
 

 

 

 

 

 

  



UNAS PALABRAS DE LA SUPERIORA GENERAL. 
 

Me dirijo a cada uno de vosotros miembros 

de la Famila MISSAMI para invitarnos a este 

camino que junto a toda la Iglesia iniciamos. 

El objetivo de este año es: “Impulsar un 

proceso de sinodalidad, caminando juntos 

en misión compartida, todos con María, en 

discernimiento y a la escucha del Espíritu 

para vivir la COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN y 

MISIÓN, recreando nuestro carisma”. El Papa 

Francisco ha convocado, para el año 2023, 

al Sínodo de los Obispos, para tratar sobre el 

tema de la “Sinodalidad en la Iglesia”, con 

ello, lo que pretende el Papa Francisco es 

que la Iglesia sea “una Iglesia que escucha” 

donde todos los fieles bautizados, laicos, religiosos, religiosas, presbíteros y obispos, 

sin ningún tipo de diferencia, “dialoguen, disciernan y caminen juntos a la escucha 

del Espíritu Santo”.  

 

Para ello se ha lanzado, desde la Secretaría del Sínodo de los Obispos, una consulta 

mundial, a la que están llamados a responder todas las parroquias, diócesis, 

movimientos, y por supuesto, también, las Congregaciones Religiosas. Como familia 

MISSAMI aceptamos esta petición que nos hace la Iglesia y nos ponemos gozosos 

en marcha en este camino sinodal, cuyas respuestas han de ser enviadas al 

Vaticano antes del 15 de Agosto del año 2022. 

 

La Congregación ha delegado toda esta labor de animación y coordinación 

sinodal de la familia MISSAMI en la hermana Elisa Mármol, actual Vicaria General 

de la Congregación, y en Andrés Melgarejo, Misionero Eucarístico Laico.  

No desaprovechemos esta oportunidad maravillosa para ponernos a la ESCUCHA, 

de preguntar al Espíritu ¿Qué quiere de nosotros hoy?, y de aportar a toda la Iglesia 

de forma corresponsable nuestro granito de arena, como parte de este poliedro 

lleno de color. 

 

Os comparto, a continuación, haciéndola propia, esta pequeña reflexión orada, 

de nuestra hermana Elisa, a modo de primer paso de este camino sinodal. Con 

todo cariño, y poniéndome, yo misma, en camino, en medio de todos vosotros. 

Gracias a cada uno y a cada una en esta escucha, gracias por el interés y estamos 

seguros que Dios regalará muchos frutos. 

Ponemos a María, cómplice del Espíritu, junto a la Beata María Emilia y ellas 

intercederán de forma especial, para vivir con gozo este camino sinodal. 

 

Marian Macías, mss 

Superiora General. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMINO SINODAL 
 
 

En camino, junto a toda la Iglesia universal, para vivir un sínodo especial que 

empieza en el pueblo de Dios y que terminará en el mismo pueblo. 

 

En camino, para participar, para colaborar, para encontrarnos y reconocernos en 

la diversidad de mentalidades, culturas, edades, vocaciones, ministerios, … 

 

En camino, para preguntarnos sobre el modo de ser misión en el mundo actual, de 

salir, de acercarnos, de escuchar, al hombre de hoy. 

 

En camino, para aprender a obedecer al Espíritu que nos invita a la conversión del 

corazón y a ser discípulos. 

 

En camino, para ofrecer un estilo de ser misión, que nace del Amor contemplado 

en la Eucaristía. 

 

En camino para vivir juntos, experiencias de comunión, de inclusión y de 

fraternidad. 
 

Elisa Mármol, mss 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LA IMPORTANCIA DEL TESTIMONIO 
 

Ante todo es necesario hacer memoria de nuestro pasado, como familia MISSAMI, 

porque como bien dice el salmista “quedará esto escrito para la edad futura, y un 

pueblo renovado alabará al Señor”(Sal 102,19). Desde los comienzos de la 

andadura de la Congregación, la propia María Emilia Riquelme quiso 

expresamente involucrar a los laicos en el caminar de la misma, lo que implicó, 

diálogo, escucha, acompañamiento y comunión. Ahora se nos invita a seguir 

profundizando en una sinodalidad práctica, en una auténtica misión compartida. 

