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Estamos recorriendo este
camino sinodal en la
Archidiócesis de Santiago

VENTE con nosotros a

Guía de trabajo con
GRUPOS Y COLECTIVOS SOCIALES

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
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La ACOGIDA
Es muy importante INVITAR a participar en un ambiente informal, distendido, que favorezca
el diálogo y la escucha, tal vez ofreciéndoles un chocolate caliente, una merienda, una
caminata… para motivar este proceso sinodal y explicarles en qué va a consistir.
El responsable de moderar debe comentar al grupo el OBJETIVO, el porqué es tan importante
y necesario que PARTICIPEN en este PROCESO SINODAL, que podamos recoger su opinión,
lo que piensan y sienten, con toda libertad.
También es importante comentar las actitudes que debemos cuidar y las trampas a evitar para
trabajar en grupo y así lograr encuentros eficaces y una experiencia fructífera para todos.

NOS PRESENTAMOS. Vamos a emprender un camino sinodal (caminar juntos)
y esto requiere que nos conozcamos creando confianza para vivir esta
experiencia común.
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 con la 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:
Qué debe cuidar e impulsar la Iglesia en este siglo XXI –
En qué aspectos, rasgos, ámbitos…. debe cambiar –
Qué puede aportar al mundo de hoy A qué problemas sociales, políticos, económicos… debe estar más atenta
Y vuestra OPINIÓN es muy valiosa, así que de antemano ¡MUCHAS GRACIAS
POR PARTICIPAR, por vuestro tiempo y trabajo! Las aportaciones de este grupo
serán escuchadas en nuestra Iglesia diocesana de Santiago de Compostela y
recogidas con el resto de aportaciones para enviar a la Conferencia Episcopal,
unida a las síntesis que presentarán las otras diócesis españolas.
Para el DESARROLLO de las SESIONES os propondremos algunas preguntas
para orientar el diálogo, aunque están abiertas a nuevos matices que queráis
aportar.
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Os proponemos, además de esta sesión de inicio, 3 sesiones de trabajo en las que se tratarán 6
bloques de trabajo dentro de los puntos fundamentales en este Sínodo: Por una Iglesia sinodal,
comunión, participación y misión. Además, podremos compartir también cómo ha sido para
cada miembro de este grupo esta experiencia vivida de “caminar juntos”.

SESIÓN INICIAL
Por una Iglesia sinodal

1
2

CANCIÓN: Empezamos escuchando la canción: "HIMNO DE LA ALEGRÍA".
https://youtu.be/lKPWZi25DA0 (si se puede proyectar el vídeo mejor)
LECTURA del texto (se elige uno de los dos)
“Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la
fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y
los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos
unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y bienes y los repartían
entre todos, según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a
diario al templo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y
tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón; alababan a Dios y
eran bien vistos de todo el pueblo; y día tras día el Señor iba agregando a
los que se iban salvando.”
“El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma: nadie
llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común.
Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con
mucho valor. Y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no
había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían
el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles; luego se
distribuía a cada uno según lo que necesitaba.”

3

DIÁLOGO y REFLEXIÓN en grupo

¿QUÉ ES LA IGLESIA PARA TÍ?
¿Reconoces a la Iglesia actual en estas palabras?
¿Qué echas en falta?
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PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO

Comunión

1

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

2

REFLEXIÓN COMPARTIDA en grupo
 ¿Qué es para ti la comunión? ¿La reconoces en la Iglesia católica?

3

COMPARTE EXPERIENCIAS vividas en la Iglesia (diócesis, parroquias, grupos
cristianos) que recuerden el caminar juntos, en comunión.
¿Cómo te has sentido? ¿Qué alegrías te han aportado? ¿Cuáles son las
dificultades y los obstáculos encontrados? ¿Qué heridas han revelado?
¿Qué habrías hecho diferente?

4

DIÁLOGO en grupo
En esta sesión proponemos dos bloques de trabajo 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 diocesana,
¿Quiénes son los y las acompañantes de viaje que “caminan juntos”? ¿Quiénes
forman parte de la Iglesia? ¿Qué personas o grupos son dejados al margen,
expresamente o de hecho? ¿Te sientes acogido/a por la Iglesia?

Bloque 2: CELEBRAR LA FE Y LA VIDA
Quizás participas o has participado en alguna ocasión en alguna celebración de
la fe (bautismo, matrimonio, eucaristía, funerales, etc),
¿Qué experiencia de celebración tienes o has tenido? ¿Qué aspectos crees que
habría que mejorar?
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SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO

Participación

1

CANCIÓN: “CUENTA CONMIGO” de Álvaro Fraile

2

(https://youtu.be/gLz3l1eu_dg)

REFLEXIÓN COMPARTIDA en grupo
 ¿Qué significa para ti la participación? ¿La reconoces en la Iglesia católica?

