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Estamos recorriendo este
camino sinodal en la
Archidiócesis de Santiago

VENTE con nosotros a

Guía de trabajo en grupos sinodales
DOCUMENTO ETAPA CONTINENTAL

Fase continental 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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Trabajo Fase Continental
Seguimos en sínodo. Ahora en la fase continental se nos pide de nuevo escucharnos y
escuchar al Espíritu y hacer un discernimiento comunitario en un clima orante, como en
la fase diocesana, a partir de tres preguntas. Se nos invita de nuevo a una conversión
misionera que nos permita caminar juntos para anunciar el evangelio.
Para el trabajo en grupo se recomienda dedicar al menos una reunión a esta fase.
Siendo necesaria una previa lectura reflexiva y orante del Documento de la Etapa
Continental (en adelante, DEC) a nivel personal, y el posterior envío de la síntesis tras
un diálogo fraterno en la reunión.
Puedes hacernos llegar esta síntesis, con una página como máximo, ANTES del 13 de
ENERO de 2023 a esta dirección: sinodo21_23@archicompostela.org poniendo el
nombre del grupo y la parroquia, asociación o movimiento que pertenece.

SESIÓN DE TRABAJO EN GRUPO:
Documento de la Etapa Continental
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ORACIÓN: Abiertos al Espíritu Santo, lo invocamos rezando la oración de la
fase continental del sínodo (Nª 14 del DEC)
Señor, has reunido a todo tu Pueblo en Sínodo. Te damos gracias por la
alegría experimentada en quienes han decidido ponerse en camino, a la
escucha de Dios y de sus hermanos y hermanas durante este año, con
una actitud de acogida, humildad, hospitalidad y fraternidad. Ayúdanos
a entrar en estas páginas como en “tierra sagrada”. Ven Espíritu Santo:
¡sé tú el guía de nuestro caminar juntos!
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A la ESCUCHA del Espíritu desde la PALABRA DE DIOS:
El moderador invita a leer con actitud orante y reflexiva a varias personas los
textos del DEC Nº 25 y 27
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25. Es a un pueblo que vive la experiencia del exilio a quien el profeta
dirige palabras que nos ayudan hoy a centrarnos en lo que el Señor nos
llama a través de la experiencia de una sinodalidad vivida: «Ensancha el
espacio de tu tienda, extiende los toldos de tu morada, no los restrinjas,
alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas» (Is 54,2).
27. Escuchadas hoy, estas palabras de Isaías nos invitan a imaginar a la
Iglesia como una tienda, o más bien como la tienda del encuentro que
acompañó al pueblo en su travesía por el desierto. Está llamada a
expandirse, pero también a moverse. En su centro está el tabernáculo, es
decir, la presencia del Señor. La firmeza de la tienda está garantizada
por la solidez de sus estacas, es decir, los cimientos de la fe que no
cambian, pero sí pueden ser trasladados y plantados en un terreno
siempre nuevo, para que la tienda pueda acompañar al pueblo en su
caminar por la historia. Por último, para no hundirse, la estructura de la
tienda debe mantener el equilibrio entre las diferentes presiones y
tensiones a las que está sometida. Esta metáfora expresa la necesidad
del discernimiento. Así es como muchas síntesis imaginan a la Iglesia:
una morada espaciosa, pero no homogénea, capaz de cobijar a todos,
pero abierta, que deja entrar y salir (cf. Jn 10,9), y que avanza hacia el
abrazo con el Padre y con todos los demás miembros de la humanidad.”
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A la ESCUCHA del Espíritu desde QUIEN HABLA.
COMPARTIMOS las respuestas a las preguntas Nº 106 del DEC
Para proseguir este proceso de escucha, diálogo y discernimiento, después de
leer el DEC en un clima de oración, la reflexión en el grupo se centrará en tres
cuestiones. Priorizaremos y dedicaremos más tiempo a la tercera.

CUESTiÓN nº 1
a) ¿Qué intuiciones resuenan más fuertemente con las experiencias y
realidades concretas de la Iglesia?
b) ¿Qué experiencias parecen nuevas e iluminadoras?
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CUESTIÓN nº 2
a) ¿Qué tensiones o divergencias
particularmente importantes?

sustanciales

surgen

como

b) ¿Cuáles son las cuestiones e interrogantes que deberían abordarse y
considerarse en las próximas fases del proceso sinodal?

CUESTIÓN nº 3
Mirando lo que surge de las dos cuestiones anteriores:
¿Cuáles son las prioridades, los temas recurrentes y las llamadas a la
acción que pueden ser compartidas con las otras Iglesias locales de
todo el mundo?
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ORACIÓN FINAL: Terminamos orando al Espíritu Santo con toda la Iglesia.
Damos gracias a Dios e invocamos su ayuda rezando la oración del sínodo

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres
nuestro verdadero consejero: ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros
corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta.
Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No
permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el
don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se
guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en
ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino
que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida
eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en
comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén.
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“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

#PorUnaIglesiaSinodal
#IglesiaEnCamino
#IglesiaQueEscucha
donde:
queremos
escucharte