Por ello, invitamos a cada ámbito de la Familia MISSAMI a que hagan memoria de 

sus propias experiencias de misión compartida, de escucha, de participación 

conjunta, para que la memoria de aquellas experiencias sea el primer paso que 

impulse el trabajo sinodal.  

 

¿Qué experiencias concretas recordamos como “sinodalidad vivida, como 

camino hecho con otros, diversos y juntos”? Las enumeramos. 

Y para releer más profundamente estas experiencias: ¿Qué alegrías han 

provocado?, ¿Qué intuiciones han suscitado? 

¿Dónde resuena la voz del Espíritu en esas experiencias?, ¿qué nos está pidiendo 

esa voz?, ¿cuáles son los puntos que han de ser confirmados, las perspectivas de 

cambio y los pasos que hay que dar?, ¿qué caminos se abren para nuestra iglesia, 

para nuestra Familia MISSAMI? 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



PROPUESTA DE TRABAJO 
 

El “Documento preparatorio para el Sínodo”, cuya lectura se recomienda, ha 

lanzado una serie de preguntas, agrupadas en bloques temáticos, para ayudarnos 

a orar, dialogar, compartir y discernir en nuestras sesiones de trabajo.  

Solamente a modo de sugerencia se propone el siguiente calendario de trabajo a 

los distintos grupos, teniendo en cuenta que la fecha dada, por la Secretaría del 

Sínodo, para remitir las respuestas es 15 de Agosto del año 2022. 

 

Bloques 1, 2 y 3. 

Para que sean trabajados en los grupos y comunidades religiosas en los meses de 

Enero y Febrero del año 2022. 

 

Bloques 4, 5 y 6. 

Para que sean trabajados en los grupos y comunidades en los meses de Marzo y 

Abril del año 2022. 

 

Bloques 7, 8 y 9.- 

Para que sean trabajados en los grupos y comunidades en los meses de Mayo y 

Junio del año 2022. 

Una vez terminados los encuentros correspondientes de cada bloque, se elaborará 

una síntesis de las aportaciones que el grupo quiere realizar y se envía a los 

referentes de cada Delegación a través de un formulario de Google, a finales de 

febrero, a finales de abril y a finales de junio, para poder ir haciendo la síntesis.   

La aportación del grupo deberá tener un máximo de 10 líneas en la pregunta 

fundamental y de 3 a 5 líneas en cada uno de los núcleos temáticos trabajados. 

La finalidad de este calendario de trabajo propuesto es que los enlaces vayan 

haciendo llegar las respuestas a la comisión, al finalizar cada uno de ellos, a fin de 

que se pueda recoger toda la reflexión y sugerencias y elaborar el documento final 

que será remitido como familia MISSAMI a la Secretaría del Sínodo de los Obispos, 

en los plazos fijados.  

En este clima de diálogo y libertad en el Espíritu que respira toda esta convocatoria 

sinodal, sentiros libres de elegir los núcleos temáticos que queráis responder (por lo 

menos uno de cada bloque) con las preguntas propuestas o de plantear otras 

nuevas, conforme se susciten en vuestras propias sesiones de trabajo. 



ORACIÓN INICIAL 
 

 

La Secretaría para el Sínodo ha propuesto que cada sesión de trabajo comience 

con la oración “Adsumus Sancte Spiritus” ("Estamos ante ti, Espíritu Santo”) que es 

la oración con la que se iniciaban cada una de las sesiones del Concilio Vaticano 

II, convocado por el Papa Juan XXIII y que tan grandes frutos ha dado a la Iglesia.  

Esta oración se atribuye a San Isidoro de Sevilla (560-636)  y que ha sido usada 

tradicionalmente por la Iglesia para invocar al Espíritu Santo con sus dones de 

prudencia, discernimiento, sabiduría y consejo al iniciar cualquier trabajo sinodal, 

asambleario o conciliar.  

