imposible que se dé realmente. Las condiciones que 
lo posibilitan parece que no están al alcance de to-
dos los grupos. Sin embargo, es bueno iniciar los pro-
cesos de discernimiento en común como discípulos, 
con la voluntad y determinación de querer aprender. 
De hecho, un verdadero discernimiento en común es 
un camino pedagógico que ayuda a los miembros 
del grupo a crecer humana y espiritualmente. En de-
finitiva, a discernir se aprende discerniendo. 

Estas son algunas condiciones que
lo hacen posible. 

4.1. Un espacio de oración, reflexión y estudio 
Todo discernimiento es un itinerario para descu-
brir la voluntad de Dios, lo que él quiere, ya que 
la iniciativa es siempre suya. Por ello se necesita 
favorecer espacios de oración porque “el discerni-
miento, en cuanto encuentro con el Señor, que se 
hace presente en la intimidad del corazón, puede 
entenderse como una autentica forma de oración” 
(Documento final del Sínodo “Jóvenes, fe y discer-
nimiento vocacional”, 110). 

Pero no sólo la oración; también es necesaria la 
reflexión y el estudio de toda la información de la 
que se disponga, para garantizar cierta competen-
cia a la hora de discernir. Este trabajo personal re-
posado es imprescindible para evitar toda impro-
visación. 

4.2. La conciencia de ser pueblo 
Francisco invita en Evangelii Gaudium a experi-
mentar el gusto y el gozo espiritual de ser pueblo 
(Cf. EG 268-274). Esta experiencia no es automáti-
ca: “Es un trabajo lento y arduo que exige querer 
integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar 
una cultura del encuentro en una pluriforme armo-
nía” (EG 220). 
El grupo o institución que ha de realizar el discerni-
miento en común necesita crear este sentimiento 
común efectivo: “Es necesario despertar en cada 
realidad local la conciencia de que somos el pue-
blo de Dios, responsable de encarnar el Evangelio 
en diferentes contextos y en todas las situaciones 
cotidianas” (DF 128). 

Se trata de vivir la experiencia de un “nosotros” in-
clusivo, en el que no hay espacio para la autorre-
ferencialidad del “yo”. Por el contrario, hay lugar 

para todos en un intercambio de dones que hace 
posible una diversidad armoniosa. Esto es funda-
mental para que durante el proceso de discerni-
miento se busque el bien común en beneficio de 
la Iglesia y no un bien particular (ya sea de una 
persona o de un subgrupo). 

4.3. El diálogo sincero 
A veces en los grupos de Iglesia se oyen las voces 
de los que gritan más fuerte o saben expresarse 
mejor. Desgraciadamente, con frecuencia, no son 
los más fieles al Espíritu sino los más audaces, de-
cididos o ambiciosos. Cuando no hay unión de 
voluntades, ni docilidad al Espíritu, el resultado de 
este proceso puede ser una mayor división de opi-
niones y de corazones. 

Para que esto no ocurra es necesario un diálogo 
sincero: “El diálogo ofrece la oportunidad de ad-
quirir nuevas perspectivas y nuevos puntos de vis-
ta para iluminar el examen del tema que se está́ 
tratando”3. Porque se trata de dialogar, no de de-
batir, y esto sólo será́ posible con una adecuada 
capacidad de comunicar y de escuchar. 

En el discernimiento en común no se trata de co-
municar impresiones, pareceres o ideas. Es ne-
cesaria una comunicación desde el centro de la 
persona para “expresar con respeto cuanto, en 
conciencia, se percibe que ha sido sugerido por el 
Espíritu Santo como útil en vista del discernimien-
to comunitario”. A esto se le llama “comunicación 
espiritual”, por lo que requiere un discernimiento 
personal previo. 
No sólo hay que tener la capacidad de comuni-
car, sino también la de escuchar; porque “una 
Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha, con la 
conciencia de que escuchar «es más que oír». Es 
una escucha reciproca en la que cada uno tiene 
algo que aprender” 4. Escuchando a los demás, 
se pone oído a lo que está sugiriendo el Espíritu. 

