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Carta

CARTA DE LA COMISIÓN

Estimada comunidad parroquial:

La Fase sinodal diocesana sigue su curso y, como ya sabemos, es fundamental que en 
esta primera etapa la participación sea lo más amplia posible. Para hacer realidad dicha 
participación, desde la Comisión diocesana de coordinación y animación del Sínodo os 
hacemos llegar este material con las siguientes características: 

1. Un material con vocación de servicio y ayuda para facilitar en las parroquias la experiencia 
sinodal a la que nos llama el Papa.  

2. Un material más práctico y sencillo que el documento de trabajo base enviado en octubre 
con el fin de llegar a más personas.  

3. Un material pensado para diferentes colectivos y, por tanto, con distintas metodologías 
adaptadas a los diversos destinatarios. 

4. Un material que consta de la “guía del animador/a”, donde se especifican los pasos a 
seguir en el encuentro, y la “ficha de trabajo” para entregar a los miembros del grupo en 
cuestión si es que así se necesita.

Sería bueno que en cada encuentro que se realice alguna persona tomara nota de la reflexión 
conjunta surgida en el grupo. Os invitamos a que nos remitáis estas notas de lo compartido 
y vivido. 

No olvidemos que lo más importante no es lo que pueda decirse, sino el hecho mismo de 
estar juntos dialogando abierta y libremente sobre las cuestiones que se sugieren. Es tan o 
más importante el proceso que el resultado. 

Recordaros también que desde la Comisión seguimos ofreciendo nuestra disponibilidad para 
cualquier cosa en la que podamos serviros. 

Pidámosle al Espíritu Santo que la Fase sinodal diocesana genere en cada uno de nosotros 
un corazón cada vez más fraterno, participativo, abierto, respetuoso, acogedor y misionero.  

    

Comisión diocesana de coordinación y animación del Sínodo
ebanjelizazioa@elizagipuzkoa.org
943285000
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Presentación

¿Qué objetivo tiene este Sínodo?
Con este Sínodo el Papa Francisco invita a toda 
la Iglesia a interrogarse sobre la sinodalidad, un 
tema decisivo para su vida y su misión porque 
“precisamente, el camino de la sinodalidad es el 
camino que Dios espera de la Iglesia del tercer 
milenio” (Papa Francisco). 
“Caminar juntos” -esto 
significa sinodalidad- es, 
en efecto, lo que mejor 
realiza y manifiesta 
la naturaleza de la 
Iglesia como Pueblo 
de Dios peregrino y 
misionero.
El objetivo de este tiempo es que la 
Iglesia pueda aprender, a partir de este 
camino sinodal, qué procesos le pueden 
ayudar a vivir la comunión, realizar la 
participación y abrirse a la misión. Es decir, 
a vivir la comunión, la participación y la misión. 
Estas tres dimensiones están profundamente 
interrelacionadas. Son los pilares vitales de una 
Iglesia sinodal. 

¿Cuánto dura este Sínodo?
El camino sinodal tiene tres fases fundamentales: 

- Fase diocesana: se inició solemnemente 
el 9 y 10 de octubre del 2021 en Roma y 
el 17 de octubre siguiente en cada Iglesia 
particular, y se prolongará en ellas hasta 
agosto de 2022. 

- Fase continental: dará comienzo en 
septiembre de 2022 y se prolongará 

hasta marzo de 2023. Las aportaciones 
y conclusiones recogidas en todas las 
diócesis serán ofrecidas en un documento 
de trabajo, en el ámbito de siete zonas 
geográficas. Su reflexión y sus aportaciones 
se recogerán en un nuevo documento 

que se ofrecerá al Sínodo de los 
obispos.

- Fase final: en octubre de 
2023 tendrá lugar en Roma 

la XVI Asamblea General 
del Sínodo de los Obispos. 

Las conclusiones que emanen de 
esta Asamblea serán devueltas a las 

Iglesias particulares para incorporarlas al 
modo de ser de la Iglesia y continuar este 
caminar juntos.

¿A qué nos invita el Sínodo en la fase dio-
cesana?
El Sínodo es una invitación para que todas las 
diócesis emprendan un camino de escucha, 
diálogo y discernimiento abierto a todos.
Para ello se nos invita a responder a una doble 
pregunta fundamental:

- ¿Cómo se realiza hoy en la Iglesia el 
"caminar juntos", la sinodalidad?

- ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu 
para crecer en nuestro “caminar juntos”?

Para responder a estas cuestiones se busca la 
participación y la escucha profunda de todo el 
Pueblo de Dios, que de muy diversas maneras 
puede cuestionarse sobre su “caminar juntos”. 

EN CAMINO SINODAL
«POR UNA IGLESIA SINODAL: 

COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN, MISIÓN»

Sinodalidad
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LOGO EXPLICACIÓN

Un árbol grande y majestuoso, lleno de sabiduría y 
luz, alcanza el cielo. Un signo de profunda vitalidad 
y esperanza que expresa la cruz de Cristo. Lleva 
la Eucaristía, que brilla como el sol. Las ramas 
horizontales, 
abiertas como 
manos o alas, 
sugieren, al 
mismo tiempo, 
el Espíritu 
Santo.
El pueblo de 
Dios no es 
estático: está 
en movimiento, 
en referencia 
directa a la 
e t i m o l o g í a 
de la palabra 
sínodo, que 
s i g n i f i c a 
" c a m i n a r 
juntos". El 
pueblo está 
unido por la misma dinámica común que le 
insufla este Árbol de la Vida, desde el que inicia 
su caminar.
Estas 15 siluetas resumen toda nuestra 
humanidad en su diversidad de situaciones vitales 
de generaciones y orígenes. Este aspecto se ve 
reforzado por la multiplicidad de colores vivos 
que son en sí mismos signos de alegría. No hay 

jerarquía entre estas personas que están todas 
en el mismo plano: jóvenes, ancianos, hombres, 
mujeres, adolescentes, niños, laicos, religiosos, 
padres, parejas, solteros; el obispo y la monja 

no están delante de 
ellos, sino entre ellos. 
Con toda naturalidad, 
los niños y luego 
los adolescentes 
abren su camino, en 
referencia a estas 
palabras de Jesús 
en el Evangelio "Te 
alabo, Padre, Señor 
del cielo y de la 
tierra, porque has 
ocultado estas cosas 
a los sabios y a los 
entendidos y las has 
revelado a los niños" 
(Mt 11,25).
La línea de base 
horizontal: "Por 
una Iglesia sinodal: 

comunión, participación y misión" va de izquierda 
a derecha en la dirección de esta marcha, 
subrayándola y reforzándola, para terminar con 
el título "Sínodo 2021 - 2023", punto culminante 
que sintetiza el conjunto.