También podría rezarse, al inicio de las reuniones, la siguiente oración, que hemos 

titulado “Aritmética Sinodal”  parafraseando aquella “Aritmética Espiritual”  que nos 

legara María Emilia Riquelme. 

 

ARITMÉTICA SINODAL 

SUMAREMOS nuestro amor a la Iglesia, nuestro amor “al Papa, por días 

más. Nuestro Señor nos une al Papa Francisco, nos hace comprender 

sus necesidades y gravísimos asuntos ” (Cfr. Pensamientos, nº 351) y esta 

propuesta sinodal es sin duda un reto que nos lanza el Papa Francisco 

para este nuevo caminar de la Iglesia. 

RESTAREMOS “adornos y falsas humildades” (Cfr. Pensamientos, nº 56), las 

ideologías, la política, y hasta la teología, si hace falta, sólo 

dialoguemos con la desnudez de un pueblo de bautizados que 

camina. 

MULTIPLICAREMOS “la plenitud de la perfección, la fuerza contra los 

peligros del desánimo, el descanso en los trabajos”  (Cfr. Pensamientos, nº3) 

nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestras ilusiones, nuestra capacidad 

de escucha, todo lo que nos permita afinar el oído al Espíritu Santo y 

discernir con posterioridad. 

DIVIDIREMOS nuestros prejuicios, nuestras ideas preconcebidas, 

nuestras diferencias hasta que se diluyan en una nada, que como 

punto de partida nos permite dialogar con libertad, “no caminamos 

solos; hoy el Espíritu nos habla, le escuchamos atentos, seguimos su voz”  
(Cfr. Pensamientos, nº 173) 



 

 

ORACIÓN “AD SUMUS” PARA INICIAR LAS SESIONES. 
 

Estamos ante ti, Espíritu Santo, mientras nos reunimos en tu nombre. 

Contigo solo para guiarnos, 

siéntete como en casa en nuestro corazón; 

Enséñanos el camino que debemos seguir y cómo vamos a 

perseguirlo. 

Somos débiles y pecadores; 

no nos dejes promover el desorden. 

No dejes que la ignorancia 

nos lleve por el camino equivocado, 

ni la parcialidad influya en nuestras acciones. 

Que encontremos en ti nuestra unidad, para que podamos caminar 

juntos 

hacia la vida eterna, ni nos desviemos del camino de la verdad y de 

lo que es correcto. 

Todo esto te lo pedimos 

Por los que están trabajando 

en todo lugar y tiempo, 

en la comunión del Padre y del Hijo, por los siglos de los siglos. 

Amén. 
 

 

 

 

 

 

 

  



BLOQUES TEMÁTICOS 

 

En el “Documento Preparatorio para el Sínodo” en el nº 26, se nos lanza la pregunta 

fundamental en torno a la que gira esta convocatoria sinodal, y a la que estamos 

llamados a responder todo el conjunto de los bautizados: 

En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos “caminan juntos”:  

 

¿Cómo se realiza hoy este “caminar juntos” en la propia Iglesia 

particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro 

“caminar juntos”? 

 

Sin embargo, habiendo sido invitados a participar del Sínodo, con nuestro trabajo, 

diálogo, reflexión y discernimiento como familia MISSAMI, podríamos reformular 

esta pregunta para dar respuesta a la Iglesia desde nuestro ser carismático: 

 

En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos “caminan juntos”:  

 

¿Qué significa para nosotros, como familia MISSAMI, este “caminar 

juntos” desde la vivencia eucarística, mariana y misionera que definen 

nuestro carisma? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu hoy para “ser 

prolongación de Jesús como alimento, fuerza y consuelo para nuestros 

hermanos” (CC2)?  

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

I. LOS COMPAÑEROS DE VIAJE. 

 

Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que 

distaba sesenta estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre 

todo lo que había pasado. Y sucedió que, mientras ellos conversaban 

y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos; pero sus ojos 

estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: «¿De qué 

discutís entre vosotros mientras vais andando?» Ellos se pararon con 

aire entristecido. Uno de ellos llamado Cleofás le respondió: «¿Eres tú el único 

residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella?» 

