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Estamos recorriendo este
camino sinodal en la
Archidiócesis de Santiago

VENTE con nosotros a

Guía de trabajo con
GRUPOS Y COMUNIDADES ECLESIALES

Fase diocesana SÍNODO 2021-2023 en la Archidiócesis de Santiago
Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión

“Hago una llamada a todos los diocesanos,
niños, jóvenes y adultos, a quienes trabajáis en
la investigación y en la docencia, en el mar,
en la industria o en el campo, a los sacerdotes,
miembros de vida consagrada y laicos,
y a los que os sentís lejanos de la Iglesia,
para que colaboréis en la realización del Sínodo
que es encuentro de oración, reflexión y
compromiso, fortaleciendo la unidad en la fe y
la comunión en la Iglesia diocesana.”
D. Julián Barrio,
Homilía Misa de Apertura de la fase diocesana del Sínodo 2021-2023
17-X-2021

Fase diocesana SÍNODO 2021-2023 en la Archidiócesis de Santiago
Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión

SESIÓN INICIAL
Es importante realizar una primera sesión del grupo en un contexto orante-celebrativo, en un
ambiente distendido, que favorezca el diálogo y la escucha, tal vez con un chocolate caliente,
una peregrinación, una merienda… para motivar el proceso sinodal y explicar en qué va a
consistir, el estilo y la metodología.
El responsable de moderar debe comentar al grupo el OBJETIVO, el porqué es tan importante
y necesario que PARTICIPEMOS en este PROCESO SINODAL, que se recoja nuestra opinión,
nuestra propia experiencia de fe y de sentirnos Iglesia.
También es importante comentar las actitudes que debemos cuidar y las trampas a evitar para
lograr tener reuniones eficaces y una experiencia fructífera.

NOS PRESENTAMOS. Vamos a emprender un camino sinodal (caminar juntos)
y esto requiere que nos conozcamos creando confianza para vivir esta
experiencia común. Tendremos muy presente en todo este proceso al Espíritu,
que es el que nos dará la humildad para escuchar y acoger a cada persona, y la
valentía para hablar y proponer caminos nuevos en la vida de la Iglesia.
Esta PROPUESTA nace de la convocatoria de Francisco de un Sínodo en varias
fases desde 2021 a 2023. El Papa nos INVITA a PARTICIPAR a hombres,
mujeres, niños, jóvenes y adultos de todo el mundo, para EXPRESAR nuestro
sentir y pensar, nuestra propia experiencia de Iglesia, y DISCERNIR sobre el
rumbo que la Iglesia debe tomar en el momento actual para crecer y hacer
camino siempre en compañía, nunca en soledad. Y por ello, nos pide que
ESCUCHEMOS las inquietudes, opiniones y propuestas de TODAS LAS
PERSONAS de todos los ámbitos de nuestra sociedad que se sientan más o
menos cercanas a la Iglesia, porque nos une un camino: “humanizar la vida”.
Para transitar este camino es necesario preguntarnos a la luz de la Palabra de
Dios y guiados por el Espíritu Santo:
Qué debe cuidar, impulsar y aportar la Iglesia en este siglo XXI –
En qué aspectos, rasgos, ámbitos…. debe cambiar –
A qué problemas sociales, políticos, económicos… debe estar más atenta
Cada OPINIÓN en el grupo es muy valiosa, así que de antemano MUCHAS
GRACIAS POR PARTICIPAR, por vuestro tiempo y trabajo. Vuestra aportación
será escuchada en nuestra Iglesia diocesana de Santiago de Compostela y
recogida con el resto de aportaciones para enviar a la Conferencia Episcopal,
unida a las síntesis que presentarán las otras diócesis españolas.
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Por una Iglesia sinodal

