
EN LA ENCRUCIJADA 
"SINODALIDAD O CAMINAR EN COMUNIÓN" 
Plan pastoral 2018-2019: Continuidad y novedad 

PASCUA-PENTECOSTÉS: 
CONCRECIONES DE LA COMUNIÓN SINODAL 



2 

INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ CONCRETAMOS? 
Recordemos que nuestro objetivo es responder a la llamada del Espíritu a vivir con 
autenticidad la comunión sinodal, propia de la Iglesia de Jesucristo. 

Hasta ahora hemos profundizado, con la mente y en el corazón, sobre lo que sig-
nifica caminar sinodalmente (juntos) y lo que pide mantenernos en comunión (fra-
ternidad). 

Es el momento de concretar. Debemos concretar, porque cuando hablamos de 
comunión en camino, debemos evitar una doble tentación. Una, la de quedarnos 
en puros sentimientos (encontrarnos a gusto juntos) o en puras ideas (estar de 
acuerdo en el pensamiento). Hay además otra tentación: la de aplazar las decisio-
nes referentes a la vida actual, pensando que, al final, ya lo hará todo Dios cuando 
termine la historia... 

Por ello resulta oportuno dejarnos iluminar por la experiencia de la Iglesia que 
desde sus inicios ha querido realizar en concreto la comunión que le inspiraba el 
Espíritu Santo. Precisamente el objetivo que nos proponemos es reflexionar y orar 
(y, ojalá, llegar a compromisos) sobre testimonios de la comunión sinodal en la 
Iglesia naciente: fundamentalmente nos fijaremos en el libro de los Hechos. 

RECORDEMOS 
Hay que recordar que la comunión sinodal, que pertenece al corazón de la Iglesia, 
se debe verificar en todos los niveles donde ella se realiza. Hasta ahora, nos hemos 
concentrado en la vivencia de la comunión y de la sinodalidad en el ámbito de la 
parroquia o de la comunidad pequeña o en la relación con otras comunidades (par-
ticipación, relaciones entre las personas, diálogo, etc.). Pero, como veremos, la 
comunión sinodal se concreta en elementos que no sólo pertenecen a la pequeña 
comunidad, sino también en la diócesis y en la Iglesia universal. 

Esta observación es importante, porque no existe verdadera comunión eclesial en 
la comunidad pequeña (o comunidades) si no se vive la comunión con toda la Igle-
sia.  
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LECTURA: Hech 2, 42-47 
El libro de los Hechos no explica en teoría lo que 
es la Iglesia, sino que nos narra el dinamismo de 
la primera Iglesia, nos cuenta la historia de los 
primeros pasos, del camino que hacía la Iglesia 
desde que los discípulos recibieron el Espíritu 
Santo. Es por ello que podemos descubrir en 
este libro lo más concreto de la comunión sino-
dal. 
Con el libro de los Hechos se descubre una Igle-
sia en proceso, creada y guiada por el Espíritu 
Santo, abierta a todos los pueblos, naciones y 
culturas; una Iglesia en camino, en expansión, y 
que vive constantemente de la oración litúrgica. 
LECTURA ATENTA 
Nos fijamos en lo que dice el texto. Se trata de 
una descripción de la vida comunitaria de los pri-
meros cristianos, que podría hacer cualquier 
buen observador. Para entenderlo, trataremos 
los otros dos textos (Hch 4, 32-35 y 5, 12-15) que 
también hacen la descripción de la vida comuni-
taria, subrayando un aspecto u otro. 

“42Los hermanos eran constantes en escuchar la 
enseñanza de los Apóstoles, en la vida común, 
en la fracción del pan y en las oraciones. 43Todo 
el mundo estaba impresionado por los muchos 
prodigios y signos que hacían los Apóstoles en 
Jerusalén. 44Los creyentes vivían todos unidos y 
lo tenían todo en común; 45vendían posesiones y 
bienes y lo repartían entre todos, según la nece-
sidad de cada uno. 46A diario acudían al templo 
todos unidos, celebraban la Fracción del Pan en 
las casas y comían juntos 47alabando a Dios, con 
alegría y de todo corazón. Eran bien vistos de 
todo el pueblo y, día tras día, el Señor añadía a 
la comunidad a los que acogían la salvación.” 

La lectio divina es un 
método -experimen- tado 
por la Tradición de la Igle-
sia- para acercarse a la Pa-
labra de Dios y adentrarse 
mejor en su significado. 

Lo importante, sin em-
bargo, no es el método, 
sino conseguir hacer una 
"lectura orante" de la Pa-
labra. Se trata de acer-
carte a Dios a través de su 
Palabra y dejar que te 
 muestre su voluntad. 