Por vna /8/esia sínodo/ 
cornvnión I participación I misión 
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Estamos ante ti, Espíritu Santo

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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Adolescentes

DESARROLLO DEL ENCUENTRO

1. Colocar una imagen grande del logotipo del Sínodo en la sala y comentar entre 
todos:
- ¿Qué vemos? 
- ¿Qué nos dice? 
- ¿Qué palabras aparecen? 
- ¿Qué es lo que pueden significar?…

2. Hablar sobre la Iglesia contestando a estas preguntas: 
- ¿Qué es la Iglesia? 
- ¿Qué hace la Iglesia? ¿A qué se dedica en el mundo?
- ¿Qué noticias has escuchado últimamente de la Iglesia? ¿Qué opina la gente de tu 

entorno de la Iglesia? 
3. Partiendo de aquí nos centramos en qué es un sínodo y qué es la sinodalidad. 

Vemos un vídeo: https://youtu.be/p91z1Ih50hk
4. Después de ver el vídeo, hacer una lluvia de ideas de lo que nos sugieren las 

siguientes frases: 
- Los amigos y amigas de Jesús
- Todos somos importantes en la Iglesia 
- Seguir a Jesús y construir su Reino de Amor 
Puede ayudar escribir cada una de las frases en una cartulina y alrededor de la frase se 
van escribiendo las aportaciones de los adolescentes. 

5. Escuchamos la canción “Forofos” de Hakuna.
6. Terminamos el encuentro rezando un Padre Nuestro.
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Adolescentes
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Jóvenes

DESARROLLO DEL ENCUENTRO

1. Ejercicio individual. Cada joven responde a la encuesta haciendo una valoración del 
1 (nada) al 5 (mucho) de los siguientes aspectos sobre su visión y experiencia de la 
Iglesia. 

2. Puesta en común de los porqués de la valoración que cada joven ha realizado. (No 
es tan importante la valoración que hagan cuanto abrir un dialogo en el que expresen 
su parecer y experiencia de Iglesia). 

3. Captar la esencia. Se trata de pensar en todo lo hablado y expuesto por el grupo 
y escribir un titular que capte la esencia de la puesta en común de cada uno de 
los bloques. Puede ser una ayuda ir recogiendo en una pizarra o papelógrafo las 
aportaciones de la puesta en común anterior. 

4. Responder a estas preguntas, en pequeños grupos, haciendo un listado de 
respuestas en el propio grupo.

- ¿Qué aportaciones positivas, de valor, hace la Iglesia al mundo de hoy? 
- ¿Qué aspectos consideras que se deberían cambiar y/o cuidar más, en la 

Iglesia?

Al terminar, se hace una puesta en común y síntesis de lo aportado a cada una de las 
preguntas.

5. Escuchamos la canción “Forofos” de Hakuna. 

Comentar la canción:

- ¿Hay algún mensaje en la canción que tenga relación con la misión de la 
Iglesia? ¿Cuál? 

- Establecer similitudes que refuerzan lo que debe seguir haciendo la Iglesia y 
tareas, ámbitos, aspectos en los que debe mejorar y/o cambiar.

6. Terminamos el encuentro rezando el Padre Nuestro.
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Encuesta
Responde a esta encuesta según tu visión y experiencia de 
la Iglesia, teniendo en cuenta que el 1 significa “nada” y el 5 
significa “mucho”. 

1 2 3 4 5

Escuchar
y

tomar la palabra

Hay cauces para expresarme y dar mi 
opinión en la parroquia, en mi grupo, en la 
Iglesia.

Me siento escuchado cuando he participado 
en mi grupo.

Creo que a la Iglesia le interesa la vida, 
opinión y aportaciones de excluidos, 
marginados, etc.

Celebrar la vida
y

la fe

Dialogar en la 
Iglesia

y 
con la sociedad

Discernir
y

decidir

Participo de forma activa en las 
celebraciones que se realizan en la 
parroquia, colegio, etc.

Las celebraciones religiosas en las que 
participo tienen significado para mi vida.

Participar y compartir 
responsabilidades

Asumo responsabilidades y participo 
activamente en mi grupo parroquial.

Como jóvenes, hemos hecho alguna 
propuesta o acción en la parroquia y nos 
hemos sentido apoyados y acompañados.

Hay espacios para el diálogo en la Iglesia y 
se tiene en cuenta la opinión de los jóvenes.

La Iglesia se preocupa de los problemas 
sociales dándoles alguna respuesta.

La voz de la Iglesia se oye en nuestra 
sociedad, denunciando la injusticia y 
anunciando el mensaje de Jesús.

Cuando los jóvenes necesitamos tomar 
decisiones vitales, podemos encontrar un 
apoyo y acompañamiento en la parroquia.

Me siento escuchado cuando doy mi opinión.

Que seamos todos uno como el Padre y tú sois 
uno
Todos forofos de todos
Que nos queramos siempre más.