Quizás el desafío del discernimiento en común no 
consiste tanto en hablar como en escuchar. 
José́ A. García describe esta capacidad como “es-
cucha vulnerable”: “Es la de quien escucha con 
tanta atención y cercanía, con tanta simpatía, que 
está dispuesto a que lo escuchado le cambie por 
dentro. Esa es la auténtica escucha, la del que está 
dispuesto a dejarse enriquecer e incluso a cam-
biar de opinión como fruto de esa escucha”5. 
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Cuando se entiende así́ la comunicación y la es-
cucha, el verdadero diálogo es posible. La contra-
posición o el conflicto no tienen la última palabra 
y el discernimiento en común es convierte en un 
instrumento capaz de integrar las diferencias del 
grupo. 

4.4. La libertad interior y la indiferencia 
Es imposible introducirse en un proceso de discer-
nimiento con el sólo propósito de defender a toda 
costa la propia postura, imponiéndose sobre los 
demás o queriendo refutar sus puntos de vista con 
argumentos contundentes. 

Para discernir junto con otros es necesario poner 
distancia afectiva e intelectual sobre el objeto del 
discernimiento para poder tomar una decisión con 
libertad interior e indiferencia. Implica un desape-
go a lo propio para asumir lo mejor para el bien 
común, aunque esto suponga renuncias y sacrifi-
cios personales. 

Es necesario un proceso de purificación y conver-
sión para no hacer al Espíritu decir lo que nosotros 
queremos que diga.

Cuarta Dinámica:
Trabajo en equipos distribuidos en 3 grupos temáticos
(9 grupos presenciales y 15 grupos virtuales).

Preguntas que responderán los equipos que trabajarán sobre el primer tema

1. ¿Por qué consideras que la SINODALIDAD es un camino difícil de poner en práctica, en la Iglesia que hoy 
tenemos?

2. ¿Qué acciones urge poner en práctica, para vivir la SINODALIDAD en la Iglesia Diocesana?

3. ¿Qué implica EL DIÁLOGO, como condición importante para la SINODALIDAD?

Preguntas que responderán los equipos que trabajarán sobre el segundo tema

1. ¿Crees que estas actitudes sugeridas aquí puedan ayudar a vivir nuestra fe en actitud sinodal?

2. ¿Son suficientes tanto a nivel personal como para el trabajo de la misión de la Iglesia? ¿Cuáles sugieres?

3. ¿Cuáles de estas actitudes subrayarías como las principales según tu experiencia pastoral?

Preguntas que responderán los equipos que trabajarán sobre el tercer tema.

1. ¿Crees que nos falta más discernimiento Pastoral, en las Parroquias, Decanatos y Diócesis ¿Por qué?

2. ¿Con qué criterios deberíamos evaluar y discernir nuestro trabajo pastoral?

3. ¿Qué elementos necesitamos para que después de discernir, podamos tomar decisiones sobre el quehacer 
pastoral de la Diócesis, Decanatos y Parroquias.
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Oración para finalizar la jornada:
Martes 23 de noviembre de 2021

Guía: “Gracias, Señor porque es eterna tu miseri-
cordia” con estas palabras, queremos terminar esta 
Jornada de trabajo de nuestra Asamblea Diocesana 
de Pastoral. Pues es un don tuyo el que seamos agra-
decidos. ¡Cuántos favores hemos recibido! ¡Cuántos 
caminos se han abierto! ¡Cuántos gozos y alegría he-
mos experimentado en nuestro caminar como Iglesia 
Diocesana! Abramos nuestro corazón al Señor con-
templando nuestra Historia de Salvación.

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíri-
tu Santo. Amén.

Guía: Dios ha estado grande con nosotros, y al con-
templar su amor y su fidelidad a lo largo de nuestra 
vida diocesana, elevemos nuestra gratitud a Él por su 
Plan Divino de Salvación.

Decanos: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo,

Todos: que nos ha bendecido en la persona de 
Cristo con toda clase de bienes espirituales y ce-
lestiales.

