
Tema 3 SÍNODO: CELEBRAR DIÓCESIS DE ASTORGA 

 
DISCERNIMIENTO COMUNITARIO 

Guardamos un breve tiempo de silencio para reflexionar sobre todo lo escuchado y lo 
que  ha suscitado en nosotros el diálogo compartido. 

 
A continuación, realizamos un ejercicio de discernimiento comunitario. Se trata de 
elegir entre todas/os una respuesta conjunta que recoja el sentir común de todo el 

grupo. El responsable la recogerá por escrito para enviarla al Equipo sinodal 
diocesano. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 
ACCIÓN DE GRACIAS 

Después de presentar nuestras oraciones espontáneas de gratitud rezamos 

juntos esta oración:  
Salmo 138 

“Te doy gracias, Señor, de todo corazón, 

Me postraré ante tu santo templo, 

y daré gracias a tu Nombre 

por tu amor y tu fidelidad, 

Me respondiste cada vez que te invoqué 

y aumentaste la fuerza de mi alma. 

y tu derecha me salva. 

El Señor lo hará todo por mí. 

Señor, tu amor es eterno, 

¡No abandones la obra de tus manos!” 
 

 
 

TEMA 3: CELEBRAR 
 
 

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU 

 

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu 

nombre.  

Tú, que eres nuestro verdadero consejero: ven a 

nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. 
 

Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la 

meta. Impide que perdamos el rumbo como personas 

débiles y pecadoras. 
 

No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos 

caminos. Concédenos el don del discernimiento, para 

que no dejemos que nuestras acciones se guíen por 

prejuicios y falsas consideraciones. 
 

Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos 

desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino 

que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos 

por alcanzar la vida eterna. 
 

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. 
 
 

https://youtu.be/qGaWg2aOTn8
https://youtu.be/yjLM0kFR5ZU
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PALABRA DE DIOS 
 
 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (2, 42.47)  

 

“Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la 
comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. 
Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles 

hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes 
vivían todos unidos y tenían todo en común; 

vendían posesiones y bienes y los repartían entre 
todos, según la necesidad de cada uno. Con 

perseverancia acudían a diario al templo con un 
mismo espíritu, partían el pan en las casas y 

tomaban el alimento con alegría y sencillez de 
corazón; alababan a Dios y eran bien vistos de todo 
el pueblo; y día tras día el Señor iba agregando a los 

que se iban salvando” 
 

 

Palabra de Dios. 
 

Tras un breve tiempo de silencio para la meditación personal cada uno 

comparte brevemente el fruto de su reflexión sobre la Palabra de Dios 

proclamada y su relación con el tema de la escucha. 
 

DIALOGAMOS   Y  ESCUCHAMOS – CELEBRAR JUNTOS 
 

Sólo podemos caminar juntos sobre la base de la escucha comunitaria 
de la Palabra y la celebración de la Eucaristía. Sólo vivimos la 

Eucaristía y la Palabra comunitariamente cuando presentamos 
nuestras vidas y vivencias y celebramos con alegría la fe como 

encuentro que da fuerzas para seguir caminando fraternalmente en 
nuestros proyectos eclesiales y personales. 

 

1- ¿Cómo vivimos las celebraciones dentro de nuestras 
comunidades? Éstas…¿nos ayudan en nuestro caminar? 
 

 

 
 

 

2- ¿Cómo promovemos y se promueve la participación activa 
de todos los fieles en la liturgia? ¿Damos y se da cabida a la 
aportación de los diferentes ministerios dentro de la Iglesia 
(lectorado, celebración de la Palabra, evangelización el servicio 
de la caridad…?  
 

 

 
 

 
Se abre el diálogo entre nosotros sobre el tema. No se trata de debatir, ni de responder 

a las preguntas de una forma teórica; lo realmente importante es expresarnos de 
manera constructiva, vivencial y serena. 

 


