
HOJA INFORMATIVA SOBRE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL SÍNODO
DE LOS OBISPOS

1.El Sínodo de los Obispos es una institución permanente, creada por el Papa Pablo VI
(15 de septiembre de 1965), en respuesta a los deseos de los Padres del Concilio
Vaticano II para mantener vivo el espíritu de comunión (unidad) y participación de todo
el Pueblo de Dios en la realización de la única misión de la Iglesia (finalidad) que es la
evangelización del mundo, nacida de la experiencia conciliar.

2.El Sínodo General de los Obispos o también la Iglesia Sinodal es un encuentro
religioso o asamblea en la que los obispos de todas las Iglesias junto con los
representantes de los fieles laicos, reunidos con y bajo la autoridad del Papa, tienen la
oportunidad de intercambiarse mutuamente información y compartir experiencias
vividas, con el único objetivo para discernir nuevos caminos de evangelización y tomar
soluciones pastorales de alcance y aplicación universal que mejor respondan a la
voluntad de Dios respecto a la Iglesia de hoy.

3.El significado de la palabra “sínodo”, derivada de los términos griegos “syn” (juntos) y
“hodos” (camino), “camino común” expresa la idea de “caminar juntos” por los caminos
de la misión evangelizadora renovada o actualizada por la Iglesia Sinodal, no solo los
obispos con el Papa, sino todo el pueblo de Dios juntos.
El Sínodo de los Obispos convocado por el Papa Francisco será articulado en tres
fases: diocesana (local), continental y universal.

4.El Sínodo General de los Obispos se inició solemnemente en Roma el 9 y 10 de
octubre del 2021, y el 17 de octubre siguiente en cada Iglesia local. Se concluirá en el
mes de octubre de 2023.
En nuestra Prelatura la celebración de apertura al Sínodo fue presidida por Monseñor
Rafael Escudero López Brea en la Catedral de Moyobamba a las 12.00m.

5.Con la Santa Misa del Domingo 17 y el momento de reflexión se dio inicio a la XVI
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS que tiene como
tema:” Por una Iglesia Sinodal: comunión, participación y misión”.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS



Esquema del encuentro del Grupo Sinodal Parroquial. Parroquia Santiago
Apóstol-Moyobamba.

1.Canto al Espíritu Santo: "Ven Espíritu Santo…"

2.Oración por el Sínodo.

Estamos ante ti, Espíritu Santo, mientras nos reunimos en tu nombre.

Contigo solo para guiarnos, siéntete como en casa en nuestros
corazones; Enséñanos el camino que debemos seguir y cómo debemos seguirlo.

Somos débiles y pecadores; no nos dejes promover el desorden. No dejes que la
ignorancia nos lleve por el camino equivocado ni la parcialidad influya en
nuestras acciones.

Encontremos en Ti nuestra unidad para que podamos caminar juntos hacia la
vida eterna y no desviarnos del camino de la verdad 
y la justicia.

Todo esto te lo pedimos, que estás obrando en todo lugar y tiempo, en la
comunión del Padre y del Hijo, por los siglos de los siglos. Amén.

2.Lectura Bíblica: Hechos de los Apóstoles, cap.10. Comentario.

En la Cesárea del Mar se fundó la primera Iglesia compuesta por los paganos. Es un
momento crucial de la Iglesia, en la primera etapa de su historia, que cambia
radicalmente su rumbo y se abre al mundo del paganismo.

Cornelio es un militar de alto rango que representa la hostilidad y enemistad de Roma,
que ocupa el país de los Judíos esclavizados. Cornelio mientras ora a las 3.00 de la
tarde (Hora de la muerte de Jesús) tiene una aparición del Ángel del Señor, que le
ordena buscar a un tal Pedro para escuchar de sus labios el mensaje de Dios. Pedro
también orando en Jope tiene una visión del Señor cuyo significado desconoce, y
mientras se presentan los amigos de Cornelio en su casa el Espíritu Santo le ordena ir
con ellos, pues es Él que los ha enviado. El plan de Dios era para que Pedro anunciara
la Buena Noticia de Jesucristo ? (Kerygma) y bautizara a Cornelio junto con su familia y
amigos.

Espíritu Santo es el protagonista que guía a la Iglesia de Jesucristo, según sus propios
planes, pero Pedro siendo un Judío fiel a la religión de Moisés, en primer momento



muestra no poca resistencia interpretando mal aquella visión: “Señor, jamás he comido
algo profano e impuro”, pero el Espíritu Santo insiste: “No llames profano a lo que Dios
ha purificado”.

El Espíritu Santo se sirve del ministerio del primer Papa para abrir las puertas de la
Iglesia a los extranjeros. Entonces Pedro, obediente a la voluntad de Dios y dócil al
Espíritu Santo, se convierte afirmando con convicción: “Verdaderamente comprendo
que Dios no hace acepción de personas, sino que le es grata cualquier persona que le
teme y practica la justicia, sea de la nación que sea" y continúa diciendo: “¿Acaso
puede alguno negar el agua del bautismo a éstos que han recibido el Espíritu Santo
como nosotros?”.

Nueve años más tarde después del encuentro de Pedro en la casa de Cornelio, en el
año 49 de nuestra era, se celebra el Primer Concilio (Asamblea) de la Iglesia en
Jerusalén. En este Concilio Pedro con su autoridad confirmará la libre y soberana
decisión del Espíritu Santo sobre la Iglesia respecto a los paganos: “Hermanos,
vosotros sabéis que desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por
mi boca oyesen los gentiles la palabra de la Buena Noticia y creyeran", pues el Espíritu
Santo "purificó sus corazones con la fe” (Hechos de los Apóstoles, cap.15).

3.ESCUCHAR a la luz de la Palabra de Dios proclamada en un ambiente de oración:
¿qué nos dice el ESPÍRITU SANTO sobre nuestra EXPERIENCIA (no ideas) de la
EVANGELIZACIÓN (el testimonio y el anuncio de Jesucristo a personas concretas) en
nuestra Iglesia - Prelatura de Moyobamba?

4.Compartir juntos estas experiencias en un diálogo cordial, de confianza y audacia.

5.Preguntas a responder para un diálogo:

a) ¿Qué experiencias tenemos de la evangelización en nuestra comunidad?

b) ¿Qué beneficios y qué dificultades encontramos en la tarea de la evangelización a
personas concretas?

c) ¿Cómo mejorar nuestra evangelización para facilitar el encuentro personal con
Jesucristo de personas no practicantes, separadas o alejadas de la Iglesia Católica?

6.Hacer un resumen por escrito (conclusiones).