Sacerdotes y Vida Consagrada: Él nos eligió en la 
persona de Cristo antes de crear el mundo

Todos: para que fuéramos consagrados e irrepro-
chables ante él por el amor.

Laicos: Él nos ha destinado en la persona de Cristo, 
por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la glo-
ria de su gracia que tan generosamente nos ha con-
cedido en su querido Hijo redunde en alabanza suya.

Mujeres: Por este Hijo, por su sangre,

Todos: hemos recibido la redención, el perdón 
de los pecados. El tesoro de su gracia sabiduría y 
prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, 
dándonos a conocer el misterio de su voluntad.

Hombres: Este es el plan que había proyectado 
realizar por Cristo cuando llegase el momento cul-
minante
Todos: hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo 
por cabeza, las del cielo y las de la tierra.

Don Ruy:
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo
Todos: como era en un principio ahora y siempre
por los siglos de los siglos. Amén.

Guía: Terminemos nuestra oración con uniendo 
nuestras voces con júbilo al Señor.

Canto “Te doy gracias, Señor”
Le pedimos a Don Ruy nos de su bendición.

TERCER MOMENTO:
BUSCANDO COMPROMISOS ANTE EL NUEVO MUNDO QUE NOS 

PIDE SINODALIDAD
Miércoles 24 de noviembre del 2021

XIV ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL 2021

Objetivo: Iluminados por la sinodalidad, reconocer las constantes pastorales que se renovarán o 
impulsarán durante el próximo año 2022.

1. ¿Qué nos pide la sinodalidad?

2. ¿Cómo podemos impulsar una pastoral más sinodal?

3. Ante la posibilidad de reanudar completamente PRESENCIAL-VIRTUALMENTE la pastoral diocesana 
¿cuáles líneas de acción consideramos que debemos abrazar en las parroquias para impulsar el crecimiento 
de ellas en clave sinodal?

4. Sugerencias a partir de las constantes diocesanas 

5. Compromisos generales a partir de las Prioridades 2020-2021

8:45 Ingreso a plataforma Zoom y sala de conferencia    Secretaría
9:00 Oración Inicial         Hna. Josefina Aguirre
9:15 Síntesis del día anterior                   Maricarmen-P Manuel 
9:45 Reflexión sobre los beneficios-aportes de trabajar en sinodalidad  Arz. Ruy Rendón Leal
10:00 Trabajo por grupos heterogéneos       P. Manuel Lizárraga
10:30 Plenario          P. Manuel Lizárraga
11:00  Receso

11:30 Actualización Prioridades Pastorales 2021     Arz. Ruy Rendón Leal
12:00 Dinámica de trabajo: Buscando constantes     P. Manuel Lizárraga
12:45 Plenario          P. Manuel Lizárraga
13:30 Conclusiones de nuestro pastor      Arz. Ruy Rendón Leal
13:45 Celebración Eucarística        Arz. Ruy Rendón Leal
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Oración inicial: 
Miércoles 24 de noviembre de 2021

Introducción:
María es quien nos lleva a Cristo Camino, Verdad y Vida. Agua Viva, que sacia la sed del mundo. A ella 
confiamos nuestra vida, protección y nuestra acción pastoral. Iniciamos esta segunda jornada de la 
Asamblea dirigiendo nuestra alabanza a ella.

Todos: María pobre y servidora, imploramos tu 
intercesión para que, como tú, abramos los oídos 
y el corazón, y sepamos escuchar a Dios que nos 
sigue hablando en tantas realidades dolorosas 
que viven las familias, los jóvenes, los pobres. Que 
aprendamos a ser una Iglesia en salida, que con-
suele a los heridos del camino y acompañe con 
gestos de misericordia a quienes por distintas ra-
zones ya no creen en Dios ni en la Iglesia.

Pastoral Social: En las Bodas de Caná contempla-
mos a la mujer de fe, de la alegría, de la fiesta y de 
la celebración; intercesora y camino seguro para lle-
gar a Jesús. De ella brota la alegría de nuestra fiesta 
y nos impulsa a caminar con los migrantes, acoger 
a los peregrinos, a dar de comer al hambriento y 
acompañar al enfermo y desvalido.

