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Participa

en el Sínodo

Significado del Logotipo
oficial del camino sinodal

Un árbol grande y majestuoso, lleno de sabiduría y
luz, alcanza el cielo, Un signo de profunda vitalidad
y esperanza que expresa la cruz de Cristo. Lleva la
Eucaristía, que brilla como el sol. Las ramas
horizontales, abiertas como manos o alas, sugieren
al mismo tiempo, el Espíritu Santo.

El Pueblo de Dios no es estático: está en
movimiento, en referencia directa a la etimología de
la palabra sínodo, que significa "caminar juntos". El
pueblo está unido por la misma dinámica común
que le insufla este Árbol de la Vida, desde el que
inicia su caminar.

Estas 15 siluetas resumen toda nuestra humanidad
en su diversidad de situaciones vitales de
generaciones y orígenes. Este aspecto se ve
reforzado por la multiplicidad de colores vivos que
son en sí mismo signos de la alegría. No hay
jerarquía entre estas personas que están todas en
el mismo plano: jóvenes, ancianos, hombres,
mujeres, adolescentes, niños, laicos, religiosos,
padres, parejas, solteros; el obispo y la monja no
están delante de ellos, sino entre ellos. con toda
naturalidad, los niños y luego los adolescentes
abren su camino, en referencia a estas palabras de
Jesús en el Evangelio "Te alabo, Padre, Señor del
cielo y de la tierra, porque has ocultado estas
cosas a los sabios y a los entendidos y las has
revelado a los niños". (Mt 11,25)

La línea de base horizontal: "Por una Iglesia
sinodal: comunión, participación y misión" va de
izquierda a derecha en la dirección de esta marcha,
subrayándola y reforzándola, para terminar con el
título "Sínodo 2021 - 2023", punto culminante que
sintetiza el conjunto.

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.

Oración
para el camino sinodal



Tiene tres fases:
• La primera de ellas se desarrolla en las Iglesias

diocesanas y las comunidades cristianas.
• La segunda tiene un alcance continental.
• Finalmente tendrá lugar el Sínodo de la Iglesia

Universal.

La fase diocesana
Comienza en Roma los días 9 y 10 de octubre de
2021. Una semana después, todas las Iglesias
diocesanas comenzarán su recorrido sinodal
hasta abril de 2022. Parroquias, comunidades
religiosas, movimientos, grupos de fieles
trabajarán el documento preparatorio ofrecido por

el Sínodo.
En la Diócesis de Holguín, el 17 de octubre
Nuestro Obispo, Mons. Emilio presidirá la Misa de
Apertura en la S.I. Catedral, y el Obispo Auxiliar,
Mons. Marcos en el templo del Buen Pastor en

Las Tunas.

Es muy importante asegurar la
participación del mayor
número posible de personas,
para escuchar la voz viva de
todo el Pueblo de Dios en la
Diócesis de Holguín - Las
Tunas

Hay que procurar la
participación de mujeres y
hombres de fe, jóvenes,
personas de la tercera edad,
alejados de la vida comunitaria
por diversos motivos; a los
necesitados afectiva, material
o espiritualmente.

Es imprescindible hacer un
gran esfuerzo para llegar
activamente a las personas en
donde ellas se encuentran,
especialmente a aquellas que
a menudo son excluidas o que
no participan en la vida de la

Iglesia.

El proceso sinodal deber ser
sencillo, accesible y acogedor

para todos.

La fase continental
Dará comienzo en septiembre de 2022 y se
prolongará hasta marzo de 2023.
Las aportaciones y conclusiones recogidas en
todas las diócesis serán ofrecidas en un
documento de trabajo, en el ámbito de siete zonas
geográficas. Su reflexión y sus aportaciones se
recogerán en un nuevo instrumentum laboris que
se ofrecerá al Sínodo de los obispos.

La fase final
En octubre de 2023, tendrá lugar en Roma, la
Asamblea General del Sínodo de los Obispos.
Será la fase final de este Sínodo que involucra a
todo el Pueblo de Dios. A partir de ahí, las
conclusiones son devueltas a las Iglesias
particulares para incorporarlas al modo de ser de

la Iglesia y continuar este "caminar juntos".

Proceso Sinodal ¿Quiénes están
invitados
a participar?

Objetivo del Sínodo

Tema del Sínodo

Finalidad del Sínodo

Dar respuesta a una pregunta principal:
• ¿Cómo se realiza hoy en la Iglesia el
"caminar juntos", la sinodalidad?

• ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu
para crecer en nuestro "caminar juntos"?

Que la respuesta sea desde la participación
y la escucha profunda del Pueblo de Dios.
Como cada comunidad tiene su peculiaridad,
deberá encontrar caminos propios y creativos
para buscar, promover y recoger los frutos del

proceso establecido por la diócesis.

Por una Iglesia Sinodal: Comunión,
Participación y Misión

Es una invitación para que toda la diócesis, al
igual que todas las diócesis del mundo,
emprenda un camino de profunda renovación
inspirada por la acción del Espíritu Santo. Se
trata de un proceso de escucha, diálogo y

discernimiento abierto a todos.

¿Qué es el Sínodo?