Por los que viven para mirarte y nada más
Fuerza de todos
Adelantando el cielo
Hermanas de Belén, Benedictinos, Cister
Iesu Communio, Clarisas, Concepcionistas, 
Carmelitas y tantos más
Y tantos más

Que seamos todos uno como el...

Por los que son tu primavera pentecostal
Llenos de vida
Movidos por el espíritu

Cursillos, Comunión y Liberación, Renovación 
Carismática, Schöenstatt, Opus Dei, 
Focolares, Hakuna, Camino, Effetá
Y tantos más

Que seamos todos uno como el ...

Por los que son consuelo tuyo en el dolor
Besando heridas
En tu pobreza y marginación
Hijas y Misioneras de la Caridad, Mercedarios, 
Trinitarios, Hospitalarios, Hermanitas y tantos 
más Y tantos más

Que seamos todos uno como el...

Por los que te estudian y predican
Inconformistas sin límites
Siempre mar adentro

Maristas, Salesianos, Escolapios, Agustinos, 
Franciscanos, Mercenarios, Jesuitas, 
Dominicos y tantos más
Y tantos más

Que seamos todos uno como el...

Por los que sostienen tu familia día a día
Siervos de todos
Sacerdotes diocesanos, parroquias, 
seminaristas, misioneros
Obispos junto a Pedro, el Papa

Que seamos todos uno como el...

CANCIÓN: Forofos (Hakuna)

00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
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Agentes de pastoral

A G E N T E S  D E
PA S T O R A L

Pr o P u e s ta -  a

DESARROLLO DEL ENCUENTRO

En esta dinámica se invita a trabajar los temas y preguntas que nos plantea el Sínodo desde el 
logotipo oficial del camino sinodal. Por ello es necesario que el logotipo esté visible para todos 
los participantes. 

1. Introducción al Sínodo
Mirar la explicación del Sínodo que se encuentra en la p.3 de este cuaderno.

2. Diálogo a través del logotipo 
El animador va explicando cada una de las partes del logotipo del Sínodo y seguidamente se van 
respondiendo a las preguntas que se indican. 
La explicación del logotipo la presentamos a continuación en un recuadro y en color naranja.

Tema: CELEBRAR
Pensamos en la celebración de la Eucaristía y la escucha 
comunitaria de la Palabra de Dios ya que caminar juntos solo es 
posible a partir de ellas. Nos preguntamos: 

- ¿Cómo vivo la celebración eucarística y la escucha 
comunitaria de la Palabra de Dios?

- ¿Cómo inspiran y orientan nuestro “caminar juntos” 
la oración y la celebración litúrgica? 

Tema: CON LAS OTRAS CONFESIONES CRISTIANAS
Además de la confesión católica, hay otras confesiones que también creen que Jesús es el 
Cristo. Todas están llamadas a vivir la unidad. Nos preguntamos: 

- ¿Conozco la realidad de estas confesiones en mi entorno cercano?

- ¿He tenido alguna relación con personas de otras confesiones cristianas? ¿Qué experiencia 
tengo?

- ¿A qué nos invita la afirmación “caminar juntos”?

En el logotipo del Sínodo se percibe un árbol grande y 
majestuoso, lleno de sabiduría y luz, alcanza el cielo. Un signo 
de profunda vitalidad y esperanza que expresa la cruz de 
Cristo. Lleva la Eucaristía, que brilla como el sol. Las ramas 
horizontales, abiertas como manos o alas, sugieren, al 
mismo tiempo, el Espíritu Santo.
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El pueblo de Dios no es estático: está en movimiento, en 
referencia directa a la etimología de la palabra sínodo, que 
significa "caminar juntos". El pueblo está unido por la misma 
dinámica común que le insufla este Árbol de la Vida, desde el 
que inicia su caminar.

Tema: 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. 

- ¿Cómo promovemos la participación y la responsabilidad a la hora de tomar las decisiones 
en nuestros grupos?

- ¿Qué temas, aspectos... discernimos y decidimos juntos?

Tema: 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. 

- ¿Cómo dialogamos en nuestra Iglesia particular, parroquia, comunidad, grupo...? 

- ¿Cómo se afrontan las divergencias de visiones, los conflictos y las dificultades? 

- ¿Cómo percibo que la Iglesia (diócesis, parroquia...) dialoga con otras instancias de la 
sociedad: el mundo de la política, de la economía, de la cultura...?

Estas 15 siluetas resumen toda nuestra humanidad en su 
diversidad de situaciones vitales de generaciones y orígenes. 
Este aspecto se ve reforzado por la multiplicidad de colores 
vivos que son en sí mismos signos de alegría. No hay jerarquía 
entre estas personas que están todas en el mismo plano: 
jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, adolescentes, niños, 
laicos, religiosos, padres, parejas, solteros; el obispo y la 
monja no están delante de ellos, sino entre ellos. Con toda 
naturalidad, los niños y luego los adolescentes abren su camino, 
en referencia a estas palabras de Jesús en el Evangelio "Te 

alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 
ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos y las 
has revelado a los niños" (Mt 11,25).

Tema: LOS COMPAÑEROS DE VIAJE
En la Iglesia caminamos junto a otros creyentes. Como ciudadanos, también caminamos junto a 
otras personas. 

- Cuando decimos “nuestra Iglesia”, ¿quiénes forman parte de ella? 

- ¿Qué personas o grupos son dejados al margen, expresamente o de hecho, tanto en la 
Iglesia como en la sociedad?

1 
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Agentes de pastoral

Tema: ESCUCHAR
La escucha es el primer paso para caminar juntos, pero exige tener una mente y un corazón 
abiertos, sin prejuicios. 

- ¿A quiénes deberíamos escuchar más en nuestra Iglesia particular, en nuestra parroquia? 

- ¿Qué prejuicios y/o estereotipos dificultan la escucha?

Tema: AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN
Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corresponsable. 

- ¿Cómo se ejerce la autoridad y la corresponsabilidad en nuestra Iglesia particular, en 
nuestra parroquia? 

