
 

 
 

 

 
¡Bienvenidos! 

 

El papa Francisco nos pidió a nosotros y a todo el mundo que 
hablemos y nos escuchemos unos a otros.  Él quiere que 
entendamos que todos estamos conectados y que recordemos, 
cómo dice a menudo el arzobispo Pérez,  que «... el Espíritu 
Santo está obrando en nosotros y a través de nosotros...». 
 
El «Sínodo sobre la sinodalidad: comunión, participación y 
misión» es un proceso de escucha y diálogo de dos años 
que comenzó en el año 2021 y concluirá en el año 2023.  
 
El papa Francisco invita a todos los feligreses de la Iglesia 
a reflexionar sobre la idea de cómo caminar juntos en esta 
jornada de la vida. Al hablar y escuchar sobre nuestras 
experiencias de Iglesia, este proceso puede ayudar a la 
Iglesia a vivir en comunión (unidos como uno), a que las 
personas participen plenamente y sean una Iglesia en 
misión (para acercarse a los demás). 
 
 

Folleto de participación adaptativo: Formato simple, breve y 
simplificado para acomodar a aquellos con necesidades funcionales. 
Esto se puede adaptar o usar como está junto a otros materiales del 
Sínodo. 
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Las preguntas importantes para el Pueblo de 
Dios son: 
     1. ¿Cómo está ocurriendo esta «jornada o caminar 
juntos» en su Iglesia parroquial local? 
     2. ¿Qué pasos (actitudes, acciones) quiere el Espíritu 
Santo que tomemos para crecer en nuestro       
         «caminar juntos»? 
  
Este tiempo de compartimiento es santo. Por favor, ayúdense 
unos a otros respetando el espíritu de fraternidad (caminando y 
compartiendo experiencias juntos).  Por favor, acepten y 
modelen estas ideas para ayudar a mantener esta experiencia 
positiva para cada persona.   Estamos aquí para: 
 
• Escuchar pacíficamente- Permitan que las personas 

tengan tiempo para hablar, no respondan ni discutan, 
tómense un tiempo en silencio para pensar en lo que 
se dijo. 
 

• Compartir la experiencia de nuestra jornada de fe - 
No se trata de reglas, políticas o programas; se trata 
de sus experiencias pasadas y el sueño o la esperanza 
que tienen para el futuro. 

• Recibir y honrar las historias de los demás - Reflexionen 
sobre lo que escucharon durante el tiempo de escucha y la 
experiencia de la fraternidad en el «caminar juntos». 
 

• Discernir la voluntad del Espíritu Santo - Traten de no 
pensar sólo en lo que quieren.  Escuchen ideas comunes y 
conocimientos profundos. 

https://archphila.org/synod/


 

 

Dicho más simplemente: 
 ¿Qué es un sínodo? 

Nos reunimos para escuchar, hablar, orar, y decidir 
juntos cómo actuar para que otros puedan conocer a 
Jesús. 
 
 
 

 
Esa reunión es llamada sínodo 

 
Cronología sinodal 

 
 
 
 
 
 

sept. 2021 -
feb 2022

mzo. 2022 -
my 2022

jun. 2022 -
ag 2022

para junio 
2023

octubre
2023

El Vaticano preparó y compartió el material.         
Preparado para la fase diocesana 

Fase sinodal diocesana – Disciple Maker Index, 
sesiones sinodales, regionales y locales 

Síntesis diocesana preparada para la USCCB y 
síntesis estadounidense preparada para el Vaticano 

 

Documentos finales preparados para el Sínodo  

Sínodo Global de Obispos en Roma  

 
Hablemos 



 

https://archphila.org/synod/ Adaptive Participant Guide| Archdiocese of 
Philadelphia | Page 4 of 17 

 

 
 
 

 
Después de esta oración, se encuentra la misma oración con 
símbolos de comunicación con imágenes que algunos pueden 
optar por usar. 
 

 

Oración al Espíritu Santo 
 
Nos encontramos ante ti, Espíritu Santo, 
al reunirnos como familia en tu nombre. 
Solo tú eres nuestra guía, 
haz de nuestros corazones tu hogar. 

Enséñanos el camino que debemos seguir 
y la manera en que debemos recorrerlo. 
Somos débiles y pecadores; 
no nos dejes impulsar el desorden. 

No dejes que la ignorancia nos lleve por el camino 
equivocado, 
ni la preferencia influya en nuestras acciones. 

Permite que encontremos en ti nuestra unidad, 
para que caminemos juntos hacia la vida eterna 
y no nos desviemos del camino de la verdad 
y de lo que es lo correcto. 

Te pedimos todo esto a ti, 
que estás presente en todo lugar y en todo tiempo, 

https://archphila.org/synod/


 

en comunión con el Padre y el Hijo, 
por los siglos de los siglos.    Amén 

 
Oración al Espíritu Santo para el Sínodo 

 

              
Nos encontramos ante ti,   Espíritu Santo,  

     
al reunirnos como familia en tu nombre. 
 