Todos: María, tú eres una Madre, atenta a las nece-
sidades de tus hijos, enséñanos a confiar y a acudir 
siempre a Jesús, tu amado Hijo; cuando a nuestra 
vida cristiana le falte el vino de la fe, de la alegría, 
del compromiso, de la corresponsabilidad, de la 
comunión, del perdón, intercede por nosotros. Y 
que, sostenidos siempre por tu amor de madre, 
realicemos con alegría lo que Él nos diga.

Laicos: Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y 
la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y 
María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella 
al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: «Mu-
jer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: 
«Aquí tienes a tu madre». Y, desde aquel momen-
to, el discípulo la recibió en su casa (Jn 19, 25-27). 
Ella ha permanecido al pie de la Cruz en nuestras 
luchas y fatigas, en cada una de las heridas que ha 
vivido nuestra Iglesia diocesana; a ella imploramos 
la paz y el consuelo.

Todos: Madre nuestra amorosa, tú, que en la pa-
sión de tu Hijo no perdiste la esperanza, sino que 
nos mostraste tu fe y tu gran fortaleza permane-
ciendo firme junto a la cruz. Intercede ante Dios 
nuestro Señor, para que la Iglesia sea una madre 
que llore con los que sufren, consuele a las vícti-
mas de la violencia y de la cultura de la muerte tan 
extendida entre nosotros, y que, ante todo, sea 
signo de esperanza y, con su testimonio, le recuer-
de al mundo que el Amor venció a la muerte.

Sacerdotes: Mujer dócil al Espíritu Santo. Es pre-
sencia activa y animadora primera de la oración y la 
esperanza de la comunidad, la gran misionera que 
sale al encuentro del otro, impulsada por el Espíritu.

Todos: María mujer dócil al Espíritu, que estuviste 
tan cerca de los discípulos después de la crucifi-
xión de tu amado Hijo hasta la llegada del Espíri-
tu Santo, te suplicamos que acompañes a nuestra 
Iglesia diocesana en este momento tan trascen-
dente de su caminar pastoral. María, necesitamos 
que el soplo del Espíritu nos desinstale de nuestra 
comodidad, del estancamiento y de la tibieza en la 
que muchas veces nos hemos quedado y nos re-
nueve en la alegría y la esperanza. Que tu ejemplo 
nos impulse a recobrar el valor y la audacia apos-
tólicos, que nos lleve a dejar los miedos y romper 
las estructuras caducas que entorpecen el creci-
miento del Reinado de tu Hijo.

Guía: Terminemos nuestra oración reconociendo 
que María siegue acompañando nuestro caminar, 
impulsando la promoción de la justicia y la paz en 
cada uno de los rincones de esta diócesis.

Canto: Santa María del camino.

Guía: En el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.

Lectura de la Palabra: Hch.1,12-14
Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte 
llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusa-
lén, el espacio de un camino sabático. Y cuando 
llegaron subieron a la estancia superior, donde 
vivían, Pedro, Juan, Santiago y Andrés; Felipe y 
Tomás; Bartolomé y Mateo; Santiago de Alfeo, Si-
món el Zelotes y Judas de Santiago. Todos ellos 
perseveraban en la oración, con un mismo espíritu 
en compañía de algunas mujeres, de María, la ma-
dre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios

Guía: María nuestra buena Madre, nos muestra el 
camino para llegar a ser una Iglesia renovada; ella 
no sólo nos muestra el camino, camina con nosotros 
y nos impulsa a vivir como verdaderos hijos de Dios.
Pastoral Profética: María en la anunciación está aten-
ta a la voz de Dios, abre su corazón y todo su ser para 
acoger el proyecto de Dios en su vida; se abandona 
plenamente en las manos de Dios y con firmeza pro-
nuncia el “fiat” que dará paso a nuestra salvación.