- ¿Cómo se promueven los ministerios laicales y la asunción de la responsabilidad por parte 
de los fieles?  

La línea de base horizontal: "Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión" va de izquierda a derecha en la dirección 
de esta marcha, subrayándola y reforzándola. 

Tema: CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN
La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia, en la que todos sus miembros están 
llamados a participar. 

- Dado que todos somos discípulos misioneros, ¿en qué modo se convoca a cada bautizado 
para ser protagonista de la misión?

- ¿Cómo se fomenta la corresponsabilidad en la misión evangelizadora de todos los 
bautizados?

1 
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Tema: TOMAR LA PALABRA
Todos están invitados a hablar con valentía y parresía, es decir integrando libertad, verdad y 
caridad. 

- ¿Cómo promovemos dentro de la comunidad y de sus organismos un estilo de comunicación 
libre y auténtica, sin dobleces y oportunismos? 

- ¿Cuándo y cómo logramos decir lo que tenemos en el corazón? 

- ¿Quién habla en nombre de la comunidad cristiana y cómo es elegido?

Para terminar con el título "Sínodo 2021 - 2023", punto culmi-
nante que sintetiza el conjunto.

Tema: FORMARSE EN LA SINODALIDAD
La espiritualidad del caminar juntos está destinada a ser un principio educativo para la formación 
de la persona humana y del cristiano, de las familias y de las comunidades. 

- ¿Cómo formamos a las personas, en particular aquellas que tienen funciones de 
responsabilidad dentro de la comunidad cristiana, para hacerlas más capaces de “caminar 
juntos”, escucharse recíprocamente y dialogar? 

- ¿Qué formación ofrecemos para el discernimiento y para el ejercicio de la autoridad?

Sinodalidad

3. Conclusiones 
Podemos sacar alguna conclusión de cómo hemos vivido este encuentro.

4. Terminamos rezando juntos la oración del Sínodo.
La oración está en la p. 5 de este cuaderno.

( ) 
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Pr o P u e s ta -  B

DESARROLLO DEL ENCUENTRO

En esta dinámica se invita a trabajar las cuestiones que nos pide responder el Sínodo desde el 
logotipo oficial del camino sinodal. Por ello es necesario que el logotipo esté visible para todos los 
participantes. 

1. Introducción al Sínodo.
Mirar la explicación del Sínodo que se encuentra en las p. 3 de este cuaderno.

2. Diálogo a partir del logotipo.
Entre todos vamos comentando qué vemos en el logotipo y qué puede significar en relación al 
Sínodo. Después, se puede leer la explicación oficial del logotipo o comentarla. Esta explicación 
está en la p. 4 de este cuaderno.
A continuación, entre todos, vamos respondiendo a alguna de estas preguntas, sin perder de vista 
que queremos hacer un aporte a cómo pensamos que debe crecer la Iglesia en sinodadlidad. 

- ¿Qué es o significa la Iglesia hoy para mí?
- ¿Qué experiencias tengo de la Iglesia?
- ¿Me considero Iglesia?
- ¿Qué creo que puede aportar la Iglesia al mundo de hoy? 
- ¿Cómo me gustaría que fuera la Iglesia dentro de 20 años? 
- ¿En qué ámbitos, aspectos, rasgos... creo que la iglesia debe cambiar?
- ¿En qué ámbitos, aspectos, rasgos... creo que la Iglesia debe afianzarse?
- ¿Qué fortalezas percibo en la Iglesia y qué debilidades?
- ¿Cómo percibo que se viven las relaciones fraternas en la Iglesia?
- ¿Qué podemos hacer para ayudar a la Iglesia a seguir creciendo en su misión de dar a 

conocer el amor de Dios?

3. Conclusiones.
Podemos sacar alguna conclusión de cómo hemos vivido este encuentro.

4. Terminamos rezando juntos la oración del Sínodo.
La oración está en la p. 5 de este cuaderno.

1 
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Algunas preguntas:

- ¿Qué es o significa la Iglesia hoy para mí?
- ¿Qué experiencias tengo de la Iglesia?
- ¿Me considero Iglesia?
- ¿Qué creo que puede aportar la Iglesia al mundo de hoy? 
- ¿Cómo me gustaría que fuera la Iglesia dentro de 20 años? 
- ¿En qué ámbitos, aspectos, rasgos... creo que la iglesia debe cambiar?
- ¿En qué ámbitos, aspectos, rasgos... creo que la Iglesia debe afianzarse?
- ¿Qué fortalezas percibo en la Iglesia y qué debilidades?
- ¿Cómo percibo que se viven las relaciones 

fraternas en la Iglesia?
- ¿Qué podemos hacer para ayudar a la 

Iglesia a seguir creciendo en su misión 
de dar a conocer el amor de Dios?

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.

ORACIÓN DEL SÍNODO

Por vna tg/esia sinodal 
cotnvnión I participación I tnisión 
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DESARRO DEL ENCUENTRO

1. Introducción al Sínodo.
Mirar la explicación del Sínodo que se encuentra en la p. 3 de este cuaderno.

2. Diálogo a partir del logotipo oficial.
Se pregunta a los participantes qué creen que significa el logotipo. Entre todos, se va creando 
una reflexión-diálogo de lo que suscita el logotipo. 

El animador debe ir guiando esta reflexión hacia lo que oficialmente se ha querido significar 
con este logotipo. La explicación oficial del logotipo del Sínodo se encuentra en la p. 4 de este 
cuaderno. 

3. Reflexión-diálogo en torno a la sinodalidad.

- ¿Cómo “caminamos juntos” hoy en nuestra Iglesia diocesana?. Nos pueden ayudar las 
siguientes preguntas:

• ¿Cómo caminamos juntos como catequistas en nuestra parroquia? ¿Programamos 
juntos el curso? ¿Nos formamos a lo largo del año? 

