QUINTO
ENCUENTRO
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Oración
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.
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.
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Recordamos que la finalidad del Sínodo, y por lo tanto de esta consulta, no es producir
documentos, sino «hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer
florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones,
resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros, y crear un imaginario
positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé fuerza a las manos.

EMPEZAMOS
Se debe tener especial cuidado en hacer participar a aquellas personas
que corren el riesgo de ser excluidas: las mujeres, las personas con
discapacidades, los refugiados, los emigrantes, los ancianos, las personas
que viven en la pobreza, los católicos que rara vez o nunca practican
su fe, etc. También debemos encontrar aquellos medios creativos para
hacer participar a los niños y a los jóvenes.
Debemos hacer un esfuerzo especial para escuchar a los que podemos
estar tentados de ver como poco importantes y a los que nos obligan a
considerar nuevos puntos de vista que pueden cambiar nuestra forma de
pensar.
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La pregunta fundamental
de la consulta.
ESTE SÍNODO PLANTEA

Es momento de recoger los frutos para
compartirlos:

LA SIGUIENTE PREGUNTA
FUNDAMENTAL: UNA IGLESIA

•

SINODAL, QUE ANUNCIA

•

EL EVANGELIO, “CAMINAN
JUNTOS”. ¿CÓMO SE REALIZA

•

HOY ESTE “CAMINAR JUNTOS”

•

¿Qué nos pide el Espíritu?
¿Cuáles son los puntos a confirmar, las
perspectivas de cambio, los pasos a dar?
¿Dónde registramos un consenso?
¿Cuáles son los caminos que se abren para
nuestra Iglesia local?

EN LA PROPIA IGLESIA
PARTICULAR? ¿QUÉ PASOS
NOS INVITA A DAR EL ESPÍRITU

•

PARA CRECER EN NUESTRO
“CAMINAR JUNTOS”? (PD, 26)

•

¿Cuál es el plan de Dios para la Iglesia aquí y
ahora?
¿Cómo podemos poner en práctica el sueño de
Dios para nuestra Iglesia de Albacete?

Es momento de plasmar por escrito todo lo que
hemos vivido en estos encuentros, de
proponer las propuestas e iniciativas enmarcadas
en los diferentes núcleos propuestos por
el Sínodo.
Escuchemos al Espíritu, lo que nos dice, y hacia
dónde tenemos que dirigirnos.

Lecturas para leer en
comunidad
/Lc 4, 18-19

/1 Tes 5, 15 – 22

/Lc 11, 9 – 13

/Rom 15, 7 – 13

No apaguemos la fuerza del Espíritu

El espíritu del Señor está sobre mí.

Esperando recibir el gran don de Dios,
el Espíritu que invadirá la

Que el Espíritu nos colme de
esperanza.

/Jn 14, 25 – 26
El Padre enviará el Espíritu.

canto final

Ruinas Gloriosas

En la oscuridad

Aún en el dolor

Oh-oh-oh-oh

En la tempestad

Mi esperanza está

Oh-oh-oh-oh

Tú me cuidas

en tu promesa

Oh-oh-oh-oh

En dificultad

Cuando débil soy

Oh-oh-oh-oh

Me levantaré

Tu poder me da nuevas fuerzas

Y en tu gracia

Por el fuego andaré

Lo que seco y muerto está

Y no me quemaré

Tú levantas con poder

Por el fuego andaré

Tu espíritu aviva mi alma

Y restauras las ruinas

Y no me quemaré

A la cruz miraré

Dios por siempre eres Rey

Tu espíritu aviva mi alma

Mi temor dejaré

Mi refugio encuentro

A la cruz miraré

En la luz de tu gracia Señor

En la sombra de tu amor

Mi temor dejaré

Siempre quiero adorarte

En la luz de tu gracia Señor

Lo que seco y muerto está

Lo que seco y muerto está

Tú levantas con poder

Y amarte Señor

Y restauras las ruinas

Lo que seco y muerto está

Tú levantas con poder

Dios por siempre eres Rey

Tú levantas con poder

Y restauras las ruinas

Mi refugio encuentro

Y restauras las ruinas

Dios por siempre eres Rey

En la sombra de tu amor

Dios por siempre eres Rey

Mi refugio encuentro

Siempre quiero adorarte

Mi refugio encuentro

En la sombra de tu amor

Y amarte Señor

En la sombra de tu amor

Siempre quiero adorarte

Siempre quiero adorarte

Y amarte Señor

Y amarte Señor.
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ACTA DE CONCLUSIONES
TRABAJO EN GRUPO
En esta hoja, recogeremos el acta de conclusiones de lo trabajado en tu grupo.
También podemos incluir “particularidades” (aunque sea aportación solo de una
persona) que puedan ser importantes y constructivas.

Número de personas que participan en el grupo:
Ámbito al que pertenece el grupo:

Este documento con las conclusiones, se enviará como muy tarde el 30 de
abril a la siguiente dirección de correo sinodo@diocesisalbacete.org
Los aquí reunidos, ejerciendo nuestra responsabilidad y participación en este
sínodo, queremos hacer llegar nuestra voz al conjunto de la Iglesia y expresar lo
siguiente:

compañeros de viaje

diócesis de albacete

Escuchar

Tomar la palabra
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Celebrar

Corresponsables en la misión
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Dialogar en la Iglesia y en la sociedad

Con las otras confensiones cristianas
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Autoridad y participación

Discernir y decidir
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Formarse en sinodalidad
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