Todos: María, mujer fiel y obediente, que escu-
chaste la palabra y dijiste a Dios “sí” con prontitud, 
intercede por nuestra Arquidiócesis de Hermosi-
llo, para que sepamos ser una Iglesia renovada, 
que anuncie con frescura y docilidad el Evangelio.
Pastoral Litúrgica: La Sagrada Escritura nos dice 
que María sale presurosa al encuentro de su prima 
Isabel; ella, mujer en salida, servidora, disponible 
y atenta a las necesidades del más desprotegido 
nos ha arropado con su amor y ternura escuchan-
do las súplicas de su pueblo a lo largo del caminar 
de nuestra diócesis.
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Quinta Dinámica:
TRABAJO POR GRUPOS HETEROGÉNEOS
Responder inspirados con el Espíritu Santo los beneficios y aportaciones
de trabajar en Sinodalidad.

1. Concretamente: ¿Qué nos pide la sinodalidad?

2. Desde nuestro trabajo pastoral: ¿Cómo podemos impulsar una pastoral más sinodal?

3. Ante la posibilidad de reanudar completamente PRESENCIAL-VIRTUALMENTE
la pastoral diocesana ¿Cuáles acciones pastorales consideras que debemos abrazar en las parroquias para 
impulsar el crecimiento de ellas en clave sinodal?

Sexta Dinámica:
Actualización Prioridades Pastorales 2021
DINÁMICA DE TRABAJO: BUSCANDO CONSTANTES

1.- ¿Qué sugerencias plantean para renovar, actualizar, cambiar o agregar prioridades pastorales a partir 
de las constantes diocesanas de los Asambleas Parroquiales y los Encuentros Decanales de Diálogo?



ENCONTRARNOS PARA ESCUCHAR Y DIALOGAR30 31XIV ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL

Sexta Dinámica:
Actualización Prioridades Pastorales 2021
DINÁMICA DE TRABAJO: BUSCANDO CONSTANTES

2.- ¿Cuáles actitudes desde nuestro servicio eclesial, podemos asumir iluminados
por la sinodalidad para actualizar estas Prioridades Pastorales 2021?

3. ¿Al terminar nuestra Asamblea Diocesana cuales compromisos relevantes
reconocemos necesarios para vivir la sinodalidad?
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CELEBRACIÓN EUCARISTICA
CLAUSURA DE ASAMBLEA DIOCESANA DE
DIALOGO PASTORAL 2021 E INICIO DEL
CAMINO SINODAL EN LA DIOCESIS

RITOS INICIALES:
Canto de entrada: Ven Espíritu Creador

Inicio de la Procesión a la Iglesia
Saludo
Acto penitencial

ORACIÓN COLECTA
Infunde en nosotros, Señor, un espíritu de inteligencia, de verdad y de paz para que de todo corazón 
podamos conocer lo que es de tu agrado, y una vez conocido, lo pongamos en práctica estando de 
común acuerdo. Por nuestro Señor Jesucristo.
Todos: Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA: LECCIONARIO 3 
1ra Lectura: Dt. 30,10-14 (pág. 337)

Esto dice el Señor: “Mira: Hoy pongo delante de ti la 
vida y el bien o la muerte y el mal. Si cumples lo que 
yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo 
sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y 
decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor, tu Dios, 
te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para po-
seerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si 
te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses 
extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin re-
medio y que, pasado el Jordán para entrar a poseer 
la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por 
testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto 
la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Eli-
ge la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al 
Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a él; 
pues en eso está tu vida y el que habites largos años 
en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, 
Abraham, Isaac y Jacob’’. Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

SALMO: 18 (pág 724)
R/. La ley del Señor es perfecta, alegra el corazón
La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma;
el testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al 
simple. R/.
Los preceptos del Señor son rectos, alegran el cora-
zón; los mandamientos del Señor son claros,
iluminan los ojos. R/.
La palabra del Señor es pura, permanece para siem-
pre; los juicios del Señor son la verdad, enteramente 
justos. R/.
También a mí me instruyen: observarlos es muy pro-
vechoso. Pero ¿Quién advierte sus propios errores?

Purifícame de las faltas ocultas. R/.
Presérvame, además, del orgullo, para que no me 
domine; entonces seré irreprochable y me veré libre 
de ese gran pecado. R/.
¡Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca,
y lleguen hasta ti mis pensamientos,
¡Señor, mi Roca y mi redentor! R/.

