
Estimado/a amigo y amiga,  

 

 

Como sabes, el Papa Francisco nos ha instado a 
todos/as a participar en el Sínodo con el lema: Caminar 
juntos/as, donde nos emplaza a expresar nuestro sentir y 
pensar, nuestro parecer y experiencia sobre el rumbo que la 
Iglesia debe tomar en el momento actual.  

Por esa razón desde la Delegación de Pastoral Social 
queremos también dar voz a las personas participantes, 
además de a los diferentes agentes de la Iglesia, personas 
voluntarias, liberadas y colaboradores en general. Con tal 
motivo queremos contar contigo. Hemos generado dos formas 
en las que se puede participar: en primer lugar, a través de  
grupos de diálogo y escucha con personas participantes y 
cuidando la especificidad de nuestros ámbitos de acción 
social. Así, cada persona de nuestra Pastoral Social puede 
aportar su sentir y opinión sobre el rumbo que debe tomar la 
Iglesia en estos tiempos y los que se avecinan.   

En segundo lugar, a través de las aportaciones a nivel 
individual contestando a una pequeña encuesta. 

Qué pretendemos:  

Escuchar las vivencias, aprendizajes y aportaciones de 
las personas participantes, además del resto de agentes. 
Haciendo un ejercicio de escucha y de diálogo.  

Queremos facilitar que esa reflexión pueda ser 
compartida y recogida, para ser útil en el nuevo caminar de la 
Iglesia. 

Identificar, visibilizar y poner en valor las opiniones de 
los/as participantes. 

Aprovechamos aquel espacio, proyecto o parroquia en 
donde ya existe un grupo de personas participantes a las que 
se les puede proponer el diálogo grupal. 

Una o dos personas asumirá el rol de facilitadoras de la 
conformación y de la animación del diálogo en cada grupo. 

Existe una propuesta metodológica y didáctica concreta 
para el trabajo con los grupos y para presentarla te invitamos 



a una primera reunión informativa en la que se explicará con 
más detenimiento el procedimiento propuesto y los materiales 
a utilizar. Esta reunión será el día 11 de enero a las 17 horas, 
de forma virtual  

- Enlace para dicha reunión: https://bit.ly/3ev6Av9 

 

 

Por otro lado, el día 18 de enero quedamos 
convocados/as para una reunión presencial por zonas (sur, 
metropolitana y norte), en las que los/as facilitadores/as de 
grupo podrán participar activamente en un grupo de discusión 
y conocer el funcionamiento de la metodología y materiales 
propuestos.  

Todo este trabajo de discusión y recogida de 
información se realizará en los meses de enero y febrero, 
teniendo como fecha límite para entregar la información, el 20 
de febrero.  

Ante cualquier pregunta o consulta, pueden ponerse en 
contacto a través del correo delegado@caritastenerife.org o 
7005e62a.caritastenerife.org@emea.teams.ms  

 

 

Muchas gracias por la 
atención. 

Feliz Navidad . 
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