1
2
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ORACIÓN: Empezamos invocando al Espíritu Santo con la oración propuesta
para este camino sinodal a fin de pedir el don del discernimiento.
¿Qué es la SINODALIDAD? Caminar juntos a la luz del Espíritu. La sinodalidad,
en palabras del Papa Francisco, es el modo de ser Iglesia, es el camino que Dios
espera de la Iglesia del tercer milenio. Siguiendo la senda de la renovación de la
Iglesia propuesta por el Concilio Vaticano II, este camino común es, a la vez, un
don y una tarea. En una reflexión conjunta sobre el camino recorrido hasta ahora,
quienes formamos parte de la Iglesia podremos aprender de las experiencias y
perspectivas de las demás personas, teniendo como guía al Espíritu Santo. Con la
luz de la Palabra de Dios y unidos en la oración, podremos discernir los procesos
para buscar la voluntad de Dios y seguir los caminos a los que Dios nos llama,
hacia una comunión más profunda, una participación más plena y una mayor
apertura para cumplir nuestra misión.
A la ESCUCHA del Espíritu desde la PALABRA DE DIOS
LECTURA de la Palabra de Dios: Hch 2, 42-47
REFLEXIÓN ORANTE COMPARTIDA en grupo

¿Reconoces a tu parroquia o grupo eclesial en estas palabras? ¿Qué echas en falta?

4

A la ESCUCHA del Espíritu desde QUIEN HABLA
DIÁLOGO en grupo
Nos hacemos eco de las preguntas fundamentales en una Iglesia sinodal que
anuncia el Evangelio y en la que todas las personas “caminamos juntas”:

¿Cómo se realiza hoy este “caminar juntos” en Iglesia Diocesana de Santiago de
Compostela? Compartimos tres experiencias de nuestra Iglesia local (grupo,
parroquia o Diócesis) que nos recuerdan este caminar juntos o el vivir en
comunión.
Señala dos rasgos que definen la alegría de esa/s experiencia/s y otros dos que
concreten las dificultades y obstáculos que se encontraron.
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CANCIÓN: "FOROFOS" de Hakuna (https://youtu.be/z8i_81UpSsU)
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PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO

Comunión

1
3
4

ORACIÓN: Abiertos al Espíritu Santo, lo invocamos rezando la oración del sínodo.

2

CANCIÓN: "SOMOS UNO" de Axel (https://youtu.be/1MibkygUPLU)

¿Qué es la COMUNIÓN? Dios reúne nuestros pueblos distintos, pero con una
misma fe, mediante la alianza que ofrece a su pueblo. La comunión que
compartimos encuentra sus raíces más profundas en el amor y en la unidad de
la Trinidad. Hombres y mujeres tenemos un rol que desempeñar en el
discernimiento y la vivencia de la llamada de Dios a su pueblo.
A la ESCUCHA del Espíritu desde la PALABRA DE DIOS
LECTURA de la Palabra de Dios: 1Corintios 12, 12-27
REFLEXIÓN ORANTE COMPARTIDA en grupo

 ¿En tu parroquia o en tu grupo cómo se vive ese ser Cuerpo de Cristo, ser comunión?
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A la ESCUCHA del Espíritu desde QUIEN HABLA
DIÁLOGO en grupo de estos 2 bloques sobre la vivencia de la comunión:

Bloque 1: ACOMPAÑANTES DE VIAJE. LA ACOGIDA

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)

PRIMERA SESIÓN
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Comunión
(continuación)
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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DISCERNIMIENTO
¿Qué nos pide entonces el Espíritu? ¿Qué caminos se nos abren para nuestra
Iglesia local con respecto a lo tratado?
Consensuar las respuestas para la síntesis. (nos puede ayudar escuchar la canción
“Ven Espíritu divino”: https://youtu.be/FniE8RvWX68)

7

ORACIÓN FINAL
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SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO

Participación

1
3

4

ORACIÓN: Abiertos al Espíritu Santo, lo invocamos rezando la oración del sínodo.

2

CANCIÓN: “CUENTA CONMIGO” de Álvaro Fraile (https://youtu.be/gLz3l1eu_dg)

¿Qué es la PARTICIPACIÓN? Una llamada a quienes pertenecemos al Pueblo de
Dios -laicos/as, consagrados/as y ordenados- para que nos comprometamos en el
ejercicio de la escucha profunda y respetuosa de toda persona que nos habla.
Esta actitud crea un espacio para escuchar comunitariamente al Espíritu Santo y
guía nuestras aspiraciones en beneficio de la Iglesia del Tercer Milenio. La
participación se basa en que todas las personas bautizadas estamos cualificadas y
llamadas a servirnos recíprocamente a través de los dones que cada una hemos
recibido del Espíritu Santo. En una Iglesia sinodal, toda la comunidad, en su libre
y rica diversidad, está llamada a rezar, escuchar, analizar, dialogar, discernir y
aconsejar para tomar decisiones pastorales que correspondan lo más posible a
la voluntad de Dios. Hay que hacer esfuerzos genuinos para asegurar la inclusión
de quienes están en los márgenes o sienten que no tienen lugar dentro de ella.
A la ESCUCHA del Espíritu desde la PALABRA DE DIOS
LECTURA de la Palabra de Dios: Hch 10, 24-48
REFLEXIÓN ORANTE COMPARTIDA en grupo

