DIÓCESIS DE JACA
SÍNODO 2021-2023:
POR UNA IGLESIA SINODAL:
COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN Y MISIÓN
ORACIÓN PARA EL SÍNODO
Dios Padre,
mira con bondad a esta Iglesia de Jaca
que, a ejemplo de santa Orosia,
peregrina con el compromiso
de vivir y anunciar el Evangelio.
Te pedimos la luz y la fuerza de tu Espíritu
para agradecer tus dones,
reconocer nuestras deficiencias
y asumir el compromiso de vivir la sinodalidad.
Que los trabajos del Sínodo,
acontecimiento de gracia y de renovación,
nos ayuden a adherirnos fielmente a Cristo,
manteniéndonos fuertes en la fe,
seguros en la esperanza
y constantes en el testimonio de la caridad.
Con la intercesión materna de la Virgen María
y el patrocinio del Apóstol S. Pedro,
bendice, Señor, nuestros proyectos,
anima nuestro espíritu de comunión eclesial
y danos un renovado impulso en la vida cristiana. Amén
ORACIÓN POR EL FRUTO DEL SÍNODO
Padre misericordioso
mira con ternura a tus hijos e hijas,
que como peregrinos de la fe,
formamos parte de la Iglesia universal.
Ayúdanos a seguir siendo fieles
a las antiguas raíces cristianas de nuestro Pueblo que,
con el aliento del Espíritu, deseamos revitalizar.
Te suplicamos que nos ayudes
a acoger la Palabra de tu Hijo para que nos ayude
a crecer en la comunión, participación y misión eclesial
y salir de nuestras inercias y rutinas
para recuperar la alegría y el entusiasmo de creer
y la audacia necesaria para ser en el mundo
testigos de misericordia y reconciliación.
Padre, envía tu Espíritu
para que ilumine y proteja a todos
los que participamos en los trabajos sinodales
y fortalécenos para que no decaigamos en nuestro entusiasmo.

Madre de Dios y Madre nuestra,
patrona y protectora de nuestros pueblos y nuestras gentes,
queremos pedirte por este Sínodo y ponerlo en tus manos.
Ayúdanos a descubrir que el Señor nos invita a recorrer juntos
y en la misma dirección el camino sinodal
como signo elocuente de la voluntad de Dios sobre nuestra Iglesia diocesana.
Te lo pedimos por Jesucristo, rostro de la misericordia,
por quien se nos concede el don del Espíritu Santo que guía la historia de la Iglesia. Amén
ORACIÓN
Ven Espíritu Santo, ayúdanos a caminar juntos en este Sínodo que iniciamos
Ven Espíritu Santo, ayúdanos a escuchar a todos con un corazón abierto.
Ven Espíritu Santo, ayúdanos a dialogar juntos para responder, desde el Evangelio, a los
desafíos de nuestro tiempo.
Ven Espíritu Santo, ayúdanos a discernir los caminos para una mejor vivencia,
transmisión y compromiso de la fe.
Ven Espíritu Santo, danos tu audacia para responder con fidelidad en esta hora de la
historia.
Ven Espíritu Santo, para vivir en el camino de comunión, participación y misión
Ven Espíritu Santo, para ser y vivir en un AMEN. ALELUYA
ORACIÓN POR EL SÍNODO
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.

