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Oración
Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de
ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un
mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación
del Espíritu para el bien común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con
sabiduría; otro, el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien, por
el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y otro, por el mismo Espíritu, don de
curar. A este se le ha concedido hacer milagros; a aquel, profetizar. A otro,
distinguir los buenos y malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el
don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a
cada uno en particular como él quiere. Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene
muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son
un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos,
esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un
solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu (1 Cor 12, 4-13).



Oración del Sínodo
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.

 



Distribución de la sesión
Explicación breve: ¿Qué es un Sínodo?
Fase diocesana del Sínodo de los obispos.
¿Qué función tienen los coordinadores?

Primera parte:
1.
2.
3.

Material entregado.
Distribución de las sesiones
Forma de inscripción del grupo sinodal

Segunda parte:
1.
2.
3.



¿Qué es un
Sínodo?



¿Qué es un Sínodo?

"Camino que recorren juntos 
 todos los miembros del pueblo de Dios para

descubrir su misión en un momento
determinado de la historia"



Sinodalidad
Con un
estilo
propio

¿Qué es un Sínodo?



Sinodalidad

Camino a través del
cual la Iglesia puede

renovarse por la
acción del Espíritu

Santo

Corresponsabilidad y
participación de todo el

Pueblo de Dios en la vida y
misión de la Iglesia

Caminar juntos, reunidos
en asamblea con la fuerza

del Espíritu Santo para
anunciar el Evangelio



Con una
pregunta

fundamental

¿Cómo se realiza hoy este "caminar
juntos" en los distintos niveles (desde

el local hasta el universal), permitiendo
a la Iglesia anunciar el Evangelio? y

¿qué pasos nos invita a dar el Espíritu
para crecer como Iglesia Sinodal?

¿Qué es un Sínodo?



¿Qué es un Sínodo?

Comunión: En Cristo todos adquirimos un rol que
desarrollar para discernir y vivir la llamada de

Dios a su pueblo.  

con tres 
pilares

fundamentales

La Iglesia muestra y realiza su ser sinodal, la comunión,
en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el

participar activamente todos en su misión
evangelizadora.

 



¿Qué es un Sínodo?

con tres 
pilares

fundamentales

Participación: se basa en que todos los
fieles están cualificados y llamados a

servirse recíprocamente a través de los
dones que cada uno ha recibido del

Espíritu Santo.



¿Qué es un Sínodo?

con tres 
pilares

fundamentales

Misión: La sinodalidad es un camino a
través del cual la Iglesia puede cumplir

con más fruto la misión de
evangelización, como levadura al servicio
de la llegada del Reino de Dios. El Sínodo

tiene profunda dimensión misionera,
testimonio del evangelio, sobre todo en

las periferias. 



¿Qué es un Sínodo?

con unos 
principios

Participación

dicernimiento

escucha Método

camino

objetivo



¿Qué es un Sínodo?

a tener 
en cuenta

El proceso sinodal es ante todo un proceso
espiritual, no una acumulación de datos. 

La escucha sinodal está orientada al
discernimiento

Nos escuchamos unos a otros, escuchamos la
tradición de fe y los signos de los tiempos y

discernimos lo que Dios nos dice a todos. 



¿Para qué es
el Sínodo?



¿Para qué el Sínodo?

Para descubrir, renovar 
y hacer crecer a la Iglesia mediante 

la escucha, el diálogo y el discernimiento 
del Pueblo de Dios. 



- Todo el pueblo de Dios escuche lo que el Espíritu Santo
dice a la Iglesia.

- Hacer un camino de crecimiento hacia la comunión y
misión de la Iglesia en el tercer milenio.

- Promover una experiencia viva de discernimiento,
participación y corresponsabilidad. (Iglesia al servicio de

la llegada del Reino)
- 

¿Para qué el Sínodo?



Finalidad
del Sínodo

Que no sea un documento sino un camino
de crecimiento hacia la comunión y

misión que Dios llama a la Iglesia a vivir
en el tercer milenio.



