
Encontraréis una serie de materiales,  escoged los que mejor se adapten a vuestra

realidad. 

Todos los materiales quieren 

ayudar a:

Una buena acogida, un espacio que invite, una oración que nos sitúe e invoque al Espíritu

Santo, un diálogo en el que todos participen, una escucha sincera, unos tiempos bien

distribuidos, una comida o aperitivo al acabar, algún canto al empezar o al terminar, ...

pueden ayudar mucho a que el desarrollo de las sesiones sea más fructífero y nos

acerquemos al espíritu sinodal que ya queremos vivir desde el inicio de este camino.

Si es posible, hay que enviar el material de la reunión con antelación a los participantes.

Esto permitirá que muchos hayan reflexionado y el diálogo será más rico y fructífero.

Es necesario un moderador/a que ayude a crear este ambiente y a velar para que la

reunión no se descentre del objetivo. Ayudará una reunión previa con los moderadores. Y

también un secretario/a, que recoja las aportaciones.

Las aportaciones que podrán hacerse llegar, por sesión de trabajo, por grupo, por

parroquia, por temática, ... como consideréis, se tendrán que "vaciar" en la página web

del obispado en los formularios habilitados para ello.

No se facilitará un material impreso desde el obispado. Se irá haciendo llegar a través del

correo electrónico y otros medios telemáticos a medida que vaya estando disponible y

siempre estará disponible en la web www.bisbattortosa.org.

Llegim la Paraula de Déu 

ORIENTACIONES - SUGERENCIASORIENTACIONES - SUGERENCIASORIENTACIONES - SUGERENCIAS

PARA TRABAJAR LOSPARA TRABAJAR LOSPARA TRABAJAR LOS      MATERIALESMATERIALESMATERIALES

En general... 

HACER EMERGER EXPERIENCIAS,
FAVORECER LA ESCUCHA,
PROMOVER EL DIÁLOGO, PARA
JUNTOS DISCERNIR SOBRE CÓMO
VIVIMOS ESTE “CAMINAR JUNTOS”
QUE EL SÍNODO NOS RECUERDA,
DEBE SER EL ESTILO DE LA IGLESIA.
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Los núcleos temáticos que presenta el Documento Preparatorio y el Vademécum, los

ofrecemos en estas diez fichas, una por cada núcleo temático.

La estructura de las fichas es siempre la misma: título, contexto, textos bíblicos,

preguntas que deben suscitar el diálogo y, finalmente, unos recursos que pueden

enriquecer la reflexión y el compartir.

Cada uno puede adaptar este material a su realidad. Un núcleo por sesión, un núcleo en

varias sesiones, escoger algunos núcleos o tratar varios núcleos en una jornada de

reflexión.

Cada sesión podría empezarse con un momento de oración, donde también estuviera

presente la oración del Sínodo. No es necesario seguir el orden que presentamos en la

ficha para desarrollar la sesión.

Es conveniente que el animador del grupo prepare previamente la reunión, para darse

cuenta de cuál es la relación que existe entre el título, los textos bíblicos, las preguntas

y los recursos que se ofrecen.

En el contexto, hemos intentado explicar cuál es esa relación. Si fuera posible, también

sería bueno enviar con anterioridad el material a los participantes.

Los recursos pueden servirnos para introducir el tema o bien para motivar el diálogo en

un momento de la sesión, o bien como síntesis o cierre de la sesión.

Las preguntas pueden servirnos para conducir el diálogo. Es muy importante que

además de un moderador exista un secretario que recoja las diferentes aportaciones o

una síntesis de éstas.

Núcleos temáticos ( 1 - 10)

Jóvenes ( 1 - 3)

Se trata de 3 sesiones, que pretenden presentar qué es un Sínodo y qué se espera de éste en

concreto. Se pide la participación de los jóvenes a partir de dinámicas, preguntas, testigos, ....

Llegarán más materiales para adolescentes y jóvenes próximamente.



PRÓXIMAMENTE
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Mi camino de fe y el viaje con la Iglesia. Se trata de 3 dinámicas que quieren ayudar a reflexionar

sobre el camino de fe personal que cada uno ha experimentado y cómo este camino lo hemos

hecho conjuntamente con otros, con la comunidad, con la Iglesia.

Hagamos memoria sinodal. Es una sesión que nos invita a recordar las experiencias vividas en

torno a la sinodalidad. Se trata de partir de las experiencias de “caminar juntos” que hemos vivido,

de volver a recordarlas y releerlas en mayor profundidad, de compartirlas y descubrir qué

aprendizajes nos suscita el Espíritu que conviene recuperar o poner en práctica.

2 sesiones a partir de dos imágenes de la Escritura. A partir de la lectura bíblica y de un relato

inspirado en ella, se sugerirán unas preguntas para la reflexión y el diálogo.

Más materiales para trabajar con adolescentes y jóvenes, grupos de catequesis de confirmación,

post-confirmación, clases de religión, alumnos de secundaria de escuelas concertadas.

Materiales para trabajar con personas que se encuentren excluidas o al margen de la sociedad.

Encuesta online, dirigida a personas alejadas de la fe o que por el motivo que sea, no es factible

convocar para reunirse en grupo.