• ¿Cómo es nuestro diálogo en el grupo de catequistas? ¿Sabemos escucharnos? ¿Cómo 
solucionamos nuestros conflictos?

• ¿Participamos en otros ámbitos de la vida parroquial? ¿Celebramos juntos, tenemos 
momentos de encuentro entre nosotros? 

• ¿Nos interesamos por conocer la vida diocesana? ¿Participamos en los distintos 
encuentros diocesanos de catequistas?

- ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en sinodalidad? ¿Qué pasos podemos 
dar en nuestra parroquia? ¿Y en nuestro arciprestazgo? ¿Y en nuestra diócesis?

4. Se termina el encuentro rezando juntos la oración del Sínodo. 
La oración está en la p. 5 de este cuaderno.
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- ¿Cómo “caminamos juntos” hoy en nuestra Iglesia diocesana?. Nos pueden ayudar las 
siguientes preguntas:
• ¿Cómo caminamos juntos como catequistas en nuestra parroquia? ¿Programamos 

juntos el curso? ¿Nos formamos a lo largo del año? 
• ¿Cómo es nuestro diálogo en el grupo de catequistas? ¿Sabemos escucharnos? ¿Cómo 

solucionamos nuestros conflictos?
• ¿Participamos en otros ámbitos de la vida parroquial? ¿Celebramos juntos, tenemos 

momentos de encuentro entre nosotros? 
• ¿Nos interesamos por conocer la vida diocesana? ¿Participamos en los distintos 

encuentros diocesanos de catequistas?

- ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en sinodalidad? ¿Qué pasos podemos 
dar en nuestra parroquia? ¿Y en nuestro arciprestazgo? ¿Y en nuestra diócesis?

Algunas preguntas que nos pueden ayudar 
a reflexionar en torno a la sinodalidad:

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.

ORACIÓN DEL SÍNODO
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DESARROLLO DEL ENCUENTRO

1. Introducción al Sínodo.
Mirar la explicación del Sínodo que se encuentra en la p. 3 de este cuaderno.

2. Diálogo-reflexión en torno a la sinodalidad.
Después de este marco que acabamos de presentar, llega el momento del diálogo entre 
nosotros sobre los temas que se os van a sugerir. 

No se trata de entrar en debates, ni de tener que responder a cada cuestión, lo realmente 
importante es expresar de manera constructiva lo que consideramos sobre cada uno de estos 
aspectos. 

No olvidemos que lo mismo que se nos invita a hablar y expresarnos, es preciso que con 
humildad  sepamos escuchar lo que dicen los demás. Recordemos que a la hora de abordar 
el Sínodo es tan o más importante el proceso que el resultado.

Ahí van estos posibles temas para la reflexión:

A. Cuando se habla de nuestra Iglesia, ¿a qué nos referimos? ¿Nos sentimos parte de la 
Iglesia? ¿Cómo es nuestra relación con la parroquia?

B. En la catequesis de nuestros hijos ¿participo en el proceso formativo? ¿Tengo espacios 
para ello? ¿Contrastamos contenidos, metodologías, planificaciones? ¿Nos formamos 
como padres para acompañar a nuestros hijos?

C. Como padres, ¿creemos que es importante que la Iglesia nos acompañe en el proceso 
formativo de nuestros hijos y en el camino de nuestra propia fe? ¿Qué creo que la Iglesia, 
mi parroquia, mi diócesis, me puede aportar? ¿Qué puedo aportar yo a mi parroquia? ¿Y 
a mi Iglesia?

D. ¿Tenemos espacios para el diálogo en la Iglesia, en nuestra parroquia? ¿Nos sentimos 
escuchados? ¿Tenemos la actitud de escuchar a otros?

3. Conclusiones.
Podemos sacar alguna conclusión de cómo hemos vivido este encuentro.

4. Se termina el encuentro rezando juntos la oración del Sínodo. 
La oración está en la p. 5 de este cuaderno.
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A. Cuando se habla de nuestra Iglesia, ¿a qué nos referimos? ¿Nos sentimos parte de la Iglesia? 
¿Cómo es nuestra relación con la parroquia?

B. En la catequesis de nuestros hijos ¿participo en el proceso formativo? ¿Tengo espacios para ello? 
¿Contrastamos contenidos, metodologías, planificaciones? ¿Nos formamos para acompañar a 
nuestros hijos?

C. Como padres, ¿creemos que es importante que la Iglesia nos acompañe en el proceso formativo 
de nuestros hijos y en el camino de nuestra propia fe? ¿Qué creo que la Iglesia, mi parroquia, 
mi diócesis, me puede aportar? ¿Qué puedo aportar yo a mi parroquia? ¿Y a mi Iglesia?

D. ¿Tenemos espacios para el diálogo en la Iglesia, en nuestra parroquia? ¿Nos sentimos 
escuchados? ¿Tenemos la actitud de escuchar a otros?

Algunas preguntas que nos pueden ayudar 
a reflexionar en torno a la sinodalidad:

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.

ORACIÓN DEL SÍNODO

Sí nodo 
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DESARROLLO DEL PRIMER ENCUENTRO 

1. El animador del encuentro explica brevemente el Sínodo.
Mirar la explicación del Sínodo que se encuentra en la p. 3 de este cuaderno.

2. Dedicamos un tiempo a orar juntos.

- Nos ponemos en presencia de Dios. Para ello podemos cantar o escuchar algún canto del 
Espíritu Santo. 

- Lectura de la Palabra: Hch 2,1-4.14-19

- Tiempo de silencio-oración personal.

- Compartimos lo que Dios me dice a través del texto orado.

3. Leemos, reflexionamos y dialogamos en torno al punto nº 9 del Documento 
Preparatorio del Sínodo de los Obispos.

Este texto está en la ficha de trabajo 1 p. 21 de este cuaderno.