 Proceso
sinodal

2021-2023



FASE 
DIOCESANA

FASE
CONTINENTAL

ASAMBLEA 
OBISPOS

OCT 21- AGO 22 SEP 22- MAR 23 OCT 23

CONSULTA AL 
PUEBLO DE DIOS

ELABORACIÓN  primer INSTRUMENTUM LABORIS
ENCUENTROS INTERNACIONALES (7)

redacción segundo i. laboris



Fase
diocesana del

Sínodo



Fase diocesana

- Presidente de la comisión: D. José Luis Retana
- Coordinador de la comisión: D. Francisco Barrado 

(V. de Pastoral)
- Óscar Salgado, Diácono Permanente

- Jesús Gómez Medinabeitia, Delegado de A. Seglar
- Salvador Ramajo, Director del COF

Aurora González, Secretaria del C.Pastoral.

Formación 
de la comisión



Fase diocesanaen qué consiste

inauguración 
fase dicesana

 

formación
grupos 

sinodales

reunión 
grupos 

sinodales asambleas 
arciprestales

asamblea
diocesana
4 junio 22

OCT 21

nov-dic 21

ene-feb-mar 22
abr-22



Fase diocesanaquién  

está invitado

- El mayor número de personas
para tener experiencia de
sinodalidad.
-Todos los bautizados.
- Presbíteros, diáconos, religiosos
y fieles laicos.
- Vulnerables y marginados
- Ancianos, jóvenes y niños.

- Miembros del Consejo
diocesano de Pastoral

- Consejos Parroquiales. 

con caracter

especial



Fase diocesanametodología 
a seguir

- Utilizar la forma más adecuada según la realidad diocesana y
parroquial.

- Tener al menos 3 reuniones de consulta sinodal
- Hacer grupos heterogéneos

- Proceso sinodal sencillo, accesible y acogedor. 
- Reuniones distendidas: escuchar, hablar, comapartir, vivir....

- Las sesiones no pueden limitarse a contestar unas preguntas. 



Función de los
coordinadores



¿Qué función tienen los
coordinadores?

Se encarga de
dirigir, guiar 
y coordinar el
grupo sinodal Proporcionará el

material de
trabajo a todos los

miembros del
grupo

Centrará el
trabajo, situará el
tema y el objetivo
de cada una de las

sesiones

Distribuirá y
organizará los
tiempos de la

reunión.   Motivará al grupo
para la participación



Será ayudado por
el Secretario

Tomará nota de las
aportaciones del grupo.

¿Qué función tienen los
coordinadores?

Puede recordar lo tratado en
la reunión anterior

Al finalizar, coordinador y secretario realizarán la
síntesis para mandar a la comisión. 



Descanso



Explicación breve: ¿Qué es un Sínodo?
Fase diocesana del Sínodo de los obispos.
¿Qué función tienen los coordinadores?

Primera parte:
1.
2.
3.

Distribución de la sesión

Material entregado.
Distribución de las sesiones
Forma de inscripción del grupo sinodal

Segunda parte:
1.
2.
3.



Dinámica





Material
entregado



Tríptico
 

Documento de trabajo coordinadores de grupo
 

Documento para las aportaciones de los grupos
 

Documento de trabajo participantes sinodales



Distribución de
la Sesión



Distribución de la
sesión.

Escucha del Espíritu Santo
Escucha de la Palabra

Escucha del Pueblo de Dios

Resumen



Escucha del Espíritu Santo

Parte inicial de la sesión. 
- Canto inicial

- Oración Adsumus (oración para el Sínodo)



Escucha de la Palabra

Lectura de la Palabra de Dios.
Reflexión sobre la misma con unas preguntas de

reflexión personal.
Compartimos lo que la Palabra nos ha dicho

 



Escucha del Pueblo de Dios

Explicación del tema concreto a tratar
Reflexión  y puesta en común sobre el tema 

 



Conclusiones

¿Qué te ha aportado esta sesión? 
¿Qué lecciones se pueden sacar para la vida

de la Iglesia? 
Si tuvieses que resumir esta sesión en tres

ideas ¿cuáles serían? 
 
 



Sesión 1.
Caminar juntos



Peregrinación. Nos ponemos en
camino.   

