
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Subsidio para la Elección de Sinodales 
 

 

Duración estimada del encuentro: 2hs 
 

Primer momento: Apertura 

Oración inicial 
Podría usarse la oración del Sínodo que está incluida en el Compendio 

 
 

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 

 

Papa Francisco 



Exposición sobre los encuentros Pre-Sinodales: 

Algunos de los hermanos que hayan asistido a los encuentros podrán 

exponer brevemente su experiencia, contar cómo se llegó al título del 

Sínodo, su impresión sobre el Segundo Encuentro Presinodal, algunos 

aspectos principales del Compendio y presentar especialmente la línea de 

tiempo. 

 
Ahora es el tiempo del discernimiento y para eso vamos a rezar. 

 

 

Segundo momento: Discernimiento 

 
Oración con la palabra 

Se proclama el siguiente texto del Evangelio (Mt 13, 44-48): 
 

El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo; un hombre 

lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, vende todo lo que posee 

y compra el campo. El Reino de los Cielos se parece también a un negociante 

que se        dedicaba a buscar perlas finas; y al encontrar una de gran valor, fue a 

vender todo lo que tenía y la compró. El Reino de los Cielos se parece también 

a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, 

los pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas 

y tiran lo que no sirve. 

 
 

En pequeños grupos, en clima de oración, contestemos a las siguientes 
cuestiones: 

 
- Entre todos, reconstruimos el texto leído. 

- ¿Qué nos llama la atención a cada uno? 

- Sabiendo que el Reino de Dios es Su presencia en nuestra vida, ¿Qué 

significado tiene para nosotros el Reino de Dios? ¿Cómo puedo 

contribuir para que esta presencia se haga más visible hoy? 

- ¿Y cómo comunidad? 

 
A continuación, en los pequeños grupos se leerá el siguiente fragmento que el 

Papa Francisco dirigió a la Iglesia en su catequesis del día 31 de agosto de 2022: 

 

¿Qué significa discernir? 
 
 “¡Queridos hermanos y hermanas, buenos días! 

[…] iniciamos un nuevo ciclo sobre el tema del discernimiento. El discernimiento es un acto 

importante que concierne a todos, porque las elecciones son una parte esencial de la vida. Discernir 

las decisiones. Uno elige la comida, la ropa, un curso de estudio, un trabajo, una relación. En todos 

ellos se realiza un proyecto de vida, y también se concreta nuestra relación con Dios. 



En el Evangelio, Jesús habla del discernimiento con imágenes tomadas de la vida ordinaria […] 

[…] el discernimiento se presenta como un ejercicio de inteligencia, y también de habilidad y 

también de voluntad, para aprovechar el momento favorable: son condiciones para hacer una buena 

elección. […] 

[…] El comerciante de perlas no duda en gastar todo para comprar esa perla; y lo mismo hace el 

hombre que ha tropezado con un tesoro. Situaciones inesperadas e imprevistas en las que es 

imprescindible reconocer la importancia y la urgencia de una decisión que hay que tomar. Cada 

uno debe tomar sus decisiones; no hay nadie que las tome por nosotros. […]  

[..] El Evangelio sugiere otro aspecto importante del discernimiento: implica los afectos. El que ha 

encontrado el tesoro no siente ninguna dificultad en venderlo todo, tan grande es su alegría (cf. Mt 

13,44). El término utilizado por el evangelista Mateo indica una alegría muy especial, que ninguna 

realidad humana puede dar; y de hecho vuelve a aparecer en muy pocos otros pasajes del 

Evangelio, todos ellos referidos al encuentro con Dios. […]  

[…]Es la alegría de los que han encontrado al Señor. Tomar una bella decisión, una decisión 

correcta, siempre te lleva a esa alegría final; quizás en el camino tengas que sufrir un poco de 

incertidumbre, pensar, buscar, pero al final la decisión correcta te beneficia con la alegría. […] 

[…] Y en una decisión buena, correcta, se encuentra la voluntad de Dios con nuestra voluntad; se 

encuentra el camino presente con el eterno. Tomar una decisión correcta, después de un camino 

de discernimiento, es hacer este encuentro: el tiempo con lo eterno. 

Por lo tanto: el conocimiento, la experiencia, el afecto, la voluntad: son algunos elementos 

indispensables del discernimiento. […] 

[…] El discernimiento —como he dicho— implica un esfuerzo. Según la Biblia, no encontramos ante 

nosotros, ya empaquetada, la vida que hemos de vivir: ¡No! Tenemos que decidirlo todo el tiempo, 

según las realidades que se presenten. Dios nos invita a evaluar y elegir: nos ha creado libres y 

quiere que ejerzamos nuestra libertad. Por lo tanto, discernir es arduo. 

[…]El discernimiento es esa reflexión de la mente, del corazón que debemos hacer antes de tomar 

una decisión. 

El discernimiento es agotador pero indispensable para vivir. Requiere que me conozca a mí mismo, 

que sepa lo que es bueno para mí aquí y ahora. Sobre todo, requiere una relación filial con Dios. 

Dios es Padre y no nos deja solos, siempre está dispuesto a aconsejarnos, a animarnos, a 

acogernos. Pero nunca impone su voluntad. ¿Por qué? Porque quiere ser amado y no temido. Y 

Dios también quiere que seamos hijos y no esclavos: hijos libres. Y el amor sólo puede vivirse en 

libertad. Para aprender a vivir hay que aprender a amar, y para ello es necesario discernir: ¿Qué 

puedo hacer ahora, ante esta alternativa? Que sea un signo de más amor, de más madurez en el 

amor. ¡Pidamos, que el Espíritu Santo nos guíe! Invoquémosle cada día, especialmente cuando 

tengamos que tomar decisiones.” 