2da Lectura: Fl. 2, 1-4 (pág 735)
Hermanos: Si alguna fuerza tiene una advertencia 
en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhorta-
ción nacida del amor, si nos une el mismo Espíritu y 
si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénen-
me de alegría teniendo toda una misma manera de 
pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y 
una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad 
ni presunción; antes bien, por humildad, cada uno 
considere a los demás como superiores a sí mismo 
y no busque su propio interés, sino el del prójimo. 
Palabra de Dios. 

+ Aclamación del Evangelio: Jn. 16,14.26
(1004 pág. 986)

Aleluya, aleluya
Cuando venga el Espíritu de verdad, él les enseñará 
toda la verdad y les recordará todo cuanto yo les he 
dicho, dice el señor.
Aleluya.

EVANGELIO Jn. 14,13-17 (pág. 602)
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si me 
aman, cumplirán mis mandamientos; yo le rogaré al 
Padre y él les enviará otro consolador que esté siem-
pre con ustedes, el Espíritu de verdad”. El mundo no 
puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; uste-

ESQUEMA DE MISA:

Por una reunión Espiritual o Pastoral (MR 16 pág. 1122)
Monición de entrada: Con una gran esperanza terminamos nuestra XIV Asamblea de Pastoral y con 
gozo abrimos paso a la acción del Espíritu Santo para unirnos a la alegría de nuestra Iglesia Latinoa-
mericana y del Caribe al iniciar el proceso Sinodal. El paso 10 de octubre el Papa Francisco celebraba 
la misa de apertura del Sínodo, y nos invitaba a tener puestos nuestros ojos en tres verbos: Encontrar, 
escuchar y discernir, nos explicaba con la figura de un hombre rico que tiene un encuentro con Jesús: 
“en primer lugar encontró en el camino al hombre rico, después escuchó sus preguntas y finalmente lo 
ayudó a discernir qué tenía que hacer para heredar la vida eterna”. Este proceso sinodal está marcado 
por tres elementos claves: Comunión, Participación y Misión.

Para acentuar la Comunión el mensaje sería: 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. 

Para enfatizar la Participación, 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. Cada cristiano tiene un rol vital que desempeñar en la misión de la Iglesia. Nos ponemos de 
pie para iniciar nuestra celebración.
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des, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre 
ustedes y estará en ustedes. Palabra del Seño.

HOMILÍA
La oración del Sínodo Adsumus Sancte Spiritus
Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nom-
bre. 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 perso-
nas 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 perjui-
cios y falsas consideraciones. 
Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos des-
viemos 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.

ORACIONES DE LOS FIELES
A Dios, nuestro Padre, que con amor rige los des-
tinos de su Iglesia, presentemos confiadamente 
nuestra oración. Señor, escúchanos.

1. 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, es-
cúchanos
2. Por nuestra participación en la Misión de Cristo. 
Para que a través de nuestro camino Sinodal jun-
tos, crezcamos en nuestra responsabilidad com-
partida de la misión que se nos ha confiado.
Oremos al Señor.
3. Por un verdadero diálogo en la Iglesia y en la 
sociedad. Para que, por un camino de perseve-
rancia, paciencia y comprensión mutua, estemos 
atentos a la experiencia de las personas y de los 
pueblos. Oremos al Señor. 
4. Por la unidad de los cristianos. Para que el diá-
logo entre cristianos de distintas confesiones, uni-
dos por un mismo Bautismo, irradie con nuevo 
brillo en este camino Sinodal. Oremos al Señor. 

5. 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 es-
tar al servicio de los demás en todos los niveles del 
Cuerpo de Cristo. Oremos al Señor. 
Por una espiritualidad del caminar juntos. Para que 
nos formemos como discípulos de Cristo, como 
familias, como comunidades y como seres huma-
nos, a través de nuestra experiencia de este cami-
no Sinodal. Oremos al Señor.
Bendice, Dios y Padre nuestro, a tu siervo el papa 
Francisco, a los obispos, sacerdotes y diáconos, 
a los religiosos y a todos los fieles, y concédeles 
caminar juntos en la comunión mutua, la partici-
pación de todos y el ardor de la misión. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor. R/ Amén.

