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¿Caminamos? 
 
Querido amigo de la Red de Oración del Papa, en este tiempo vas a escuchar con frecuencia una 
palabra que quizá te resuene o no, pero es más habitual de lo que te imaginas: ‘sínodo’. Está 
palabrita rara viene del griego «σύνοδος» que quiere decir encuentro, asamblea o reunión. 
Desglosando, «σύν» (syn) equivale a acción conjunta, «οδος» (odos) significa camino, ruta o viaje. El 
sínodo es la aventura de “caminar juntos” como dijo Francisco. 
 
Desde octubre 2021 hasta octubre 2023 vamos a caminar juntos, como comunidad mundial de los 
discípulos de Cristo, como cuerpo entero, para preparar la reunión de los obispos del mundo en 
Roma, junto al Papa en octubre 2023.  En esa asamblea, los obispos recogerán el aporte que cada 
uno de nosotros va a presentar en sus propias comunidades para ver cómo podemos crecer en 
‘comunión en participación y misión’. Jesús nos invita hoy a volver a lo más genuino de su deseo, 
cuando Él nos soñó como comunidad suya de todos los tiempos.  
 
No creas que por estar en tus quehaceres cotidianos estás desvinculado de tu aporte tan valioso. 
Imagínate que si cada célula del cuerpo renuncia a funcionar, el cuerpo entero colapsaría. Una sola 
célula puede provocar grandes problemas o beneficios para el resto. 
 
Te invitamos a sentirte protagonista en esta aventura de preparar el sínodo o asamblea de los 
obispos. ¿Cómo puedes participar? Sin duda, conectándote con las iniciativas de la comunidad a la 
que perteneces. Y si no participas todavía de ninguna comunidad puedes buscar una, o colaborar 
también con tu oración diaria. ¿Y de qué manera? Si te interesa te dejamos el link de ‘Click To Pray’ 
con sus tres momentos en los que tomamos un cafecito con Jesús a través de la app: 
https://clicktopray.org/es o a través de la revista digital que puedes imprimir: 
https://issuu.com/popesprayernet/stacks/476cde40a6d14b1591e87edcdbd13f78  
 
Otra idea es ofrecer lo que haces simplemente, te cueste o no, por esta intención. Es decir hacer de 
tu vida una oración. Todo aquello que hagas, o lo que digas, o lo que pienses hazlo con Jesús por esta 
causa. En fin puedes orar como quieras, como sepas, como te inspira el Espíritu Santo en favor de 
este sínodo. 
 
Caminar juntos es muy lindo porque no estamos solos, nos apoyamos los unos en los otros, nos 
estimulamos, pero también es difícil porque surgen las diferencias y los roses. Es aquí donde 
necesitamos la ayuda de Jesús que nos orienta para hacer de nuestros roces un trampolín para ir más 
alto. Nos estimula para no quedarnos en las sombras, sino en toda la luz que cada uno aporta de 
parte de Dios. Para no ver tanto lo que nos desune sino lo que une como humanidad de Cristo. Es 
mucho más el Trigo que Él sembró, que la cizaña qué existe en el corazón de cada uno de nosotros y 
en cada comunidad. Es un trabajo artesanal seguir construyendo juntos en este sentido, y de allí la 
necesidad de la oración de cada uno. 
 
Si la palabra ‘iglesia’ te resuena lejana y allá en Roma, puedes reemplazarla por ‘familia de Cristo’ a la 
que perteneces por ser bautizado y elegido para vivir como hijo del Padre al estilo de Jesús. El Padre 
que te dio el ser, te llama a ser lo que eres: hijo y hermano de otros hijos que caminan juntos hacia 
Él. Siéntete interpelado y partícipe estés donde estés. 
 

https://clicktopray.org/es
https://issuu.com/popesprayernet/stacks/476cde40a6d14b1591e87edcdbd13f78
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Estos años de preparación al sínodo dependen de cada uno de nosotros. En este tiempo preparatorio 
vamos a ir profundizando a través de las redes sociales lo que significa la comunión, la participación y 
la misión como Iglesia y familia. Gracias por tu colaboración activa en esta tarea que es de todos y 
para todos. Con Jesús, en su corazón podrás descubrir qué aportes creativos puedes hacer.  
 
Esta travesía la iniciamos en el año de San José. Él nos guiará cómo lo hizo con su pequeña familia de 
Nazaret, siempre junto a María que nos ofrece a su Hijo. 
 

Angélica Moyano 
Equipo Nacional 

 
 