Él les dijo: «¿Qué cosas?» Ellos le dijeron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un 

profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo; cómo 

nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. 

Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel; pero, con todas estas 

cosas, llevamos ya tres días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres 

de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro, y, 

al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de 

ángeles, que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al 

sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron.»  Él 

les dijo: «¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los 

profetas! ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria?» 

Y, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que 

había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo 

ademán de seguir adelante. Pero ellos le forzaron diciéndole: «Quédate con 

nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado.» Y entró a quedarse con ellos. 

Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la 

bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le 

reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: «¿No estaba 

ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y 

nos explicaba las Escrituras?» Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén 

y encontraron reunidos a los once y a los que estaban con ellos, que decían: «¡Es 

verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón!» Ellos, por su parte, 

contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la 

fracción del pan. (Lucas 24,13-35) 

 

En la Iglesia y en la sociedad estamos en el mismo camino uno al lado 

del otro. En nuestra Iglesia local, ¿quiénes son los que “caminan 

juntos”? ¿Quiénes son los que parecen más alejados? 

 

BLOQUE I. Para reflexionar en enero - febrero 



Y cuando decimos “familia MISSAMI” ¿Quiénes forman parte de ella? ¿Quién nos 

pide caminar juntos? ¿Cómo estamos llamados a crecer como compañeros? 

¿Qué grupos o personas quedan al margen? ¿Damos importancia al 

acompañamiento? ¿Cómo nos preparamos a él y lo ejercemos? ¿En qué sentimos 

que caminamos con la Iglesia? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

II. ESCUCHAR. 

 

Llegan a Jericó. Y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos 

y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo (Bartimeo), un mendigo 

ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de 

Nazaret, se puso a gritar: «¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí!» 

Muchos le increpaban para que se callara. Pero él gritaba mucho más: 

«¡Hijo de David, ten compasión de mí!» Jesús se detuvo y dijo: «Llamadle.» 

Llaman al ciego, diciéndole: «¡Animo, levántate! Te llama.» Y él, arrojando su manto, 

dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que 

te haga?» El ciego le dijo: «Maestro, ¡que vea!» Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha 

salvado.» Y al instante, recobró la vista y le seguía por el camino. (Marcos 10,46-52) 

 

La escucha es el primer paso, pero requiere tener una mente y un 

corazón abiertos, sin prejuicios. ¿Hacia quiénes se encuentra “en deuda 

de escucha” nuestra iglesia particular? ¿Y nuestra familia MISSAMI? 

¿Cómo son escuchados los laicos, en particular los jóvenes y las mujeres? 

¿Qué espacio tiene la voz de las minorías, de los descartados y de los 

excluidos? ¿Logramos identificar prejuicios y estereotipos que obstaculizan nuestra 

escucha? ¿Cómo escuchamos el contexto social y cultural en que vivimos? 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

III. TOMAR LA PALABRA. 

 

Saliendo de allí Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto, 

una mujer cananea, que había salido de aquel territorio, gritaba 

diciendo: «¡Ten piedad de mí, Señor, hijo de David! Mi hija está 

malamente endemoniada.» Pero él no le respondió palabra. Sus 

discípulos, acercándose, le rogaban: «Concédeselo, que viene gritando 

detrás de nosotros.» Respondió él: «No he sido enviado más que a las 

ovejas perdidas de la casa de Israel.» Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le 

dijo: «¡Señor, socórreme!» Él respondió: «No está bien tomar el pan de los hijos y 

echárselo a los perritos.» «Sí, Señor -repuso ella-, pero también los perritos comen de 

las migajas que caen de la mesa de sus amos.» Entonces Jesús le respondió: «Mujer, 

grande es tu fe; que te suceda como deseas.» Y desde aquel momento quedó 

curada su hija. (Mateo 15,21-28) 

 

Todos estamos invitados a hablar con valentía y “parresía”, es decir 

integrando libertad,  verdad y caridad. ¿Cómo promovemos en las 

comunidades y en los grupos, un estilo de comunicación libre y 

auténtica? ¿Y ante la sociedad de la cual formamos parte? ¿Cuándo 

y cómo logramos decir lo que realmente tenemos en el corazón? 