Partiendo de la ermita del pueblo y
llegada al lugar de celebración de la

sesión.
Se puede ir en silencio, experiencia

de Emaús....



Escucha del Espíritu Santo. 

Escucha de la Palabra de Dios
(Lc 24, 13-35) Discípulos de emaús



Escucha del Pueblo de Dios
- ¿Quiénes son los compañeros de viaje, considerando también los que están fuera del
perímetro eclesial? ¿Qué personas o grupos son dejados al margen, expresamente o de

hecho? 
 

- ¿Cómo somos escuchados en la parroquia y en la Iglesia en general? ¿Qué instrumentos de
participación conoces para que sea escuchada la voz de los laicos, en particular los jóvenes

y las mujeres? ¿Qué espacio tiene la voz de las minorías, de los descartados y de los
excluidos? 

 
-¿Cómo promovemos dentro de la comunidad y de sus organismos un estilo de

comunicación libre y auténtica, sin dobleces y oportunismos? ¿Y ante la sociedad de la cual
formamos parte? ¿Cuándo y cómo logramos decir lo que realmente tenemos en el corazón? 

 
- ¿Cómo inspiran y orientan efectivamente las decisiones más importantes de nuestro

“caminar juntos” la oración y la celebración litúrgica? 
 
 



Conclusiones

¿Qué te ha aportado esta sesión? 
¿Qué lecciones se pueden sacar para la vida

de la Iglesia? 
Si tuvieses que resumir esta sesión en tres

ideas ¿cuáles serían? 
 
 



Sesión 2.
Corresponsables

en la misión



Escucha del Espíritu Santo. 

Escucha de la Palabra de Dios



Escucha del Pueblo de Dios

Dinámica composición del
puzzle.



Conclusiones

¿Qué te ha aportado esta sesión? 
¿Qué lecciones se pueden sacar para la vida

de la Iglesia? 
Si tuvieses que resumir esta sesión en tres

ideas ¿cuáles serían? 
 
 



Sesión 3.
Crecer en

sinodalidad



Escucha del Espíritu Santo. 

Escucha de la Palabra de Dios



Escucha del Pueblo de Dios

En el relato aparecen diversas invitaciones, ¿A qué se invita?
¿Aceptar estas novedades supone cambios para la vida de

los primeros discípulos de Jesús?
¿Qué criterios se tienen en cuenta a la hora de valorar si

aceptar o no estas invitaciones?
¿Encuentras similitudes entre este pasaje bíblico y el

momento actual de  la vida de la Iglesia y esta comunidad
parroquial?



Conclusiones

¿Qué te ha aportado esta sesión? 
¿Qué lecciones se pueden sacar para la vida

de la Iglesia? 
Si tuvieses que resumir esta sesión en tres

ideas ¿cuáles serían? 
 
 



➢ ¿Cómo has vivido esta experiencia de consulta? Señala cosas
positivas y negativas 

➢ ¿Qué cuestiones fueron las más importantes? ¿Cuáles hicieron
aflorar diversos puntos de vista?

➢ Para responder a la pregunta fundamental: ¿Cómo se debe
concretar el “caminar juntos” en la Iglesia? ¿Qué pasos nos invita a

dar el Espíritu para crecer en sinodalidad? ¿qué pasos el Espíritu
Santo invita a dar a nuestra parroquia y a nuestra diócesis a

crecer en sinodalidad? 
➢ Otras aportaciones que han surgido en el diálogo en relación

con la Iglesia diocesana o la Iglesia universal. 

Conclusión al proceso sinodal parroquial. 



Terminamos la fase parroquial 
con un ágape 

(Trayendo para compartir u
organizado por la parroquia)



Algunas cosas de interés para
poner en funcionamiento los

grupos



cómo inscribir los grupos

- A través del formulario google que habrá en la página web: 
www.diocesisplasencia.org

 
- Mandando un correo electrónico a:

sinodo@diocesisplasencia.org
 
 



Materiales

Estarán todos en la página web:
www.diocesisplasencia.org

 
Habrá materiales para niños y jóvenes



gracias