 
En los pequeños grupos, continuando este espacio de reflexión y oración, nos 

preguntamos: 

 
- ¿Vivo las cuestiones cotidianas como Francisco las plantea, aprendiendo 

a discernir con relación a lo que el Señor ha planeado para mí? 

- ¿Es el discernimiento un aspecto importante en la vida de nuestra 

comunidad? ¿Qué aspectos de los que menciona nuestro Papa deberíamos 

fortalecer? 

 
Ponemos en común, en un plenario general, las respuestas a la última pregunta. 



En este momento de plenario, quien coordine el encuentro podrá mostrar 

este tiempo sinodal como una oportunidad para poner en práctica todo lo que 

se reflexionó en los pequeños grupos. 

 

 

Tercer momento: La Elección 
El coordinador del encuentro comparte lo definido en el 2do presínodo 

respecto de las características de los sinodales y abre a la propuesta de los 

candidatos (ver Anexo) 
 

Propuesta de candidatos: 

Se pueden utilizar algunas de las siguientes propuestas para la elección de los 

sinodales, previa designación de una persona que podría asumir el papel de 

secretario para ir tomando nota. Teniendo en cuenta la cantidad de sinodales 

que indica el Anexo que está en el Compendio, se determinará la cantidad de 

participantes de la comunidad                                             a elegir como sinodales. 

 
Opción A: Cada participante nombra oralmente a la o las personas de la 

comunidad que les parezcan idóneas para realizar este servicio (Estén 

presentes o no en el encuentro). El secretario va anotando y conformando 

una lista con esos nombres. 

 
Opción B: Se reparten papelitos en blanco y los presentes escriben en 

secreto el nombre de la o las personas de la comunidad que les parezcan 

idóneas para realizar      este servicio (Estén presentes o no en el encuentro). 

Una vez que todos hayan depositado sus papelitos en una “urna”, el 

secretario y algunos ayudantes van leyendo los “votos” y conformando una 

lista con los nombres escritos. Deben coincidir los presentes con el número 

de votos. 

 
Opción C: Si resulta más cómodo y existe la posibilidad, puede usarse para la 

elección, es decir, para que surjan los nombres de los candidatos, algún medio 

digital (Por ejemplo, Formulario de Google, Mentimeter, Padlet, etc). Luego, 

se procede igual que                                       en las opciones A y B. 

 
 

Recuento de votos y anuncio de los resultados: 

El secretario con algún ayudante recuenta los votos que figuran en la lista. 

Se anuncian todos los nombres y la cantidad de votos recibidos. Los 

hermanos más votados serán considerados electos titulares. Tener en 

cuenta también la cantidad de suplentes. 

 

 



Consulta 

Antes de definirlos como sinodales, se consulta a cada hermano electo para 

recibir de  él o ella la conformidad con la elección. Para los electos ausentes 

puede usarse la consulta telefónica inmediata o puede hacerse en otro 

momento. 

 
En caso de que los hermanos electos confirmen la decisión de la 

comunidad, se lo  incluye en la lista de sinodales. 

 
Si alguno no aceptase se sigue con el que haya recibido más votos después 

de él o ella, y así hasta conformar la lista definitiva que se compartirá con la 

comunidad y luego se elevará a la Secretaría General del Sínodo que la hará 

llegar al obispo para que los                nombre oficialmente, mediante decreto. 

 

 

Cuarto momento: cierre 
 

Se puede hacer un canto, una oración de Acción de gracias, etc 

 
 
 
 

ACLARACIÓN 

El párroco, RL de los colegios, autoridad de cada comunidad, deberá enviar 

una carta   al obispo, según modelo adjunto, con el nombre de los elegidos. 

Hacerla llegar a la siguiente dirección: inscripcion.sinodoml@gmail.com 
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ANEXO 1 - CARACTERÍSTICAS DE LOS SINODALES 
 
 

La imagen muestra las características más relevantes que surgieron del 

trabajo en                 los grupos en el Segundo Presínodo. 

 

 

 

 



ANEXO 2 - CARTA MODELO  

PARA PRESENTAR AL ARZOBISPO                                               JORGE EDUARDO, 

LOS SINODALES ELEGIDOS 

 
 

 

Membrete  

Parroquia /  

Escuela /  

Comunidad Religiosa / Etc.  

 

Lugar y fecha. 

 

Sr. Arzobispo de Mercedes-Luján 

+ Jorge Eduardo Scheinig 

 

 

Me dirijo a Usted, en el marco de la preparación del Primer Sínodo Arquidiocesano 

“Evangelización y Catequesis Hoy”, cuya primera Asamblea General y Plenaria está prevista 

para el 18 de marzo de 2023. 

 

 Como fuera solicitado oportunamente, acompaño la nómina de los Sinodales que han 

sido elegidos entre los miembros de esta comunidad parroquial / escuela / comunidad religiosa, a 

los fines de su designación formal: 

 

1) Nombre y Apellido completo, Nro. DNI, email y teléfono  

2) Idem. 

3) Idem. 

4) Idem. 

5) Idem.  

 

 

Toda la comunidad se encuentra comprometida en la oración y en la adecuada preparación para 

este acontecimiento eclesial tan importante para el caminar de esta Iglesia de Mercedes-Luján.  

En Cristo,  

 

 

 

   Firma y sello del Párroco / RL / Superior religioso/autoridad  

Sello de la parroquia / escuela / Comunidad Religiosa/Movimiento 

 