 
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA:
Monición de las ofrendas:
Queremos como diócesis ofrendarte toda la riqueza 
de nuestras comunidades parroquiales, te presenta-
mos con los grandes retos que hoy nos interpelan: la 
crisis antropológico cultural, recibe nuestro deseos 
de ser mejores cristianos, sin ser cómplices de la rea-
lidad secularizada, consumista, con nuestros silen-
cios e indiferencias trabajar en una renovada acción 
social que vuelva a colocar al hombre al centro de 
nuestra vida, visto a la luz de Jesucristo y su proyec-
to Redentor, por ultimo queremos hacer opción de-
cidida por la inclusión de todos, especialmente los 
descartados y pobres, los adolescentes, jóvenes y las 
mujeres, devolviéndoles, así, su protagonismo ecle-
sial y social.

Oración sobre las ofrendas:
Mira, Señor, con bondad las ofrendas que tus hi-
jos te presentan, para que les concedas entender 
con verdad, y proclamar con fidelidad, lo que a tus 
ojos es recto y provechoso. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
Todos: Amén.

Oración después de la comunión:
Concédenos, Dios misericordioso, que este santo 
alimento que hemos recibido nos afiance en tu vo-
luntad, y nos haga ser testigos fieles de la verdad 
en todas partes. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Todos: Amén.

Apertura oficial del proceso sinodal
en la diócesis de Hermosillo
POST- ASAMBLEA 29 de noviembre 2021
9:30- 12:30 p.m.

ANEXOS 1

Diocesanad e Diálogo Pastoral
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1.- Consolidar la aplicación de las Prioridades 2020, entre ellas:
a) Fortalecer las estructuras y la organización de la parroquia, en particular: los con-
sejos y la sectorización.
b) Actualizar el Plan Parroquial de Pastoral (PPP) para que siga orientando los traba-
jos de todos los miembros en este tiempo de pandemia.
c) Integrar y unificar la formación que se ofrece en la parroquia para que sea, efecti-
vamente, un trabajo integral, gradual y procesual.
d) Brindar un acompañamiento especial a los adolescentes, a los jóvenes, a las fami-
lias y personas de la tercera edad de la parroquia, favoreciendo su formación y apos-
tolado.

2.- Fortalecer en toda la parroquia, especialmente en los agentes de pasto-
ral (laicos, consagrados, sacerdotes), las actitudes de diocesaneidad, sinodalidad, 
fraternidad, misericordia, así como también, una espiritualidad madura, responsable, y 
comprometida, centrada en la celebración de la eucaristía.

3.- Impulsar, afectiva y efectivamente, la Pastoral Social de la parroquia, favore-
ciendo, sobre todo, la Pastoral de la salud, la Pastoral del duelo, la Pastoral de la escucha, 
la Pastoral de la caridad.

4.- Reorganizar y dinamizar la misión permanente a través de equipos misione-
ros, buscando llegar a los sectores, geográficos y existenciales, más alejados de la pa-
rroquia.

5.- Favorecer la Pastoral de la Comunicación en la comunidad parroquial, a 
través de: la organización, integración, y capacitación de personas; así como también, 
por medio de la unificación de criterios y contenidos de la información.

6.- Favorecer en la comunidad parroquial la construcción de la paz y la dimensión 
política de la fe a través de talleres y otras acciones concretas.

Prioridades Pastorales 2021
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Diocesanad e Diálogo Pastoral

Vicaría Diocesana de Pastoral
Blvd. Hidalgo No. 65 y Londres, 2do. Piso,
Col. Centenario CP 83260
Hermosillo, Son. Tel. (662) 213-98-51
Correo Electrónico:
 pastoraldiocesana@yahoo.com.mx
vicariadepastoral@arquidiocesisdehermosillo.org 
https://www.vicariadepastoralenhermosillo.org