    
Santo Espíritu,  guíanos,         y ven 
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a nuestra cabeza, nuestro hogar,  y nuestro corazón; 

    

enséñanos   el camino que debemos seguir 

   
y cómo     encontrarlo. 

 

    

Somos débiles   y pecadores;  

 
 

https://archphila.org/synod/


 

 

  

    
       evita  que tomemos malas decisiones  

   
 

No permitas que la ignorancia nos guíe por 
el camino equivocado 

   
o influya    en nuestras acciones. 

  
  

Permite que encontremos en ti  
                                           nuestra unidad  
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y podamos 
viajar     juntos        al cielo y    
 

      
no olvidar el camino a la verdad y lo que es  
correcto. 
 

    
Te pedimos todo esto a ti,  

          
quien vemos en el trabajo, en cada lugar y 
tiempo,  

https://archphila.org/synod/


 

          
en comunión  con el Padre  y el Hijo, 

     
por los siglos de los siglos. Amén.            
Crédito: Maggie Rousseau 
Arquidiócesis de Atlanta 
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Sagrada Escrituras, reflexión: El camino a 
Emaús – Lucas 24:13-35 

13 Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a 
Emaús, un pueblo a once kilómetros de 
Jerusalén.14 Mientras conversaban de todo lo que había 
pasado, 15 Jesús se les acercó y empezó a caminar con 

ellos, 16 pero ellos no lo 
reconocieron. 17 Jesús les 
preguntó: —¿De qué están 
hablando por el camino? Los 
dos discípulos se detuvieron; 
sus caras se veían tristes, 18 y 
uno de ellos, llamado Cleofás, 
le dijo a Jesús: —¿Eres tú el 

único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos 
días? 19 Jesús preguntó: —¿Qué ha pasado? Ellos le 
respondieron: —¡Lo que le han hecho a Jesús, el profeta 
de Nazaret! Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y 
actuaba con mucho poder. 20 Pero los sacerdotes 
principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo 
mataran, clavándolo en una cruz. 21 Nosotros esperábamos 
que él fuera el libertador de Israel. Pero ya hace tres días 
que murió. 22 Esta mañana, algunas de las mujeres de 
nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy 
temprano a la tumba, 23 y nos dijeron que no encontraron 
el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos 
ángeles se les aparecieron, y les dijeron que Jesús está 
vivo. 24 Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y 
encontraron todo tal como las mujeres habían dicho. Pero 
ellos tampoco vieron a Jesús. 25 Jesús les dijo: —¿Tan 

https://archphila.org/synod/


 

tontos son ustedes, que no pueden entender? ¿Por qué son 
tan lentos para creer todo lo que enseñaron los 
profetas? 26 ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que 
sufrir antes de subir al cielo para reinar? 27 Luego Jesús les 
explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó 
con los libros de la ley de Moisés, y siguió con los libros de 
los profetas. 28 Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, 
Jesús se despidió de ellos. 29 Pero los dos discípulos 
insistieron: —¡Quédate con nosotros! Ya es muy tarde, y 
pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con 
ellos. 30 Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, 
dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. 31 Entonces 
los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús 
desapareció. 32 Los dos se dijeron: «¿No es verdad que, 
cuando él nos hablaba en el camino y nos explicaba la 
Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros 
corazones?» 33 En ese mismo momento, regresaron a 
Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once apóstoles, 
junto con los otros miembros del grupo. 34 Los que estaban 
allí les dijeron: «¡Jesús resucitó! ¡Se le apareció a Pedro!» 
35 Los dos discípulos contaron a los del grupo todo lo que 
había pasado en el camino a Emaús, y cómo habían 
reconocido a Jesús cuando él partió el pan. 
 
Amén. 
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Preguntas para la reflexión  

1. ¿Qué palabra o frase le gusta en esta historia? O ¿Qué 
parte de esta imagen le gusta? 

 

 
 
 
 
 
 

2.    ¿Qué parte de esta historia bíblica le hace sentir 
feliz? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Después de esta página están las preguntas para escuchar y 
compartir. Puede responder a las preguntas de muchas 
maneras diferentes:  
1. Escriba o comente sus respuestas al grupo. 
2. Dibuje o use imágenes. 
3. Diga a un amigo que grabe su respuesta o comparta su 
respuesta. 
4. Use un dispositivo o tableta para compartir su respuesta. 