4. Respondemos a las siguientes preguntas.

- ¿Cómo se vive el “caminar juntos” en nuestro grupo, parroquia, arciprestazgo, Iglesia 
diocesana?

- ¿Cómo vivo la celebración eucarística y la escucha comunitaria de la Palabra de Dios? 
¿Cómo inspiran y orientan nuestro “caminar juntos”? 

5. Discernimiento comunitario
Guardamos un breve tiempo de silencio para reflexionar sobre todo lo escuchado y lo que ha 
suscitado en nosotros el diálogo compartido.

A continuación realizamos un ejercicio de discernimiento comunitario. Se trata de elegir entre 
todos una respuesta conjunta que recoja el sentir común de todo el grupo. El responsable la 
recogerá por escrito.

6. Terminamos el encuentro con un Padre Nuestro. 

Se proponen dos encuentros. A continuación 
presentamos la guía y la ficha de trabajo de 
cada uno de ellos.
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La Palabra: Hch 2,1-4.14-19
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos 
reunidos con un mismo objetivo. De repente vino 
del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga 
de viento, que llenó toda la casa en la que se 
encontraban. Se les aparecieron unas lenguas 
como de fuego que se repartieron y se posaron 
sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron 
todos llenos de Espíritu Santo y se pusieron a 
hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les 
concedía expresarse.
Entonces Pedro, presentándose con los Once, 
levantó la voz y les dijo: «Judíos y todos los que 
vivís en Jerusalén: Que quede bien claro lo que 
os voy a decir; prestad atención a mis palabras. 
Éstos no están borrachos, como vosotros 
suponéis, pues es la hora tercia del día. Más 
bien está ocurriendo lo que anunció el profeta:
Sucederá en los últimos días, dice Dios:
Derramaré mi Espíritu sobre todo mortal
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas;
vuestros jóvenes verán visiones
y vuestros ancianos soñarán sueños.
Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas
derramaré mi Espíritu.
Haré prodigios arriba en el cielo
y signos abajo en la tierra.

Documento Preparatorio del Sínodo de 
los Obispos, punto nº 9.
“La sinodalidad representa el camino principal 
para la Iglesia, llamada a renovarse bajo la 
acción del Espíritu y gracias a la escucha de 
la Palabra. La capacidad de imaginar un futuro 
diverso para la Iglesia y para las instituciones a 
la altura de la misión recibida depende en gran 
parte de la decisión de comenzar a poner en 
práctica procesos de escucha, de diálogo y de 
discernimiento comunitario, en los que todos y 
cada uno puedan participar y contribuir. Al mismo 
tiempo, la opción de “caminar juntos” es un signo 
profético para una familia humana que tiene 
necesidad de un proyecto compartido, capaz de 
conseguir el bien de todos. Una Iglesia capaz de 
comunión y de fraternidad, de participación y de 
subsidiariedad, en la fidelidad a lo que anuncia, 
podrá situarse al lado de los pobres y de los 
últimos y prestarles la propia voz. Para “caminar 
juntos” es necesario que nos dejemos educar por 
el Espíritu en una mentalidad verdaderamente 
sinodal, entrando con audacia y libertad de 
corazón en un proceso de conversión sin el cual 
no será posible la «perenne reforma, de la que 
la Iglesia misma, en cuanto institución humana y 
terrena, tiene siempre necesidad». (UR, n. 6; cf. 
EG, n. 26).” 

Nos preguntamos:
- ¿Cómo se vive el “caminar juntos” en nuestro 

grupo, parroquia, arciprestazgo, Iglesia 
diocesana?

- ¿Cómo vivo la celebración eucarística y la 
escucha comunitaria de la Palabra de Dios? 
¿Cómo inspiran y orientan nuestro “caminar 
juntos”? 

1
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1. El animador del encuentro presenta la temática del Sínodo.
La temática de este sínodo nos habla de un camino a transitar desde tres claves: la comunión, 
la participación y la misión.

- Comunión: Dios reúne a su Pueblo en una misma fe, mediante la alianza establecida por 
Jesucristo. Es Él quien nos reconcilia con el Padre y nos une entre nosotros en el Espíritu 
Santo. Cada uno tenemos un lugar y papel que desempeñar en el discernimiento y la 
vivencia de la llamada de Dios a su pueblo.

- Participación: En una Iglesia sinodal, toda la comunidad, en la libre y rica diversidad de 
sus miembros, está llamada a rezar, escuchar, analizar, dialogar, discernir y aconsejar para 
tomar decisiones pastorales que correspondan lo más posible a la voluntad de Dios.

- Misión: La Iglesia existe para evangelizar. Viviendo la sinodalidad la Iglesia cumplirá con 
más fruto su misión de evangelización en el mundo, como levadura al servicio de la llegada 
del Reino de Dios.

2. Dedicamos un tiempo a orar juntos.
- Nos ponemos en presencia de Dios. Para ello podemos cantar o escuchar algún canto del 

Espíritu Santo. 

- Lectura de la Palabra: 1 Co 12,4-11

- Tiempo de silencio-oración personal.

- Compartimos lo que Dios me dice a través del texto orado 

3. Leemos, reflexionamos y dialogamos en torno al punto nº 15 del Documento 
Preparatorio del Sínodo de los Obispos. 

Este texto está en la ficha de trabajo 2 p.23 de este cuaderno.

4. Respondemos a las siguientes preguntas.
- ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en sinodalidad en nuestro grupo, en la 

comunidad parroquial, en el arciprestazgo, en la diócesis?

- ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente a crecer en nuestra misión (desde la formación, 
el compartir, el celebrar...)?

5. Discernimiento comunitario.
Guardamos un breve tiempo de silencio para reflexionar sobre todo lo escuchado y lo que ha 
suscitado en nosotros el diálogo compartido.
A continuación realizamos un ejercicio de discernimiento comunitario. Se trata de elegir entre 
todos una respuesta conjunta que recoja el sentir común de todo el grupo. El responsable la 
recogerá por escrito.