Tiene tres momentos: 

La Lectio, donde escu-
chamos lo que dice el 
texto. 

La Meditatio, donde escu-
chamos lo que Dios nos 
dice a nosotros. 

La Oratio, donde nos diri-
gimos a Dios como respu-
esta a su Palabra, abiertos 
a la conversión del cora-
zón. 

LA  
LECTIO DIVINA 
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Observaciones: 
• Los miembros de la comunidad son llamados "los creyentes" (v. 44) 

y "los que acogían la salvación" (v. 47). También 4,32: "la multitud 
de los creyentes" (5,12) 

• Parece que hay un mensaje central: la comunión interna de la comu-
nidad. Se hace mención cuatro veces ("vida común", v. 42; "vi-
vían unidos", v. 44; "acudían", v. 46; "se añadían a la comunidad", v. 
46) 

• Pero esta unión interna aparece relacionada con cuatro aspectos de 
la vida concreta de la comunidad. 

1. La constancia en la enseñanza de los Apóstoles (v. 42) 

2. Los bienes o servicios en común (v. 44) 

3. La oración unánime (en el templo, v. 46; alabando a Dios, v. 
47) 

4. Partir el pan (es decir, la celebración de la Eucaristía, v. 46) 

• Nos preguntamos si, según el texto, estos cuatro aspectos de la vida 
de la comunidad son la causa, la fuente, de la unidad interna o son sus 
manifestaciones... 

• Hay un aspecto importante en el texto. Es lo que podemos llamar el 
relieve testimonial de la comunidad. Dice que hacían signos y prodi-
gios y que "eran bien vistos de todo el pueblo" (v. 47) y que "el pueblo 
hacía grandes elogios; y un número cada vez mayor de hombres y mu-
jeres se convertían a la fe en el Señor (5,13-14). En este sentido dice 
también que "los Apóstoles con gran poder daban testimonio de la 
resurrección de Jesús, el Señor, y la gracia abundante de Dios actuaba 
en ellos" (4,33). 

Sin embargo (como siempre tenemos que hacer) nos fijamos en el contexto que 
acompaña esta descripción de la vida de la comunidad. Nos sorprende que, a con-
tinuación, después de esta descripción, que subraya la comunión interna, el libro 
de los Hechos introduce la narración de dos hechos contrarios. 

a)       Se había afirmado que ninguno de ellos consideraba como propios 
sus bienes (4,32) y que todos los servicios los tenían en común 
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(2,44). Sin embargo, mientras que Bernabé cumplió fielmente, ven-
diendo un campo y llevando a la comunidad el producto de la 
venta, Ananías y Safira, matrimonio miembro de la comunidad, hi-
cieron lo mismo, pero engañaron a todos diciendo que lo que entre-
gaban era lo que habían ganado, cuando se habían quedado con 
parte del dinero. San Pedro les reprochó que eran libres de disponer 
de sus bienes, pero no de mentir a los hombres y a Dios (5,1-4). 

b)       Se había afirmado que todos pensaban y sentían lo mismo, tenían 
un solo corazón y una sola alma (4,32). Sin embargo pronto surgió 
un conflicto que tocaba los fundamentos de la nueva fe: el enfrenta-
miento entre los defensores de la obligación para los cristianos de 
cumplir todos los preceptos de la Ley judía (judaizantes) y los que 
decían que la salvación venía sólo por la fe en Jesucristo que nos da 
su Espíritu. Este conflicto tuvo que resolverse en el llamado Concilio 
de Jerusalén (intervenciones de San Pedro y San Jaime) (cf. cap. 
15). Todavía duró el conflicto, hasta ser objeto del reproche de 
San Pablo a San Pedro, que había evitado comer con paganos, para 
no molestar e los judaizantes... (Ga 2,11-14). 

Entonces, ¿cómo entender la comunión interna? 

REFLEXIONEMOS Y MEDITEMOS APLICANDOLO A LA VIDA 
Dios nos habla por medio de estos textos. Nos situamos ante ellos como interlo-
cutores. Su lectura por un lado, y lo que vivimos cada día en nuestras comunidades 
por el otro, nos plantean muchos interrogantes. Hacemos un esfuerzo para pro-
fundizar este mensaje y averiguar qué significa en nuestra vida. Recordemos que 
queremos llegar a concretar la comunión sinodal. 

• Vemos que el Espíritu nos llama a vivir en comunión. Aquellas comu-
nidades se podían reconocer concretamente, podían identificar sus 
miembros. Nosotros, ¿podemos hacer lo mismo cuando hablamos de 
comunidad y comunión en camino? Recordemos que nos referimos a 
todos los niveles de comunidad eclesial: comunidad más inmediata -
diócesis - Iglesia universal... 

