
Guía de trabajo con

PERSONAS, GRUPOS Y/O COLECTIVOS SOCIALES

OBJETIVOS:

 

1,3 m

Conocer e incorporar la voz de las personas, grupos y/o
colectivos sociales, lo que piensan y sienten, en el Proceso

Sinodal de nuestra Diócesis (Iglesia). 
 

Preguntándonos:
¿Qué pasos debemos dar para crecer, como una

Iglesia qué quiere hacer camino junto a otros/as, en el
siglo XXI?

El Papa Francisco ha convocado

un Sínodo (caminar juntos/as) en

el que nos invita a participar a

hombres, mujeres, niños/as,

jóvenes y adultos/as. Nos

emplaza a expresar nuestro

sentir y pensar, nuestro

parecer y experiencia sobre el

rumbo que la Iglesia debe tomar

en el momento actual. Y en este

marco, queremos contar con las

voces de todas las personas, nos

sintamos más o menos cercanas

a la Iglesia. 
 

PORQUÉ, DE DÓNDE
SALE LA PROPUESTA:

 

Se nos pide 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 

 

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 Tenerife” 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.

QUÉ SE NOS PIDE:
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DESARROLLO DE LA SESIÓN/ES grupales

MISIÓN DE LA IGLESIA

1,3 m

 

Se nos pide 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 

 

 

Elegimos a una persona para que lea en alto los 2 cuentos (ver

anexo 1) y compartimos las ideas que nos surjan.

 

 

Algunas preguntas para mover las ideas: 

¿Te identificas con alguna de las historias? ¿Con qué

personajes? ¿Hay algo que quieras aportar?
 

 

 

LLUVIA DE IDEAS PARA
COMPARTIR

 

PRIMER EJERCICIO: TE CUENTO UN CUENTO

ANEXO I:
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sEGUNDO EJERCICIO: OPINEMOS

1,3 m

Anota tus respuestas o ideas
en los posit, una idea por cada

color (cada color para cada
punto), en relación a las 3
áreas que se reflejan en la

misión de la Iglesia.
 

 

1. LA ESCUCHA y DIÁLOGO (azul)
¿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 (amarillo)
Quizás participas o has participado en alguna

ocasión en alguna celebración de la fe (bautismo,

matrimonio, eucaristía, funerales, etc) ¿qué

experiencia de celebración tienes/has tenido?

¿Qué aspectos crees que habría que mejorar?

CUMPLIMENTAR FICHA A TRAVÉS DEL
CÓDIGO QR

 

INDIVIDUAL:

 

3. PARTICIPACIÓN (verde)
¿En La Iglesia se favorece la

participación activa de todos sus

miembros? ¿Qué cosas habría que

cuidar más? 

 

GRUPALMENTE:

 

Se nos pide 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 

Compartimos las ideas, y

pegamos los posit en el

lugar que corresponda de

la imagen 
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4. DISCERNIR Y DECIDIR (naranja)
¿Es la Iglesia capaz de comunicar de forma

acertada y clara sus decisiones y posturas?

¿Actúa la Iglesia de forma responsable,

comprometida y transparente? ¿Qué cambios

se necesitan hoy para mejorar en el

discernimiento y la toma de decisiones? 

A

B