¿Cómo funciona nuestra relación con los medios de comunicación? ¿Quién habla 

en nombre de la comunidad y cómo se le elige 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. CELEBRAR. 

Después de esto, se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de 

Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían las señales que 

realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en 

compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los 

judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, 

dice a Felipe: «¿Dónde vamos a comprar panes para que coman éstos?» 

Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le 

contestó: «Doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno tome un 

poco.» Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: «Aquí hay 

un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces; pero ¿qué es eso 

para tantos?» Dijo Jesús: «Haced que se recueste la gente.» Había en el lugar 

mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres en número de unos cinco mil. Tomó 

entonces Jesús los panes y, después de dar gracias, los repartió entre los que 

estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se 

saciaron, dice a sus discípulos: «Recoged los trozos sobrantes para que nada se 

pierda.» Los recogieron, pues, y llenaron doce canastos con los trozos de los cinco 

panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente la señal 

que había realizado, decía: «Este es verdaderamente el profeta que iba a venir al 

mundo.» (Juan 6,1-14) 

 

“Caminar juntos” solo es posible sobre la base de la escucha 

comunitaria de la Palabra y de la celebración de la Eucaristía. ¿Cómo 

inspiran y orientan efectivamente nuestro “caminar juntos” la oración, 

la adoración eucarística y la celebración litúrgica? ¿Cómo inspiran las 

decisiones más importantes? ¿Qué podemos aportar a la Iglesia, y a la 

sociedad, desde nuestro “sello eucarístico”? ¿Cómo? 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

BLOQUE II. Para reflexionar en marzo - abril 



V. CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN. 

 

Los que acogieron su Palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron 

unas tres mil personas. Acudían asiduamente a la enseñanza de los 

apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor 

se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios 

y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común; 

vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, 

según la necesidad de cada uno. Acudían al Templo todos los días con 

perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el 

alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la 

simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que 

se habían de salvar. (Hechos 2,41-47) 

 

La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia, en la que todos sus 

miembros están llamados a participar. Dado que todos somos discípulos misioneros, 

¿en qué modo colaboramos para sentirnos protagonistas en la misión? ¿Qué áreas 

de la misión estamos descuidando? 

La familia MISSAMI ha venido haciendo, en los últimos años, un camino en “misión 

compartida” ¿Qué desafíos se vislumbran en la implantación real de la misión 

compartida entre todos los miembros de la “familia MISSAMI”?  

 

¿Cómo apoyan nuestras comunidades y grupos a sus miembros que 

sirven a la sociedad de distintas maneras (compromiso social y político, 

investigación científica, educación, promoción de la justicia social, 

protección de los derechos humanos, cuidado del medio ambiente, 

etc...)? ¿Cómo se realiza el discernimiento sobre las opciones misioneras 

y quién lo hace?  

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 



VI. DIALOGAR EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD. 

 

Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: “Verdaderamente comprendo que 

Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que 

le teme y practica la justicia le es grato.” (Hechos 10,34-35) 

 

El diálogo es un camino de perseverancia, que comprende también 

silencios y sufrimientos, pero que es capaz de recoger la experiencia 

de las personas y de los pueblos ¿Cuáles son los lugares y las 

herramientas de diálogo dentro de nuestras comunidades y grupos? 

¿Cómo se afrontan las divergencias de visiones, los conflictos y las 

dificultades? ¿Cómo dialoga y aprende la familia MISSAMI con otros 

sectores de la sociedad: con la política, la economía, la cultura, la sociedad civil y 

las personas que viven en la pobreza? 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

VII. AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN. 

Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, 

a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, 

pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los 

creyentes vivían unidos y tenían todo en común; vendían sus posesiones 

y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de 

cada uno. Acudían al Templo todos los días con perseverancia y con 

un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y 

sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. 

