Oración del Sínodo y de la reflexión diocesana:
Adsumus Sancte Spiritus

Reflexión diocesana

ESTAMOS ante ti, Espíritu Santo,
reunidos en tu nombre.
Tú que eres nuestro verdadero consejero:
ven a nosotros, apóyanos,
entra en nuestros corazones.
Ensénanos 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.

en el proceso sinodal

para jóvenes y

adolescentes

Comunión y misión Acompañamiento
Sínodo: caminar juntos
Lectura de la primera epístola a los corintios
1ª Cor 12, 12-27 (buscar en la Biblia)
Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos
miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo
muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. [...]
Sesión 1: Preguntas a responder individualmente y
en grupo
- ¿Qué actitudes tenemos que trabajar para mejorar
nuestra comunión y fraternidad en nuestros grupos
juveniles?
- ¿Cómo acogemos y comprendemos a los otros
grupos para crecer en la comunión?
- ¿Qué dificultades
diocesana?

vemos

en

nuestra

Iglesia

- ¿Cómo caminar juntos para evangelizar?¿Se nos ve
unidos?

Enviar los resúmenes de las dos sesiones en grupo antes
del 11 de abril de 2022 a las siguientes direcciones:
infanciayjuventud@obsegorbecastellon.org
vicariopastoral@obsegorbecastellon.org

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles
Hch 9, 10-22 (buscar en la Biblia)
[...]El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me
es éste, para llevar mi nombre en presencia de los
gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; porque yo le
mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
[...]
Sesión 2: Preguntas a responder individualmente y
en grupo
- ¿Percibimos que la parroquia y la diócesis son como
nuestra
familia,
donde
podemos
alegrarnos,
desahogarnos, sentirnos escuchados, acogidos...?
- ¿Cómo podemos compatibilizar la vida personal con
la vida comunitaria en la Iglesia?
- ¿En qué temas te interesaría formarte en tu parroquia
o diócesis?
- ¿Cómo nos ve la sociedad (amistades, compañeros,
profesorado, etc. si decimos que vamos a la iglesia?
- ¿Crees que la Iglesia necesita actualizarse en las
nuevas tecnologías?

