ITINERARIO ESPIRITUAL PARA EL TIEMPO DE ADVIENTO EN CLAVE SINODAL
FASE DIOCESANA DEL SÍNODO 2021-2023
Comenzamos a transitar esta etapa tan linda de espera en el Señor: el Adviento.
Queremos proponer a cada comunidad un itinerario de oración y reflexión en el marco del Sínodo 20212022, en torno a la Corona de Adviento. Utilizando las cuatro velas correspondientes a los cuatro domingos
de este tiempo litúrgico, elegimos cuatro palabras del Papa Francisco en la homilía y en el discurso de
apertura de la fase diocesana del sínodo.
Dios viene a visitar a su pueblo. En la Palabra hecha carne, Dios camina junto a su pueblo. Se hace cercano,
compañero… Él quiere nacer, quiere despertar en nosotros, quiere darle sentido a nuestra vida, quiere
darle plenitud a nuestra humanidad.
La invitación en este tiempo es a estar preparados, a velar, a poner el foco en lo importante, en lo esencial
de la vida, en lo que vale la pena. En nuestro día hacemos muchas cosas, y más allá de lo que hagamos,
tenemos que intentar que el corazón esté anclado en lo importante, en Jesús.
Los invitamos entonces a que en este adviento, vayamos hacia el encuentro (ad) de Aquel
que viene (viento). Esperemos su llegada en paz y con alegría…
ESQUEMA PARA TODAS LAS SEMANAS
1.- PALABRA CLAVE
2.- REFLEXIÓN DEL PAPA FRANCISCO
3.- PREGUNTA PARA LA REFLEXIÓN
4.- INVITACIÓN A REALIZAR UN GESTO MISIONERO COMO COMUNIDAD
Les proponemos que la PALABRA CLAVE y la PREGUNTA PARA LA REFLEXIÓN se puedan entregar por
escrito a cada uno de los que participen de la celebración, de manera que profundicen la reflexión a lo
largo de la semana. Así mismo, sugerimos pedirles que, si son gustosos, regresen con las respuestas para
recogerlas de forma anónima en una urna, así luego podremos hacer síntesis del aporte que hizo la
comunidad.

1º SEMANA DE ADVIENTO
ENCUENTRO

Nos dice el Papa Francisco: “También nosotros, que comenzamos este camino, estamos llamados a ser
expertos en el arte del encuentro. No en organizar eventos o en hacer una reflexión teórica de los
problemas, sino, ante todo, en tomarnos tiempo para estar con el Señor y favorecer el encuentro entre
nosotros.
Un tiempo para dar espacio a la oración, a la adoración, esta oración que tanto descuidamos: adorar, dar
espacio a la adoración, a lo que el Espíritu quiere decir a la Iglesia; para enfocarnos en el rostro y la palabra
del otro, encontrarnos cara a cara, dejarnos alcanzar por las preguntas de las hermanas y los hermanos”.

En este tramo de mi vida personal y comunitaria, ¿estoy dispuesta/o a vivir un verdadero encuentro con
el Señor? ¿En qué momentos he experimentado su cercanía?
¿Estoy abierta/o al encuentro con los demás? ¿Quiénes son los que caminan hoy junto a mí?
¿Quiénes son los que parecen estar más alejados?
Y en la comunidad, ¿Quiénes son los que caminamos juntos? ¿Quiénes están más alejados?

Gesto
Te invitamos a tener un encuentro personal, de diálogo con el Señor, en algún momento de esta semana

2º SEMANA DE ADVIENTO
ESCUCHA

Nos dice el Papa Francisco: “Un verdadero encuentro solo nace de la escucha.
Cuando escuchamos con el corazón sucede esto: el otro se siente acogido, no juzgado, libre para contar la
propia experiencia de vida y el propio camino espiritual.
Preguntémonos, con sinceridad en este itinerario sinodal: ¿cómo estamos con la escucha? ¿Cómo va “el
oído” de nuestro corazón? ¿Permitimos a las personas que se expresen, que caminen en la fe aun cuando
tengan recorridos de vida difíciles, que contribuyan a la vida de la comunidad sin que se les pongan trabas,
sin que sean rechazadas o juzgadas? Hacer sínodo es ponerse en el mismo camino del Verbo hecho
hombre, es seguir sus huellas, escuchando su Palabra junto a las palabras de los demás. Es descubrir con
asombro que el Espíritu Santo siempre sopla de modo sorprendente, sugiriendo recorridos y lenguajes
nuevos.
El Espíritu nos pide que nos pongamos a la escucha de las preguntas, de los afanes, de las esperanzas de
cada Iglesia, de cada pueblo y nación. Y también a la escucha del mundo, de los desafíos y los cambios que
nos pone delante. No insonoricemos el corazón, no nos blindemos dentro de nuestras certezas.
¿Estoy dispuesta/o para escuchar? ¿Escucho lo que Dios tiene para decirme? ¿Escucho a los demás?
En la comunidad, ¿sabemos escucharnos? ¿Hay momentos o espacios para escucharnos y dialogar?
¿Qué facilita o dificulta nuestra escucha?
Gesto
Te proponemos que, motivada/o por esta invitación a escucharnos, durante esta semana hagas un llamado
o visites a alguien que está necesitando charlar, ser escuchado.