6. Terminamos el encuentro con un Padre Nuestro.

DESARROLLO DEL SEGUNDO 
ENCUENTRO
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2

La Palabra: 1 Co 12, 4-11
Hay diversidad de carismas, pero un mismo 
Espíritu; diversidad de ministerios, pero un 
mismo Señor; diversidad de actuaciones, pero un 
mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual 
se le otorga la manifestación del Espíritu para 
provecho común. A uno se le pueden conceder, 
por medio del Espíritu, palabras de sabiduría; 
a otro, palabras de ciencia, según el mismo 
Espíritu; a otro, la fe, en el mismo Espíritu; a 
otro, carisma de curaciones, en el único Espíritu; 
a otro, poder de hacer milagros; a otro, don de 
profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a 
otro, facultad de hablar diversas lenguas; a otro, 
don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las 
obra un mismo y único Espíritu, que las distribuye 
a cada uno en particular según su voluntad.

Documento Preparatorio del Sínodo de 
los Obispos, punto nº 15
“El sentido del camino al cual todos estamos 
llamados consiste, principalmente, en descubrir 
el rostro y la forma de una Iglesia sinodal, en 
la que «cada uno tiene algo que aprender. 
Pueblo fiel, Colegio episcopal, Obispo de 
Roma: uno en escucha de los otros; y todos 
en escucha del Espíritu Santo, el “Espíritu de 
verdad” (Jn 14,17), para conocer lo que Él “dice 
a las Iglesias” (Ap 2,7)». El Obispo de Roma, 
en cuanto principio y fundamento de la unidad 

de la Iglesia, pide a todos los Obispos y a todas 
las Iglesias particulares, en las cuales y a partir 
de las cuales existe la Iglesia católica, una y 
única (cf. LG, n. 23), que entren con confianza 
y audacia en el camino de la sinodalidad. En 
este “caminar juntos”, pedimos al Espíritu que 
nos ayude a descubrir cómo la comunión, que 
compone en la unidad la variedad de los dones, 
de los carismas y de los ministerios, es para la 
misión: una Iglesia sinodal es una Iglesia “en 
salida”, una Iglesia misionera, «con las puertas 
abiertas» (EG, n. 46). Esto incluye la llamada a 
profundizar las relaciones con las otras Iglesias 
y comunidades cristianas, con las que estamos 
unidos por el único Bautismo. La perspectiva 
del “caminar juntos”, además, es todavía más 
amplia, y abraza a toda la humanidad, con la 
que compartimos «los gozos y las esperanzas, 
las tristezas y las angustias» (GS, n. 1). Una 
Iglesia sinodal es un signo profético sobre todo 
para una comunidad de las naciones incapaz 
de proponer un proyecto compartido, a través 
del cual conseguir el bien de todos: practicar 
la sinodalidad es hoy para la Iglesia el modo 
más evidente de ser «sacramento universal de 
salvación» (LG, n. 48), «signo e instrumento de 
la unión íntima con Dios y de la unidad de todo 
el género humano». (LG, n. 1).”

Nos preguntamos:
- ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para 

crecer en sinodalidad en nuestro grupo, en la 
comunidad parroquial, en el arciprestazgo, en 
la diócesis?

- ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente a 
crecer en nuestra misión (desde la formación, 
el compartir, el celebrar...)?
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DESARROLLO DEL ENCUENTRO 
 
1. Introducción al Sínodo.

Mirar la explicación del Sínodo que se encuentra en las p. 3. 
El Sínodo busca la participación y el diálogo con todas las personas. En este proceso no 
podemos olvidar las personas pobres, enfermas y excluidas. 

2. Visualización, diálogo y reflexión sobre qué significa “caminar juntos” a partir de 
algunas preguntas abiertas que pueden guiar la conversación. 

Cuando hablamos de caminar juntos muchas veces no están ni vemos en nuestro camino 
a las personas  pobres, enfermas y excluidas. No buscamos su participación en la vida y 
misión de la comunidad parroquial. Entendemos que tenemos que estar a su servicio, atender 
sus necesidades más materiales, pero muchas veces no reconocemos las capacidades ni el 
protagonismo que estas personas deben tener en la sociedad, y en particular en nuestra Iglesia. 
El Sínodo y la llamada a la fraternidad que el papa Francisco nos recuerda constantemente, nos 
cuestionan y nos preguntan: ¿Dónde están las personas pobres, enfermas...? ¿Dialogamos 
con ellas? ¿Buscamos que sean parte activa de la comunidad cristiana? ¿Dónde está tu 
hermano? Nos pregunta el libro del Génesis (Gn 4,9). 
En primer lugar proponemos ver un video que resume las ideas principales de la encíclica 
Fratelli Tutti: https://www.youtube.com/watch?v=dWL_MX64peU
A continuación presentamos una serie de preguntas que nos pueden ayudar a la reflexión. (p. 
25 del cuaderno)

3. Construimos un gesto sinodal.
Quizás, la reflexión nos permita encontrar los pasos que podemos dar para que las personas 
pobres y excluidas de nuestros barrios tengan un hueco en este proceso. 
A continuación proponemos un gesto simbólico, significativo: colocar nombres y rostros de 
personas en una cartulina y ponerla siempre en el centro de nuestras reuniones, celebraciones, 
en el centro de la vida de la comunidad. Quizás, un día los nombres y rostros de esa cartulina 
tomen vida propia y no nos haga falta convocarlos en papel. Buscar su presencia concreta es 
vital para la Iglesia del futuro. 

4. Rezamos juntos la oración y cantamos alto… ¡¡¡Sopla¡¡¡  (p.25)
Canción del espíritu. 
Sopla Señor  https://youtu.be/bzSJL88cqIo 
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=dWL_MX64peU      

Diálogo y reflexión sobre qué significa “caminar juntos” a partir de algunas preguntas 
abiertas que pueden guiar la conversación.

