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La finalidad de esta guía para quienes participemos en los grupos
sinodales eclesiales es una propuesta de trabajo personal previo a las
sesiones de Comunión, Participación y Misión. 

Es importante que, antes del encuentro de grupo, se pueda dedicar
este tiempo personal de silencio y reflexión, a la escucha del Espíritu,
en un ambiente relajado, para lograr después reuniones más eficaces
y una experiencia más fructífera.

“Fago unha chamada a todos os diocesanos,
nenos, novos e adultos, a quen traballades na

investigación e na docencia, no mar, 
na industria ou no campo, aos sacerdotes,

membros de vida consagrada e laicos, 
 e aos que vos sentides afastados da Igrexa, 

para que colaboredes na realización do Sínodo
que é encontro de oración, reflexión e

compromiso, fortalecendo a unidade na fe e 
a comuñón na Igrexa diocesana.” 



 

ORA: Empieza invocando al Espíritu Santo con la oración propuesta para este
camino sinodal a fin de pedir el don del discernimiento...

      LEE Y MEDITA la Palabra de Dios: 1Corintios 12, 12-27

ESCUCHA la canción: "VEN A CASA" de Javier Portela

RECUERDA y haz emerger EXPERIENCIAS DE COMUNIÓN que hayas vivido
en tu Iglesia local: parroquia, congregación, movimiento o asociación eclesial,... y
con ello en mente CONTESTA a las siguientes preguntas: 

Comunión

1

2
3
4

5
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¿Cómo te has sentido?
¿Qué alegrías te han aportado? 
¿Cuáles son las dificultades y los obstáculos encontrados?
¿Qué heridas han revelado?
¿Qué habrías hecho tú de manera diferente?

“Queridos hermanos y hermanas,
¡buen camino juntos! Que podamos

ser peregrinos enamorados del
Evangelio, abiertos a las sorpresas
del Espíritu Santo. No perdamos las
ocasiones de gracia del encuentro,

de la escucha recíproca, del
discernimiento. Con la alegría de
saber que, mientras buscamos al

Señor, es Él quien viene primero a
nuestro encuentro con su amor.”

(Papa Francisco, 10.X.2021)

Te invitamos a preparar
el próximo encuentro

ANOTA lo que el Espíritu Santo te suscita para compartir en la próxima
reunión y poder avanzar en el camino de la sinodalidad 
(En este momento te puede ayudar escuchar la canción de la secuencia “Ven
Espíritu divino”: https://youtu.be/FniE8RvWX68)
      
ORA y DA GRACIAS para terminar. Puedes rezar un Ave María para pedir la
ayuda de la Virgen María, Madre de la Iglesia
 

6

(https://youtu.be/5GicFCqIDbo)

https://youtu.be/5GicFCqIDbo


 

PREPARACIÓN PREVIA

Comunión

En la Iglesia y en la sociedad estamos en el mismo camino, siempre con compañía,
nunca en soledad. En la propia Iglesia de Santiago de Compostela, tenemos que
hacernos conscientes de con quiénes caminamos y con quiénes debemos caminar.
Respondemos a estas dos preguntas:

a) ¿Quiénes son los y las acompañantes de viaje, es decir, quiénes forman parte de
nuestra Iglesia? (señalamos un máximo de cinco colectivos/grupos)

b) ¿Quiénes deberían estar y estamos dejando fuera? (señalamos un máximo de
cinco colectivos/grupos) ¿Qué relaciones mantenemos con los hermanos y las
hermanas de las otras realidades? ¿Cómo realizamos la acogida? 

Bloque 2: CELEBRAR LA FE Y LA VIDA

“Caminar juntos” solo es posible sobre la base de la escucha comunitaria de la
Palabra y de la celebración de la Eucaristía. La oración y la celebración litúrgica
inspiran y orientan nuestro “caminar juntos”, de ahí que nos preguntemos:

a) ¿Las celebraciones de nuestra comunidad nos ayudan a vivir la fe en nuestra
vida?

b) ¿Cómo podemos mejorar en la participación activa, en los lenguajes y símbolos,
etc., de nuestras celebraciones? ¿Qué aspectos consideras necesarios para que las
celebraciones nos ayuden en la misión? 
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Bloque 1: ACOMPAÑANTES DE VIAJE. LA  ACOGIDA

TE ADELANTAMOS:

En la próxima sesión "Comunión" se tratarán estos 2 bloques que te ayudarán
a descubrir diversos aspectos de la comunión vivida que nos lleva a la
sinodalidad 



 

ORA: Empieza invocando al Espíritu Santo con la oración propuesta para este
camino sinodal a fin de pedir el don del discernimiento...

