Guía de trabajo con

PERSONAS, GRUPOS Y/O
COLECTIVOS SOCIALES

Recoger LA VOZ DE PERSONAS, GRUPOS y/o COLECTIVOS

SOCIALES, lo que piensan y sienten, participando en el PROCESO SINODAL
de nuestra diocesis (Iglesia), y preguntándonos:

¿qué pasos debemos dar para crecer, como una Iglesia que
quiere hacer camino junto a otros, en este siglo XXI?

DE DÓNDE NACE esta PROPUESTA
El Papa Francisco ha convocado un Sínodo en el que nos INVITA a PARTICIPAR a
hombres, mujeres, niños, jovenes y adultos. Nos emplaza a todos y todas a expresar nuestro sentir y
pensar, nuestro parecer y experiencia sobre el rumbo que la Iglesia debe tomar en el momento

actual. Y nos pide que ESCUCHEMOS a TODAS LAS PERSONAS, se sientan más o menos cercanos a la
Iglesia.

POR QUÉ
Para que la Iglesia camine fiel al Evangelio y realice su misión y tarea, necesita escuchar las
inquietudes, opiniones y propuestas de los cristianos y cristianas, y tambièn de todos aquellos
que participan en la vida social, cultural, política, etc. de nuestra sociedad. Nos une un camino,
“humanizar la vida” que nos rodea.

QUÉ
Nos piden que pensemos en la Iglesia, no solo en la jerarquía (obispo, papa, etc.), sino también
en aquellas presencias y experiencias que conocemos de cristianos y cristianas, instituciones y
grupos creyentes diversos, para preguntarnos por …
-

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 o cuestiones sociales, políticas, económicas, etc. debe estar más atenta

CÓMO
Se trata de que manifiestes tu opinión para “orientar el quehacer de la Iglesia en el tercer
milenio”. Tu opinión junto con la de otras muchas personas y grupos, será recogida en una
“síntesis de Palencia” y enviada a la comisión encargada a nivel nacional de elaborar el
documento de trabajo que se presentará en las comisiones internacionales y finalmente al Papa
y los Obispos.

DESARROLLO DE LA SESIÓN/ES
Para realizar la síntesis de los diferentes ámbitos y sectores que trabajarán en torno a esta propuesta del
Papa Francisco, hemos organizado 5 bloques de trabajo (los mismos que se trabajarán en otras
plataformas de Iglesia). Os proponemos algunas preguntas para orientar el diálogo, aunque están abiertas
a nuevos matices que querais aportar:

1. LA ESCUCHA
¿Es la Iglesia capaz de escuchar las opiniones, inquietudes y necesidades de las personas y de la
sociedad?¿Qué podría hacer para escuchar mejor?
2. CELEBRAR LA FE y la VIDA
Quizás participas o has participado en alguna ocasión en alguna celebración de la fe (bautismo,
matrimonio, eucaristia, funerales, etc) ¿qué experiencia de celebración tienes/has tenido? ¿Qué
aspectos crees que habría que mejorar?.
3. PARTICIPACIÓN
¿En La Iglesia se favorece la participación activa de todos sus miembros?¿Qué cosas habría que
cuidar más?
4. DIÁLOGO
¿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?
5. DISCERNIR Y DECIDIR
¿Es la Iglesia capaz de comunicar de forma acertada y clara sus decisiones y posturas? ¿Actua la
Iglesia de forma responsable, comprometida y transparente? ¿Qué cambios se necesitan hoy para
mejorar en el discernimiento y la toma de decisiones?

CUÁNTO TIEMPO
Puede ser un espacio de encuentro o reunión o un par de ellas, lo que consideres oportuno.
Se pueden trabajar todas las preguntas o solo algunas, aquelllas que veais necesarias. Sí que
agradecemos que haya en el grupo un secretarío/a que recoja la síntesis de lo aportado y
dialogado en el grupo.
A continuación tienes una hoja donde, antes del 28 de febrero, puedes hacernos llegar esta síntesis, a
cualquiera de estas dos direcciones:
-

macumaro07@gmail.com
emeperezgarcia@gmail.com

Gracias por tu tiempo y trabajo. Tu aportación será escuchada en nuestra Iglesia en Palencia y recogida
con el resto de aportaciones para enviar a la Iglesia Universal.

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.
LA ESCUCHA

CELEBRAR LA FE y la VIDA

PARTICIPACIÓN

DIÁLOGO

DISCERNIR Y DECIDIR