- ¿Estamos convocando a las personas empobrecidas a este caminar juntos como Iglesia? 
¿Sentimos que forman parte protagonista de la vida de la parroquia? 

- ¿Qué pasos tendríamos que dar para que las personas pobres tuvieran la oportunidad de 
participar en este proceso sinodal? 

- Aunque decimos que son el centro del mensaje del Evangelio, y por lo tanto, de la Iglesia 
¿dónde les escuchamos? ¿Dónde aportan su voz? ¿Dónde participan con sus experiencias 
de vida? ¿Dónde celebramos con ellas, las personas pobres, la vida, la esperanza?  

- ¿Qué medios podrían ayudarnos a dar esos pasos en la búsqueda de su participación y 
reconocimiento como parte de la Iglesia?  

Rezamos juntos la oración y cantamos alto… ¡Sopla! 
Canción del espíritu. Sopla Señor   https://youtu.be/bzSJL88cqIo  

Sopla, sopla, sopla Señor, sopla
Sopla Señor tu caricia, por sobre mis sentimientos 
Que sea el Ángel de Tú Misa, quien obre en todo momento. 
Sopla Señor y hazte canto, pon tu palabra en mis manos 
En ellas tu providencia y bendice a mis hermanos. 
Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo 
Que madure en tu palabra, como un ave en pleno vuelo 
Sopla, sopla Señor tu grandeza, sopla 
Hazme fiel en mi pobreza, sopla. 
y bautízame en tu brisa, sopla 
Renuévame en tu sonrisa, sopla 

Sopla Señor te lo pido, quédate esta noche en mi alma 
Pues solo tu amor y abrigo, me dará consuelo y calma. 
Sopla Señor sopla fuerte, envuélveme con tu brisa 
Y en tu Espíritu renuévame, hazme libre en tu sonrisa. 
A pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. 
Sopla Señor en mi vida, y arráncame esta tristeza. 

Sopla, sopla Señor tu grandeza, sopla 
Hazme fiel en mi pobreza, sopla. 
Sopla Señor en mi oído, sopla fuerte arranca el miedo 
Pues sin Ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. 
Sopla Señor y hazte viento, y bautízame en tu nombre 
Llámame a servir Maestro, hazme fiel entre los hombres. 
Toma mi vida en tus manos, mis sueños mi amor, mi todo 
Mi cansancio, mis pecados y moldéame a tu modo. 
Sopla, y bautízame en tu brisa, sopla 
Renuévame en tu sonrisa, sopla. 

Ésta es una gran oportunidad para reflexionar 
sobre cómo caminamos juntos como Iglesia 
buscando la participación de las personas más 
pobres en los espacios de reflexión y encuentro, 
toma de decisiones y celebración de nuestras 
comunidades cristianas. En un contexto social 
lleno de incertidumbre, la comunidad cristiana 
tiene un papel fundamental para generar 
esperanza, procurar espacios de acogida y 
encuentro, y defender los derechos humanos.
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PROPUESTA DE ENCUENTRO

Uno de los retos de la fase diocesana del Sínodo de Obispos sobre la sinodalidad es la 
incorporación al diálogo de personas que viven fuera de la Iglesia. Se quiere que sea una 
consulta verdadera, no para cumplir el expediente, sino muy amplia e inclusiva, que incorpore 
a los alejados y ausentes y tire de imaginación creativa para llegar a ellos.  No van a venir 
donde estamos nosotros. Con anuncios en las homilías o con la hoja parroquial no vamos a 
llegar a ellos. Hay que ir a los foros donde están, con creyentes que quieran salir y provocar 
un diálogo de tú a tú, cara a cara, y con un cuestionario y planteamientos distintos a los de las 
parroquias, consejos presbiterales o grupos. 

Por ello, proponemos establecer un diálogo con alguna o algunas personas alejadas y ausentes 
de la pastoral parroquial. Nos pueden ayudar las siguientes preguntas:

Se puede terminar el encuentro agradeciendo a las personas el momento compartido, con 
estas u otras palabras: 

Gracias por este encuentro,
por la escucha serena y el diálogo respetuoso,
gracias por el enriquecimiento mutuo,
por los puentes construidos
y por este tiempo de cercanía y de presencia. 

1. ¿Crees que la Iglesia escucha y dialoga con las 
personas que no participan en ella?

2. ¿Por qué es importante que la Iglesia hable con las 
personas alejadas?

3. ¿Qué pueden aportar las personas alejadas a la 
Iglesia? ¿Y la Iglesia a las personas alejadas?

4. ¿Qué es lo que más criticarías de la Iglesia? ¿Y lo que 
más valorarías? 

5. ¿Has tenido alguna experiencia eclesial significativa? 
¿Positiva? ¿Negativa? 

6. ¿Cuál es el mayor desafío que tiene la Iglesia? 
7. ¿Qué te parece este encuentro entre la Iglesia y las 

personas alejadas? ¿Cómo te has sentido en él?  

1 
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 Sinodoaren elizbarrutiko Fasearen kronograma 

Urriak 

16-17  

Sinodoaren 

elizbarrutiko 

Fasearen 

hasiera 

Azaroak 

1  

Sinodo-

ingurko 

kontsulta 

buruzko 

lana egiteko 

denboraren 

hasiera  

Azaroak 

20  

Elizbarrutiko 

sínodo-

inguruko 

elkarketa  

Martxoak 

5 

Elizbarrutiko 

sínodo-

inguruko 

elkarketa  

Maiatzak 

1 

Egindako 

lanaren 

laburpena 

entregatzeko 

azken 

eguna 

 

Ekainak 
Ekainak 

 26 

Abuztuko 

 lehen 

astea 

Sinodoaren Koordinaziorako eta Animaziorako Elizbarrutiko Batzordea 

ebanjelizazioa@elizagipuzkoa.org 
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