      LEE Y MEDITA la Palabra de Dios: Hch 10, 24-48

ESCUCHA la canción: "DESPIÉRTAME" de Aaira 

RECUERDA y haz emerger EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN que hayas
vivido en tu Iglesia local: parroquia, congregación, movimiento o asociación
eclesial,... y con ello en mente CONTESTA a las siguientes preguntas: 

1
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¿Cómo te has sentido?
¿Qué alegrías te han aportado? 
¿Cuáles son las dificultades y los obstáculos encontrados?
¿Qué heridas han revelado?
¿Qué habrías hecho tú de manera diferente?

“El Sínodo es un ejercicio necesario y
experiencia de belleza, no

conformándonos con pintar la
fachada. Es una ocasión para

escuchar, ser escuchado y consultar.
Es comunión de vida, de caridad y de
verdad: relación de unidad y amor;
participación en la vida de Dios por

la Palabra y los Sacramentos;
comunión-unidad de las Iglesias

locales como corresponsabilidad de
la vida y misión de la Iglesia.” 

 

(D. Julián Barrio, 17.X.2021)

Te invitamos a preparar
el próximo encuentro

ANOTA lo que el Espíritu Santo TE SUSCITA para compartir en la próxima
reunión y poder avanzar en el camino de la sinodalidad 
(En este momento te puede ayudar escuchar la canción de la secuencia del
Espíritu Santo: “Ven Espíritu divino”: https://youtu.be/FniE8RvWX68)
      
ORA y DA GRACIAS para terminar. Puedes rezar un Ave María para pedir la
ayuda de la Virgen María, Madre de la Iglesia
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Participación

(https://youtu.be/LMYaEZcvhEw)

https://youtu.be/LMYaEZcvhEw


 

PREPARACIÓN PREVIA

Participación

La escucha es el primer paso, pero exige tener una mente y un corazón abiertos, sin
prejuicios. Debemos tener en cuenta además el contexto social y cultural en el que
vivimos y ser conscientes de las realidades con las que nos encontramos en “deuda
de escucha”. Por otra parte, todas las personas estamos invitadas a hablar con
valentía integrando libertad, verdad y caridad. Por todo ello, nos cuestionamos:

a) ¿Sentimos que se nos escucha en la Iglesia, en las parroquias, en las
comunidades? ¿Qué “voces” pasan más desapercibidas, se ignoran o se silencian?
¿Qué necesitamos cuidar para ser una “Iglesia de la escucha”? (intenta concretar y
no caer en generalidades).

b) ¿Existen posibilidades, espacios, estructuras, dinámicas que faciliten y
promuevan el “tomar la palabra”, es decir, expresarse, opinar y proponer? ¿Cómo
podemos promover la comunicación abierta y respetuosa, libre y constructiva en
nuestras parroquias y comunidades?

La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia, en la que todas las
personas bautizadas estamos llamadas a participar. Respondemos a estas preguntas:

a) ¿Sientes el apoyo del resto de la comunidad en el servicio a la sociedad: en el
compromiso social y político, en la promoción de la justicia social, en la cultura y
educación, en el mundo del trabajo, en asociaciones y ámbitos de exclusión, etc.?

b) ¿Cómo podemos crecer (pasos, cauces,…) en participación y corresponsabilidad
tanto en la Iglesia como en el compromiso social? ¿Cómo podemos cuidar el
compromiso del laicado en la sociedad?
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Bloque 3: ESCUCHAR Y TOMAR LA PALABRA

Bloque 4: PARTICIPAR Y COMPARTIR RESPONSABILIDADES

TE ADELANTAMOS:

En la próxima sesión "Participación" se tratarán estos 2 bloques que te
ayudarán a descubrir diversos aspectos que favorecen la participación que
nos lleva a la sinodalidad 



 

ORA: Empieza invocando al Espíritu Santo con la oración propuesta para este
camino sinodal a fin de pedir el don del discernimiento...

      LEE Y MEDITA la Palabra de Dios: Jn 4, 5-15. 25-30. 39-42

ESCUCHA la canción: "EL PROFETA" de Xaquín R. Pomares 

RECUERDA y haz emerger EXPERIENCIAS DE MISIÓN que hayas vivido en tu
Iglesia local: parroquia, congregación, movimiento o asociación eclesial,... y con ello
en mente CONTESTA a las siguientes preguntas: 

1
2

3
4

5
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¿Cómo te has sentido?
¿Qué alegrías te han aportado? 
¿Cuáles son las dificultades y los obstáculos encontrados?
¿Qué heridas han revelado?
¿Qué habrías hecho tú de manera diferente?

