
Como Unión Internacional de Superiores Generales estamos muy contentos de colaborar, 

en estilo sinodal, en este proyecto común con la Secretaría General del Sínodo y la Red Mundial 
de la Oración del Papa. 

 

Soñamos y creamos este sitio, www.prayforthesynod.va, como un espacio virtual 

contemplativo, donde cada creyente podrá compartir su oración por una Iglesia sinodal. 

 

Deseamos acompañar todo el camino sinodal con actitud de oración y de escucha 

profunda, premisa indispensable para el discernimiento comunitario al que el Papa 

Francisco invita a toda la Iglesia. 

 

En la oración, el cristiano expresa su sueño y deseo de una Iglesia sinodal. Allí posibilidad 

de tener una comunidad virtual donde la recogida de nuestras oraciones nutre la comunión 

y participación de todos. 

 

Quien ingrese al sitio, gracias a los gráficos de bienvenida, encontrará un espacio para 

detenerse y orar con sus propias oraciones y acogiendo las de los demás miembros de la 

comunidad universal. Estas oraciones seleccionadas se pueden integrar fácilmente en 

varios sitios web con un widget (Flux RSS). 

 

Desde hoy hasta el 31 de octubre solo publicaremos las oraciones que nos lleguen 

desde los monasterios del mundo, respondiendo a la segunda carta del cardenal Grech. 

 

El Cardenal Mario Grech nos invita "a ser instrumentos en manos del Espíritu para guiar 

la comunidad eclesial universal a rezar por la Iglesia sinodal ". 

 

A partir del 1 de noviembre, se invita a toda la comunidad eclesial mundial a enviar 

oraciones en diferentes idiomas para su publicación. 

 

Para facilitar la oración y llegar a un mayor número de personas, las oraciones 

seleccionados de la página web de oración del Sínodo estarán disponibles en la aplicación 

de Oración del Papa Click To Pray (Android e iOS). 

 

Finalmente, algunas de estas oraciones seleccionadas serán compartidas en las redes 

sociales Click To Pray y la UISG en 5 idiomas, para llegar a más personas en este camino 

sinodal. 

 

Patrizia Morgante 

Responsable de comunicaciones de la Unión Internacional de Superiores Generales 
 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.synod.va/it.html
http://www.prayforthesynod.va/

