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JUNTOS ANDEMOS.
AVENTURA SINODAL
A los amigos y amigas de ORAR. 

Con esta primera revista del año os bendecimos con 
la bondad de nuestro Dios, os miramos con la ternu-
ra de Jesús y nos sentimos caminando en comunión 
con vosotros en el Espíritu Santo. 

Como todos sabéis, el papa Francisco nos ha convo-
cado a un Sínodo para recrear algo tan esencial para la 
Iglesia como es la sinodalidad, el vivir y caminar juntos. 
Nuestra revista, que es una iniciativa pastoral en tor-
no a la oración, no puede menos que hacerse eco de 
esta aventura sinodal, ya que la oración es fundamental 
para descubrir y vivir nuestra identidad cristiana. Por 
eso, haciéndonos eco de la convocación del papa, 
queremos que la revista sea un espacio sinodal, una 
experiencia sinodal, donde diversas voces, con sus 
acentos particulares, se ponen de acuerdo para que 
resuene en el mundo la sinfonía del Evangelio. 

Movidos siempre por el Espíritu Santo, nos alegra 
caer en la cuenta de que, por el bautismo, más allá 
de todas las diferencias, somos pueblo de Dios que 
camina en comunión. Queremos iniciar cada día ca-
minos de encuentro que manifiesten la unidad que 
llevamos como semilla en el corazón y la plenitud de 
vida a la que somos convocados. Sin sinodalidad no 
hay Iglesia. La Iglesia es sinodal.

Superando todo escepticismo, estamos abiertos a 
las sorpresas del Espíritu. Poniendo algo de esfuer-
zo y, sobre todo, poniendo mucha alegría e ilusión 
para que los vuelos no sean cortos y esta iniciativa de 
gracia produzca muchos frutos para bien de todos, 
especialmente de los más vulnerables. 

Lo mejor de nuestra fe común está por estrenar. Y no 
se trata de hacer nuevas cosas sino de hacer nuevo lo 
que ya hacemos: escuchar la Palabra y escucharnos con 
atención amorosa, sentarnos a la mesa, sin enemigos, 
para compartir el pan de vida de Jesús, trazar caminos 
evangelizadores para roturar el campo estéril de nues-
tro mundo, realizar la misión en comunión con el alien-
to de los dones de los hermanos de la Iglesia, poner 
mucha ternura y mucho pan para aliviar a los pobres 
y enfermos. Si las verdades de nuestra fe nos tocan el 
corazón aparecerá en nosotros el rostro bello de la Igle-
sia, la presencia viva de Jesús, la fascinante propuesta del 
Evangelio que es la razón de ser de la Iglesia.  

Nuestro canto de pueblo de Dios en marcha no se 
agota nunca: un solo Señor, una sola fe, un solo bau-
tismo, una comunión, un abrazo de ternura para to-
dos de nuestro Dios en medio y al final del camino. 
Todo ello vivido de forma sugerente y motivadora. 

¿Cómo realizar este “caminar juntos”? ¿Qué tales ha-
bremos de ser en los signos de los tiempos de hoy? 
¿Qué quiere Dios de nosotros, aquí y ahora? No es 
hora de entusiasmos fáciles que se pueden quedar 
en nada. Es hora de conversión, de autenticidad, de 
abrirnos al “amor primero”; es tiempo de soñar jun-
tos los sueños de Dios para bien de la humanidad. 

Ojalá que estas páginas alienten, al menos a uno 
de los que oráis con la revista, a revivir el sueño 
de Jesús: “Que todos seáis uno” y el sueño de Te-
resa de Jesús: “Juntos andemos, Señor”. Con santa 
María y san José nos alegramos al descubrir que el 
Evangelio es un gozo y una vida que merecen ser 
anunciados. Buen camino. 

Pedro Tomás Navajas - Director de ORAR
pedrotomasnavajas@gmail.com
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AVISO IMPORTANTE PARA LOS SUSCRIPTORES

Con motivo de la crisis económica, acrecentada por la pandemia, que estamos 
sufriendo desde hace varios años, los costes de la edición de la revista ORAR y de su 
envío han aumentado de forma importante. A lo largo de todos estos años no hemos 
querido bajar la calidad de nuestra revista ni subir el precio de la suscripción, como 
gesto solidario con todas las personas que lo están pasando peor económicamente.

A partir de ahora la revista tendrá seis números anuales en vez de los ocho actuales. 
Eso sí, ampliaremos las páginas de cada número con materiales de pastoral de la 

oración, como nos habéis pedido muchos. 

Si queréis colaborar con la revista ORAR como cooperadores, ponte en contacto a 
través del teléfono o WHATSAPP y te diremos cómo hacerlo.

(+34) 618 71 16 46 
Horario de lunes a viernes de 7:00 h. a 15:00 h.

¡GRACIAS DE CORAZÓN!

Y disculpad si estas medidas os causan alguna contrariedad.
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HACIA UNA IGLESIA SINODAL

Vivamos este Sínodo en el espíritu de la oración 
que Jesús elevó al Padre con vehemencia por los 
suyos: “Que todos sean uno” ( Jn 17,21). Estamos 
llamados a la unidad, a la comunión, a la fraternidad 
que nace de sentirnos abrazados por el amor divi-
no, que es único… Por eso, caminamos juntos en 
el único Pueblo de Dios, para hacer experiencia de 
una Iglesia que recibe y vive el don de la unidad, y 
que se abre a la voz del Espíritu.

Las palabras clave del Sínodo son tres: comunión, 
participación y misión. Comunión y misión son ex-
presiones teológicas que designan el misterio de 
la Iglesia, y es bueno que hagamos memoria de 
ellas. El Concilio Vaticano II precisó que la comu-
nión expresa la naturaleza misma de la Iglesia y, al 
mismo tiempo, afirmó que la Iglesia ha recibido “la 
misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e 
instaurarlo en todos los pueblos, y constituye en la 

tierra el germen y el principio de ese reino” (Lu-
men gentium, 5). La Iglesia, por medio de esas dos 
palabras, contempla e imita la vida de la Santísima 
Trinidad, misterio de comunión ad intra y fuente 
de misión ad extra. 

Si no se cultiva una praxis eclesial que exprese la 
sinodalidad de manera concreta a cada paso del 
camino y del obrar, promoviendo la implicación 
real de todos y cada uno, la comunión y la misión 
corren el peligro de quedarse como términos un 
poco abstractos. Y esto no por exigencias de estilo, 
sino de fe. La participación es una exigencia de la fe 
bautismal. ¡La participación de todos es un compro-
miso eclesial irrenunciable! Por tanto, vivamos esta 
ocasión de encuentro, escucha y reflexión como un 
tiempo de gracia, hermanos y hermanas, un tiempo 
de gracia que, en la alegría del Evangelio, nos permi-
ta captar al menos tres oportunidades. 

DEL DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO 
AL COMENZAR EL SÍNODO

Estoy seguro de que el Espíritu nos guiará y nos dará la gracia para seguir 
adelante juntos, para escucharnos recíprocamente y para comenzar un 
discernimiento en nuestro tiempo, siendo solidarios con las fatigas y los 
deseos de la humanidad. Reitero que el Sínodo no es un parlamento, que 
el Sínodo no es un sondeo de las opiniones; el Sínodo es un momento 
eclesial, y el protagonista del Sínodo es el Espíritu Santo. Si no está el 
Espíritu, no habrá Sínodo.
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HACIA UNA IGLESIA SINODAL
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