3º SEMANA DE ADVIENTO
DISCERNIMIENTO
Nos dice el Papa Francisco: “El encuentro y la escucha recíproca no son algo que acaba en sí mismo, que
deja las cosas tal como están. Al contrario, cuando entramos en diálogo, iniciamos el debate y el camino, y
al final no somos los mismos de antes, hemos cambiado.
En el diálogo, al hombre rico del Evangelio, Jesús lo ayuda a discernir. Le propone que mire su interior, a la
luz del amor con el que Él mismo, mirándolo, lo ama, y que con esta luz discierna a qué está apegado
verdaderamente su corazón. Para que luego descubra que su bien no es añadir otros actos religiosos sino,
por el contrario, vaciarse de sí mismo, vender lo que ocupa su corazón para hacer espacio a Dios.
Es una indicación preciosa también para nosotros. El sínodo es un camino de discernimiento espiritual, de
discernimiento eclesial, que se realiza en la adoración, en la oración, en contacto con la Palabra de Dios.
Frente a las decisiones importantes de mi vida, ¿me pongo a la escucha de Dios para elegir de acuerdo
con su Voluntad? ¿Busco el buen consejo de los hermanos? ¿Tomo decisiones improvisadas y
apresuradas?
En nuestra comunidad, ¿tomamos decisiones juntos?, ¿nos ponemos a la escucha de Dios y los hermanos
antes de decidir? ¿Qué podemos hacer para que en la toma de decisiones en nuestras comunidades
eclesiales se escuche a todo el pueblo de Dios?
Gesto
Te proponemos que, motivada/o por esta invitación al discernimiento comunitario, y cercanos a la fiesta
de Navidad pienses en una propuesta concreta para tu comunidad que facilite la escucha y el
discernimiento comunitario.

4º SEMANA DE ADVIENTO
CONVERSIÓN
Nos dice el Papa Francisco: “Vivamos esta ocasión de encuentro, escucha y reflexión como un tiempo de
gracia, que, en la alegría del Evangelio, nos permita captar al menos tres oportunidades. La primera es la
de encaminarnos no ocasionalmente sino estructuralmente hacia una Iglesia sinodal; un lugar abierto,
donde todos se sientan en casa y puedan participar.
El Sínodo también nos ofrece una oportunidad para ser Iglesia de la escucha, para tomarnos una pausa de
nuestros ajetreos, para frenar nuestras ansias pastorales y detenernos a escuchar. Escuchar el Espíritu en
la adoración y la oración.
Por último, tenemos la oportunidad de ser una Iglesia de la cercanía. Volvamos siempre al estilo de Dios,
el estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura. Dios siempre ha actuado así. Si nosotros no llegamos a
ser esta Iglesia de la cercanía con actitudes de compasión y ternura, no seremos la Iglesia del Señor. Y esto
no sólo con las palabras, sino con la presencia, para que se establezcan mayores lazos de amistad con la
sociedad y con el mundo. Una Iglesia que no se separa de la vida, sino que se hace cargo de las fragilidades
y las pobrezas de nuestro tiempo, curando las heridas y sanando los corazones quebrantados con el
bálsamo de Dios. No olvidemos el estilo de Dios que nos ha de ayudar: la cercanía, la compasión y la
ternura”.
A las puertas de la Navidad, ¿cómo me preparo para celebrar esta presencia cercana de Dios en el Niño
que viene a nuestro encuentro? ¿Qué lugar le he preparado en mi vida y en mi casa?
En nuestra comunidad, ¿con qué acciones concretas podemos ir al encuentro de los hermanos más
alejados, los pobres, enfermos, tristes o solos, haciéndoles experimentar la cercanía, compasión y
ternura de Dios?
¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu Santo para ser una comunidad más abierta, acogedora y cercana?
Gesto
Te proponemos que, motivada/o por esta invitación a la conversión, pienses que cambio concreto estás
dispuesta/o a hacer en tu vida, en tu grupo, en tu comunidad y frente al pesebre, ofrezcas el propósito y
compromiso de llevarlo adelante.