Algunos pueden preferir tener un archivo electrónico de este folleto 
en su iPad o tableta para usar tecnología de asistencia para leer, 
escribir o pronunciar su respuesta.  https://archphila.org/synod/ 

https://archphila.org/synod/
https://archphila.org/synod/


 

Tema 1:        
 
  
                        

  
            
                                          Alegrías y preocupaciones 

1. PIENSE: ¿Qué le hace feliz (le da alegría) cuando va a 
la iglesia o está junto con su familia de Iglesia? 
 
HAGA: Escriba, dibuje o dé su respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. PIENSE: ¿Qué le entristece o le preocupa en la iglesia 
o cuando está con su familia de iglesia? 
 
HAGA: Escriba, dibuje o dé su respuesta. 
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Tema 2: 
      La Iglesia escucha 
 

3. PIENSE: ¿Las personas de la iglesia lo notan y lo 
escuchan? ¿Puede recordar un momento en que 
alguien en la iglesia le escuchó o le pidió sus ideas? 
 
HAGA: Escriba, dibuje o dé su respuesta. 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. PIENSE: ¿Hay alguna forma en que le gustaría 
compartir sus ideas con la gente de la iglesia. 
 
HAGA: Escriba, dibuje o dé su respuesta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://archphila.org/synod/


 

 
Tema 3: 

     
                                                                

              
Acompañamiento/Camino de fe 

 
5. PIENSE: ¿Cómo pueden personas en la Iglesia ayudarle 

a amar a Jesús y amar y servir al pueblo en la Iglesia? 
 
HAGA: Escriba, dibuje o dé su respuesta. 
 

 
 
 
 
 
 

6. PIENSE: ¿Que le ayuda crecer más fuerte en la fe?  
 
HAGA: Escriba, dibuje o dé su respuesta. 
 

 
 



Para sesiones adaptativas arquidiocesanas, para personas 
con discapacidades y la comunidad sorda contacte:  
 

1. Sesiones para la comunidad sorda  
Diácono William Griffin, deafcatholic@archphila.org o 267-538-
0702 (VP)   
 

2. Sesiones adaptivas 
Hermana Kathleen Schipani, sr.kschipani@archphila.org o 215-
587-3530   
 

The Office for Persons with Disabilities & the Deaf Apostolate 
www.opdarchphilly.org / opd@archphila.org / 215-587-3530 

 

 

Referencias: 
The Archdiocese of Atlanta (adapted PowerPoint for persons living 
with IDD and Dementia) https://archatl.com/synod/participate/ 

The Archdiocese of Washington Synod Resources (Office for Deaf & 
Disability Ministry) https://adw.org/about-us/resources/synod/ 

 
Dicastery for Laity, Family, & Life (#IamChurch video collection) 
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/amoris-
laetitia/iniziative- e-risorse/i-am-church.html 

 
National Catholic Office for the Deaf (survey & video 
explainer in ASL) https://www.ncod.org 

 
National Catholic Partnership on Disabilities Synod Resources 
https://ncpd.org/synodal-church-communion-participation-and-
mission-synod-2021- 2023 
 

 

mailto:deafcatholic@archphila.org
mailto:sr.kschipani@archphila.org
http://www.opdarchphilly.org/
mailto:opd@archphila.org
https://archatl.com/synod/participate/
https://adw.org/about-us/resources/synod/
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse/i-am-church.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse/i-am-church.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse/i-am-church.html
https://www.ncod.org/
https://ncpd.org/synodal-church-communion-participation-and-mission-synod-2021-2023
https://ncpd.org/synodal-church-communion-participation-and-mission-synod-2021-2023
https://ncpd.org/synodal-church-communion-participation-and-mission-synod-2021-2023
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Hoja de actividad para ayudar  

con conversación sinodal 
Crédito: Maggie Rousseau, 
Arquidiócesis de Atlanta 

  

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ir a Misa 
---------------- 
Cantar en el coro 
---------------- 
Ser lector 
---------------- 
Sacerdote 
---------------- 
Monja 
---------------- 
Ayudar en la cocina 
---------------- 
Bautismo 
---------------- 
Eucaristía 
---------------- 
Confirmación 
---------------- 
Trabajador de 
guardería 
------------------------- 
Ministro eucarístico 
------------------------- 
Grupo de jóvenes 
------------------- 
Familia parroquial 
 

 

 
  

 

  

 
    

 
   

 

  

 

 

 
  

 
   

 
   

 

   

 

  

 

 
  

 

  

 
    

 
   

 

  

 

 

 
  

 
   

 
   

 

   

 

  

La hoja de actividades de la página siguiente se puede utilizar para ayudar con las 
respuestas y compromiso con la sesión de escucha sinodal. 

Músico 
-------------- 
Monaguillo 
--------------- 
Estudiar la biblia 
-------------------- 
Caballeros de San Pedro 
Claver 
-------------------- 
Asistir a escuela católica 
-------------------- 
Campanero 
--------------------- 
Orar 
--------------------- 
Programa navideño 
------------------------ 
Caballeros de Colón 
------------------------- 
Alabanza y adoración 
-------------------------- 
Ir a un retiro 
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