El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. (Hechos 

2,42-47) 

BLOQUE III. Para reflexionar en mayo - junio 



 

Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corresponsable 

¿Cómo se identifican en la Familia MISSAMI los objetivos que deben 

alcanzarse, el camino para lograrlos y los pasos que hay que dar? 

¿Cómo se ejerce la autoridad dentro de nuestra Familia? ¿Cuáles son 

las modalidades de trabajo en equipo y de corresponsabilidad? 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

¿Hemos tenido experiencias fructíferas de sinodalidad en nuestras 

presencias locales? ¿Cómo funcionan los órganos sinodales en los 

que estamos presentes en las iglesias locales (consejos pastorales en 

las parroquias y diócesis, delegaciones diocesanas de enseñanza, 

misiones, juventudes, pastoral vocacional, participación de 

organismos como la CONFER, etc...)?  

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

VIII. DISCERNIR Y DECIDIR. 

 

Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se 

levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y 

mandarles guardar la Ley de Moisés. Se reunieron entonces los 

apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Después de una larga 

discusión, Pedro se levantó y les dijo: «Hermanos, vosotros sabéis que ya 

desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi 



boca oyesen los gentiles la Palabra de la Buena Nueva y creyeran. Y Dios, 

conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor comunicándoles el Espíritu 

Santo como a nosotros; y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues 

purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues, ahora tentáis a Dios queriendo 

poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros 

pudimos sobrellevar? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia 

del Señor Jesús, del mismo modo que ellos.» Toda la asamblea calló y escucharon 

a Bernabé y a Pablo contar todas las señales y prodigios que Dios había realizado 

por medio de ellos entre los gentiles. (Hechos 15, 5-12) 

 

En un estilo sinodal se decide por discernimiento sobre la base de un 

consenso que nace la común obediencia al Espíritu. ¿Con qué 

procedimientos y con qué métodos discernimos juntos y tomamos 

decisiones? ¿Cómo se pueden mejorar? ¿Qué herramientas y procedimientos 

utilizamos para promover la transparencia y la responsabilidad?  

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

IX. FORMARSE EN LA SINODALIDAD. 

 

Mas Jesús los llamó y dijo: «Sabéis que los jefes de las naciones las 

dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su 

poder. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a 

ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el 

primero entre vosotros, será vuestro esclavo; de la misma manera que 

el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su 

vida como rescate por muchos.» (Mateo 20,25-28) 

 

La espiritualidad del caminar juntos está destinada a ser principio 

educativo para la formación de la persona humana y del cristiano, 

de las familias y de las comunidades. ¿Cómo formamos a los 

miembros de la familia MISSAMI, en particular aquellos que tienen 

funciones de responsabilidad para hacerlas más capaces de 



“caminar juntos”, escucharse recíprocamente y dialogar? ¿Qué formación 

ofrecemos para el discernimiento y para el ejercicio de la autoridad? ¿Qué 

instrumentos nos ayudan a leer las dinámicas de la cultura en la cual estamos 

inmersos y el impacto que ellas tienen sobre nuestro estilo de ser iglesia y de vivir la 

espiritualidad de María Emilia? 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Y concluimos este documento de trabajo rogando a María 

Inmaculada, que sea una vez más la que, bajo su maternal protección, 

vele y lleve a buen puerto todos nuestros trabajos y sesiones sinodales, 

para que ella, que fue cómplice del Espíritu Santo, nos ayude a estar 

atentos a su mismo impulso, para que seamos capaces de dar 

respuesta a los desafíos y retos con que la Iglesia encara estos tiempos 

actuales, con la misma valentía demostrada por María Emilia Riquelme 

“pude seguir el impulso divino que me apremiaba, despreciando el 

humano respeto y perdiendo mi pobre nada en Dios, que fue siempre 

mi todo” (Pensamientos, 10). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Todo para Gloria de Dios 

pero por manos de María” 

 
Beata maría Emilia Riquelme, Pensamiento No 188 



 

 

MISIONERAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y 

MARÍA INMACULADA 