Te invitamos a preparar
el próximo encuentro

ANOTA lo que el Espíritu Santo TE SUSCITA para compartir en la próxima
reunión y poder avanzar en el camino de la sinodalidad 
(En este momento te puede ayudar escuchar la canción de la secuencia del
Espíritu Santo: “Ven Espíritu divino”: https://youtu.be/FniE8RvWX68)
      
ORA y DA GRACIAS para terminar. Puedes rezar un Ave María para pedir la
ayuda de la Virgen María, Madre de la Iglesia
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Misión

(https://www.youtube.com/watch?v=W4TM_xR6GTE)

“El Sínodo significa caminar juntos, todos
implicados conforme a los dones que

hemos recibido. Cada cristiano tiene un
papel vital que desempeñar en la
Iglesia. Somos piedras vivas en la

construcción del cuerpo de Cristo y
levadura en la masa en medio de la
humanidad, cultivando un diálogo
sincero y objetivo. Esto conlleva 

discernir el camino, asumir orientaciones
y tomar decisiones concernientes a la 

misión evangelizadora” 
 

(D. Julián Barrio, 17.X.2021)

https://www.youtube.com/watch?v=W4TM_xR6GTE


 

PREPARACIÓN PREVIA

Misión

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, de ahí que nos preguntamos:

a) ¿Cuáles son aquellos espacios y formas de diálogo dentro de nuestra Iglesia?
¿Cómo afrontamos en nuestra Iglesia las divergencias de visiones, los conflictos y
las dificultades?

b) ¿Crees que la Iglesia estamos cerca y en diálogo con nuestra sociedad actual?
¿Qué experiencias de diálogo y tarea compartida llevamos adelante con quienes
tienen otras creencias?

c) ¿Sobre qué aspectos importantes de nuestro mundo actual (cultura, economía,
política, sociedad civil, etc.) crees que como Iglesia deberíamos hacer un mayor
acercamiento, o esfuerzo de acogida y escucha? ¿Qué propuestas de comunicación
y diálogo ves necesarias cuidar hoy para llevar a cabo la misión de evangelización
de la Iglesia?

En un estilo sinodal se decide por discernimiento, sobre la base de un consenso que
nace de la común obediencia al Espíritu. Reflexionamos y comentamos:

a) ¿Promovemos la transparencia y la responsabilidad? ¿Qué experiencias de
análisis y reflexión, de búsqueda conjunta y discernimiento conoces o has vivido en
nuestra Iglesia?

b) ¿Qué espacios, ámbitos y actitudes son necesarios para favorecer este
discernimiento personal y comunitario, en nuestra Iglesia? ¿Cómo podemos
promover la participación en las decisiones dentro de nuestra comunidad cristiana?
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TE ADELANTAMOS:

En la próxima sesión "Misión" se tratarán estos 2 bloques que te ayudarán a
descubrir diversos aspectos que nos abren a la misión que nos lleva a la
sinodalidad 

Bloque 5: DIALOGAR EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD

Bloque 6: DISCERNIR Y DECIDIR



 

PREPARACIÓN PREVIA

Fase diocesana SÍNODO 2021-2023 en la Archidiócesis de Santiago
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TE ADELANTAMOS:

En la  última sesión se compartirá como ha sido para cada miembro del grupo
esta experiencia vivida de caminar juntos en esta fase diocesana del Sínodo, y
responderemos a las siguiente cuestiones:

Bloque 6: DISCERNIR Y DECIDIR

¿Qué experiencia de sinodalidad (caminar juntos) has
vivido a lo largo de este proceso de reflexión y compartir?
¿Cómo te has encontrado? 

Compartimos un aprendizaje realizado, una dificultad
encontrada y un sueño alimentado.

¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu? Señala dos
propuestas concretas y de futuro que te gustaría que se
hiciese en tu parroquia/zona/diócesis en la que puedas
participar.

Esta sesión se puede hacer un día aparte o bien al final de la sesión 3

Experiencia de sinodalidad actual vivida

Tras ESCUCHAR, por parte del secretario del grupo, todas las
CONCLUSIONES Y APORTACIONES de este grupo que fueron enviadas a
la diócesis, para la síntesis correspondiente a la fase diocesana de la
archidiócesis de Santiago, terminaremos con un MOMENTO DE DESPEDIDA
ORANTE CELEBRATIVO, donde podremos escuchar la siguiente canción: 

CANCIÓN: “VAIAMOS TODOS XUNTOS” de Manuel Rico e Ana Mª
Fernández https://www.youtube.com/watch?v=J8XTyBLjroU 



#PorUnaIglesiaSinodal
#IglesiaEnCamino

#IglesiaQueEscucha

“La Iglesia avanza, camina junta, es sinodal. 
Pero siempre es el Espíritu 

el gran protagonista de la Iglesia“
 

 Papa Francisco, 
Discurso del Santo Padre a los fieles en Roma el 18.IX.2021


