
                                                                                                                 

 

 

SUBSIDIO LITÚRGICO PARA LA FASE DIOCESANA DE 

LA XVI ASAMBLEA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS 
 

En los días de feria, sobre todo del Tiempo Ordinario, se pueden usar los textos 

de oraciones de las MISAS Y ORACIONES POR DIVERSAS NECESIDADES, que 

encontramos a partir de la pag. 995 del Misal. En especial se recomiendan, en este 

tiempo de celebración del sínodo, los formularios 1. Por la Iglesia y 5. Por el concilio o 

el sínodo. 

 

En este subsidio ofrecemos las del formulario 5. Por el concilio o el sínodo. En 

los días con formularios de misa propios, se usarán las oraciones propias del día y se 

podrán utilizar las moniciones y preces. 

 

 

MONICIÓN INICIAL 

 

En la gran reflexión que la Iglesia llevó a cabo en el Concilio 

Vaticano II, acerca de su propia identidad, entre otras cosas, afirmó: 

“Quiso Dios santificar y salvar a los hombres no individualmente y 

aislados entre sí, sino constituirlos en un pueblo que le conociera en la 

verdad y le sirviera santamente” LG 9. Desde la conciencia de bautizados, 

el Papa Francisco ha convocado a la Iglesia universal a revitalizar el 

sentimiento profundo de ser Pueblo de Dios, que en comunión de todos sus 

miembros realiza el camino de la historia como itinerario de salvación, lo 

que significa que es convocada en Sínodo, en su condición Sinodal, es 

decir, como Pueblo de Dios que camina en comunión, en participación y 

misión, lo que supone el ejercicio de escucha al Espíritu Santo y la escucha 

entre los hermanos. 

 

El itinerario a realizar a través del Sínodo tiene su comienzo inicial 

en la fase diocesana, que en concreto, nuestra parroquia se dispone a vivir 

en estos próximos días, itinerario que tendrá su espacio decisivo en la gran 

asamblea universal de obispos en Roma, en octubre del 2023. Con esta 

invitación el papa Francisco nos abre a un don y a una tarea: asumir el 

camino de la sinodalidad como el camino que Dios espera de la Iglesia del 

tercer milenio. 

 

Pero para hacer el camino necesitamos el alimento que nos dé 

vitalidad. Es lo que se nos da aquí y ahora en la Palabra y el Cuerpo de 

Jesucristo que recibimos y compartimos como Pueblo de Dios en torno a la 

mesa de la Eucaristía. 

  



ACTO PENITENCIAL: 

 

Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos 

conceda la conversión de nuestros corazones; así obtendremos la 

reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros 

hermanos. 

(Silencio) 

 

- Tú, que eres el camino que conduce al Padre: Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

- Tú, que eres la verdad que ilumina los pueblos: Cristo, ten piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. 

- Tú, que eres la vida que renueva el mundo: Señor, ten piedad.  

R/. Señor, ten piedad. 

 
El sacerdote concluye con la siguiente plegaria: 

 

Dios todopoderoso  

tenga misericordia de nosotros, 

perdone nuestros pecados  

y nos lleve a la vida eterna. R/. Amén. 

 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Señor, guía y protector de tu Iglesia, 

infunde en tus siervos 

el espíritu de inteligencia, de verdad y de paz, 

para que conozcan de todo corazón lo que te agrada, 

y, una vez conocido, lo pongan por obra con total energía. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 
Sacerdote:  

 

Pidamos, hermanos, al Padre celestial, que con amor rige los destinos 

de su Iglesia, que escuche nuestra oración. 

 
Diácono o Lector: 

 

1.- Pidamos por la Iglesia, para que en la reunión de todos sus miembros 

viva un pentecostés renovador. Roguemos al Señor. 

 



                                                                                                                 

 

 2.- Pidamos por nuestro mundo, para que avance en el camino de la 

fraternidad entre los pueblos y las personas. Roguemos al Señor. 

 

3.- Pidamos por los alejados en la fe, para que encuentren la motivación de 

su regreso a la comunidad y su participación. Roguemos al Señor. 

 

4.- Pidamos por los que se sienten excluidos y marginados socialmente, 

para que sean escuchados y atendidos en sus propuestas. Roguemos al 

Señor. 

 

5.- Pidamos por todos nosotros, para que cada día nos comprometamos 

activamente en la tarea de ser una Iglesia de comunión, participación y 

misión. Roguemos al Señor. 

 
Sacerdote:  

 

Dios Todopoderoso y  eterno, que obras maravillas: Concede a tu 

Iglesia reunida en la celebración de este sínodo la abundancia de tu 

gracia e infúndeles el perpetuo rocío de tu bendición. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. R/. Amén. 

 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

Mira compasivo, oh, Dios, 

la ofrenda de tus siervos, 

y concédeles la gracia de tu luz, 

para que comprendan lo que es recto 

en verdad ante tus ojos 

y lo pongan en práctica fielmente. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
(Se sugiere el Prefacio II del Espíritu Santo, pag. 482) 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Te rogamos, Señor misericordioso, 

que el alimento santo que hemos recibido 

confirme en la verdad a tus siervos 

y los mueva a procurar la gloria de tu nombre. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 



 

ORACIÓN DEL SÍNODO 

 
 

Después de la oración de después de la comunión y antes de la bendición puede rezarse 

en la asamblea la oración para el sínodo siguiente: 

 

 

 

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 perjuicios 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. 

 

 

 

 

 

 