¿Qué hacemos para que los “que no creen”, como Cornelio, participen en nuestra comunidad?
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A la ESCUCHA del Espíritu desde QUIEN HABLA
DIÁLOGO en grupo de estos 2 bloques sobre como vivimos la participación:

Bloque 3: ESCUCHAR Y TOMAR LA PALABRA
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:

SEGUNDA SESIÓN

Fase diocesana SÍNODO 2021-2023 en la Archidiócesis de Santiago
Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión

Participación
Continuación

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?

Bloque 4: PARTICIPAR Y COMPARTIR RESPONSABILIDADES
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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DISCERNIMIENTO
¿Qué nos pide entonces el Espíritu? ¿Qué caminos se nos abren para nuestra
Iglesia local con respecto a lo tratado?
Consensuar las respuestas para la síntesis. (nos puede ayudar escuchar la canción
“Ven Espíritu divino”: https://youtu.be/FniE8RvWX68)
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ORACIÓN FINAL

Fase diocesana SÍNODO 2021-2023 en la Archidiócesis de Santiago
Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión

TERCERA SESIÓN DE TRABAJO

Misión

1

ORACIÓN: Abiertos al Espíritu Santo, lo invocamos rezando la oración del sínodo.

3

4

2

CANCIÓN: “MISIÓN” de Mabelé
(https://www.youtube.com/watch?v=SA4FlhNGQ5Y)

¿Qué es la MISIÓN? La Iglesia existe para evangelizar. Nunca podemos
concentrarnos en nosotros mismos. Nuestra misión es testimoniar el amor de Dios
en medio de toda la familia humana. Este Proceso Sinodal tiene una profunda
dimensión misionera. Su objetivo es permitir a la Iglesia que pueda testimoniar
mejor el Evangelio, especialmente con aquellas personas que viven en las
periferias espirituales, sociales, económicas, políticas, geográficas y existenciales
de nuestro mundo.
A la ESCUCHA del Espíritu desde la PALABRA DE DIOS
LECTURA de la Palabra de Dios: Jn 4, 5-15. 25-30. 39-42
REFLEXIÓN ORANTE COMPARTIDA en grupo

Cuando las personas se acercan a nuestra Iglesia local diciendo “ayúdame”, como hizo la
samaritana con Jesucristo, ¿les damos solo ayuda material o les regalamos también la fe?
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A la ESCUCHA del Espíritu desde QUIEN HABLA
DIÁLOGO en grupo de los 2 bloques sobre la tarea y compromiso misionero:

Bloque 5: DIALOGAR EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD
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?
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TERCERA SESIÓN

Misión
Continuación

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?

Bloque 6: DISCERNIR Y DECIDIR
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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DISCERNIMIENTO
¿Qué nos pide entonces el Espíritu? ¿Qué caminos se nos abren para nuestra
Iglesia local con respecto a lo tratado?
Consensuar las respuestas para la síntesis. (nos puede ayudar escuchar la canción
“Ven Espíritu divino”: https://youtu.be/FniE8RvWX68)
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ORACIÓN FINAL
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SESIÓN FINAL
Experiencia de sinodalidad actual vivida

1
2

ORACIÓN: Empezamos invocando al Espíritu Santo con la oración propuesta
para este camino sinodal a fin de pedir el don del discernimiento..
A la ESCUCHA del Espíritu desde QUIEN HABLA
DIÁLOGO en grupo
Compartimos el resultado de esta experiencia de sinodalidad actual vivida en esta
fase diocesana del Sínodo:

¿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.