• La comunión de hermanos en camino procedía y se manifestaba en 
hechos y signos concretos: 
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a) ¿Qué significa para nosotros "ser constantes en la enseñanza de los 
Apóstoles"? ¿Escuchamos y creemos lo mismo, la doctrina de los 
Apóstoles? 

b)  Una de las manifestaciónes de la comunión era compartir bienes y 
servicios. ¿Qué compartimos nosotros con los miembros de la comu-
nidad? ¿Qué significan, por ejemplo, las colectas o el Día de Germa-
nor, o los servicios a la comunidad? 

c) La oración en común (por ejemplo, la liturgia), ¿es fuente y manifesta-
ción de nuestra comunión? 

d) La fuente y la manifestación de la comunión interna era la Eucaris-
tía. Pensemos en nuestras celebraciones de la Misa (como la Misa 
dominical), ¿en qué sentido son fuente y manifestación de nuestra 
comunión? 

• Todo el conjunto de la vida comunitaria daba un buen testimonio a los 
ojos de los demás (judíos, paganos, etc.). ¿Podemos decir lo mismo de 
nuestras comunidades? 

• El libro de los Hechos nos muestra que la comunión interna no se alcan-
zaba de hoy para mañana, no era "automática", sino que pronto encon-
traba muchos problemas. ¿Qué significa esto para nosotros?, ¿cómo en-
tender la comunión eclesial concreta? El Concilio Vaticano II nos habla de 
"comunión dinámica", "en camino" (LG 48), calificamos la Iglesia como 
"peregrina". Esto quiere decir que la Iglesia camina por la historia bus-
cando el Reino de Dios (la comunión de amor en Dios) que ya vive, pero 
no en plenitud... Hacer este camino juntos es lo que llamamos "sinodali-
dad"... por otra parte, conscientes de estar en camino, cuando había al-
guna cuestión a resolver, se reunían para orar al Espíritu y dialogar (Con-
cilio de Jerusalén, diálogo San Pablo y San Pedro, decisión de envío misio-
nero, 13 , 1-4, etc.) 

OREMOS 
Es el momento de dirigirnos a Dios diciéndole lo que nos sale del corazón. Cada 
uno puede hacer su oración. Sin duda, el Padrenuestro es la oración más perfecta 
de una Iglesia que vive la comunión sinodal: "venga a nosotros tu Reino". Este "no-
sotros" es propiamente la Iglesia. 
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La oración a la Virgen de Montserrat, que hicimos nuestra con motivo de su patro-
nazgo de la Diócesis, es una oración de la Iglesia peregrina, que camina en comu-
nión con María buscando la plenitud que Ella ya goza en el cielo: 

 

Santa Maria, Mare de Déu de Montserrat: 
Vós sou l’espill nítid, 
on la nostra Església s’emmiralla,   
Vós la mare que ens engendra,   
Vós la germana que ens acompanya.   

Amb Vós volem presentar al Senyor 
la nostra humanitat, el que som i tenim. 
I amb Vós, entonant càntics de lloança, 
acollir, en la nostra petitesa, 
les meravelles del seu poder. 

Concediu-nos, a nosaltres, 
pelegrins de la terra promesa, 
de romandre fent camí, ferms com Vós, 
sigui vora la Creu en hores de foscor, 
sigui amb els germans en dies de llum i flama.  

Vós, beneïda en la fe i en la pobresa, 
atanseu-nos els favors del vostre Fill 
sobre la nostra gent, 
sobre les vinyes i les fàbriques, 
sobre el riu, la terra i la mar.  

Feu que l’Església de Sant Feliu de Llobregat 
no perdi mai l’horitzó de la vostra muntanya, 
ni per la boira de l’error 
ni pels miratges seductors 
ni per les llàgrimes del sofriment.  

Ans concediu-nos de sostenir la mirada 
que us contempla voltada de sol. 
En Vós la nostra Església és ja al cel, 
mentre, encara a la terra, camina oferint 
el llevat d’una inestroncable esperança. 



8 

 

 

Recordamos a todos los grupos que han utilizado el material de Adviento-
Navidad, el material de Cuaresma y este último de Pascua-Pentecostés, 
que se os pide que enviéis una pequeña síntesis del trabajo hecho, a 
modo de tuit, al correo plapastoral@bisbatsantfeliu.cat, que queremos 
que sirva para la inspiración de una obra final en la conclusión del Plan 
pastoral 
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