3

COMPARTE EXPERIENCIAS vividas en la Iglesia (diócesis, parroquias, grupos
cristianos) que recuerden el caminar juntos, en participación.
¿Cómo te has sentido? ¿Qué alegrías te han aportado? ¿Cuáles son las
dificultades y los obstáculos encontrados? ¿Qué heridas han revelado?
¿Qué habrías hecho diferente?

4

DIÁLOGO en grupo
En esta sesión proponemos dos bloques sobre cómo vivimos la participación:

Bloque 3: LA ESCUCHA Y TOMAR LA PALABRA
La escucha es el primer paso. Exige tener una mente y un corazón abiertos, sin
prejuicios, teniendo en cuenta además el contexto social y cultural en el que
vivimos. Todas las personas estamos invitadas a hablar con valentía integrando
libertad, verdad y caridad.
¿Es la Iglesia capaz de escuchar las opiniones, inquietudes y necesidades de
las personas y de la sociedad? ¿Te sientes escuchado/a? ¿Qué podría hacer la
Iglesia para escuchar mejor? ¿Existen espacios en la Iglesia que faciliten el
"tomar la palabra", es decir, expresarse, opinar y proponer con libertad?

Bloque 4: LA PARTICIPACIÓN
¿En la Iglesia se favorece la participación de todos sus miembros? ¿Qué cosas
habría que cuidar más?
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TERCERA SESIÓN DE TRABAJO

Misión

1

CANCIÓN: “EL PROFETA” de Xaquín R. Pomares

2

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

REFLEXIÓN COMPARTIDA en grupo
 ¿Cuál es para ti la misión de la Iglesia? ¿Crees que la consigue actualmente?

3

COMPARTE EXPERIENCIAS vividas en la Iglesia (diócesis, parroquias, grupos
cristianos) que recuerden el caminar juntos, en misión.
¿Cómo te has sentido? ¿Qué alegrías te han aportado? ¿Cuáles son las
dificultades y los obstáculos encontrados? ¿Qué heridas han revelado?
¿Qué habrías hecho diferente?

4

DIÁLOGO en grupo
En esta sesión proponemos dos bloques sobre la tarea y el compromiso misionero:

Bloque 5: DIALOGAR 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.
¿Es la Iglesia cercana a las necesidades e inquietudes de las personas?
¿Favorece el diálogo? ¿A qué aspectos de la vida social, económica, política,…
debería prestar más atención la Iglesia?

Bloque 6: DISCERNIR Y DECIDIR
¿Es la Iglesia capaz de comunicar de forma acertada y clara sus decisiones y
posturas? ¿Actúa la Iglesia de forma responsable, comprometida y
transparente? ¿Qué cambios se necesitan hoy para mejorar en el
discernimiento y la toma de decisiones?
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SESIÓN FINAL
Experiencia de sinodalidad actual vivida

1

CANCIÓN: “VEN A CASA” de Javier Portela (https://youtu.be/5GicFCqIDbo)

2

COMPARTE EXPERIENCIAS.

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.
Señala una propuesta concreta y de futuro que te gustaría que se hiciese
en tu parroquia/zona/diócesis en la que puedas participar.

3
4

REVISIÓN: El secretario/a del grupo puede leer las conclusiones de cada sesión
de trabajo, que serán enviadas a la diócesis de Santiago previa aprobación por
el grupo (se adjunta Hojas de síntesis del trabajo realizado en el grupo).
MOMENTO DE DESPEDIDA en un ambiente CELEBRATIVO
CANCIÓN: "HIMNO DE LA ALEGRÍA". https://youtu.be/lKPWZi25DA0
(si se puede proyectar el vídeo mejor)

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
Hoja del SECRETARIO/A
En esta hoja, recogeremos el ACTA DE CONCLUSIONES de lo trabajado en tu
grupo. También podemos incluir “particularidades” (aunque sea aportación solo de
una persona) que puedan ser importantes y constructivas.

Bloque 1: ACOMPAÑANTES DE VIAJE. LA ACOGIDA

Bloque 2: CELEBRAR LA FE Y LA VIDA

Bloque 3: LA ESCUCHA Y TOMAR LA PALABRA

SÍNTESIS DEL TRABAJO
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Bloque 4: LA PARTICIPACIÓN

Bloque 5: DIALOGAR EN LA SOCIEDAD

Bloque 6: DISCERNIR Y DECIDIR

SÍNTESIS DEL TRABAJO
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EXPERIENCIA DE SINODALIDAD ACTUAL VIVIDA

PARTICULARIDADES
Nº de PERSONAS QUE PARTICIPAN en el grupo:
ÁMBITO AL QUE PERTENECE el grupo:

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

queremos
escucharte