3
4

REVISIÓN: El secretario del grupo puede leer 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.
MOMENTO DE DESPEDIDA ORANTE CELEBRATIVO
CANCIÓN: “VAIAMOS TODOS XUNTOS” de Manuel Rico e Ana Mª Fernández
https://www.youtube.com/watch?v=J8XTyBLjroU

Esta sesión se puede hacer un día aparte o bien al final de la sesión 3
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SÍNTESIS DEL TRABAJO REALIZADO EN EL GRUPO
Acta del SECRETARIO/A
Nº de PERSONAS QUE PARTICIPAN en el grupo:
ÁMBITO AL QUE PERTENECE el grupo:
Los aquí reunidos, ejerciendo nuestra responsabilidad y participación en este
sínodo, queremos hacer llegar nuestra voz al conjunto de la Iglesia. Estas son
nuestras CONCLUSIONES de lo trabajado en nuestro grupo:

Bloque 1: ACOMPAÑANTES DE VIAJE. LA ACOGIDA

Bloque 2: CELEBRAR LA FE Y LA VIDA

Puedes hacernos llegar esta síntesis, ANTES del 15 de FEBRERO de 2022 a esta dirección:

sinodo21_23@archicompostela.org

¡¡GRACIAS por vuestro tiempo y participación!!
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SÍNTESIS DEL TRABAJO REALIZADO EN EL GRUPO
Acta del SECRETARIO/A
Nº de PERSONAS QUE PARTICIPAN en el grupo:
ÁMBITO AL QUE PERTENECE el grupo:
Los aquí reunidos, ejerciendo nuestra responsabilidad y participación en este
sínodo, queremos hacer llegar nuestra voz al conjunto de la Iglesia. Estas son
nuestras CONCLUSIONES de lo trabajado en nuestro grupo:

Bloque 3: ESCUCHAR Y TOMAR LA PALABRA

Bloque 4: PARTICIPAR Y COMPARTIR RESPONSABILIDADES

Puedes hacernos llegar esta síntesis, ANTES del 15 de MARZO de 2022 a esta dirección:

sinodo21_23@archicompostela.org

¡¡GRACIAS por vuestro tiempo y participación!!

Fase diocesana SÍNODO 2021-2023 en la Archidiócesis de Santiago
Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión

SÍNTESIS DEL TRABAJO REALIZADO EN EL GRUPO
Acta del SECRETARIO/A
Nº de PERSONAS QUE PARTICIPAN en el grupo:
ÁMBITO AL QUE PERTENECE el grupo:
Los aquí reunidos, ejerciendo nuestra responsabilidad y participación en este
sínodo, queremos hacer llegar nuestra voz al conjunto de la Iglesia. Estas son
nuestras CONCLUSIONES de lo trabajado en nuestro grupo:

Bloque 5: DIALOGAR EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD

Bloque 6: DISCERNIR Y DECIDIR

Puedes hacernos llegar esta síntesis, ANTES del 15 de MAYO de 2022 a esta dirección:

sinodo21_23@archicompostela.org

¡¡GRACIAS por vuestro tiempo y participación!!
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SÍNTESIS DEL TRABAJO REALIZADO EN EL GRUPO
Acta del SECRETARIO/A
Nº de PERSONAS QUE PARTICIPAN en el grupo:
ÁMBITO AL QUE PERTENECE el grupo:
Los aquí reunidos, ejerciendo nuestra responsabilidad y participación en este
sínodo, queremos hacer llegar nuestra voz al conjunto de la Iglesia. Estas son
nuestras CONCLUSIONES de lo trabajado en nuestro grupo:

EXPERIENCIA DE SINODALIDAD ANTERIOR VIVIDA
¿Qué experiencias de caminar juntos en nuestra Iglesia local hemos vivido?

Rasgos que definen la alegría:
Rasgos que concreten dificultades y obstáculos:

EXPERIENCIA DE SINODALIDAD ACTUAL VIVIDA
¿Cómo ha sido esta experiencia de caminar juntos?

Aprendizaje realizado:
Dificultad encontrada:
Sueño alimentado:
Propuestas concretas de futuro para tu parroquia/movimiento en la diócesis:

Puedes hacernos llegar esta síntesis, ANTES del 15 de MAYO de 2022 a esta dirección:

sinodo21_23@archicompostela.org

¡¡GRACIAS por vuestro tiempo y participación!!

#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

“El Sínodo es un ejercicio necesario y experiencia de belleza.
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,
Asamblea Apertura fase diocesana del Sínodo 2021-2023 el 17.X.2021

