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Introducción. 
 Desde la Comisión Diocesana para el Sínodo, os proponemos este
material, a la vez que os animanos a aprovechar las reuniones con los
padres de los niños que participan en la catequesis (si las tenéis
habitualmente) o bien, a convocarles directamente para tratar el tema
del Sínodo y hacerles partícipes de la actividad que la Iglesia está
realizando y de este momento de gracia y encuentro que estamos
viviendo.
 
 Somos conscientes de la dificultad que tenemos para llegar a los
matrimonios jóvenes, por eso consideramos que esto podría ser un
instrumento válido y accesible para escuchar, dialogar y reflexionar con
este colectivo tan importante. En este encuentro vamos a realizar una
reflexión conjunta sobre diferentes aspectos de la vida eclesial que se
nos sugiere por parte del documento Por una Iglesia sinodal. Creemos
que es suficiente una única reunión para tratar el tema del Sínodo. Pero
si lo consideráis oportuno pueden ser más encuentros. También sería
bueno terminar con un café compartido o una merienda
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 Primer momento: 
Bienvenida y explicación general

 (15 minutos aprox)
 

 Proponemos citar a todos los padres de manera conjunta, si existen
diferentes grupos de un mismo nivel de catequesis en un salón grande o
en la propia parroquia. Allí, el sacerdote, diácono o laico responsable de
la catequesis podría darles la bienvenida y excplicar de manera sencilla y
breve qué es, fases y objetivos del Sínodo.A continuación os dejamos un
ejemplo de cómo podría ser:

 Bienvenidos a todos a este encuentro de padres de catequizandos. Hoy
no vamos a tratar cuestiones directamente relacionadas con la
catequesis de vuestros hijos. Nuestra intenciónes invitaros a una
reflexión conjunta sobre aspectos significativos de la vida de la Iglesia
que es bueno que hablemos y nos escuchemos los unos y los otros.
Seguro que será un encuentro fructífero para todos.

 El papa Francisco ha convocado a la Iglesia a realizar un Sínodo en
octubre de 2023. Antes quiere hacer una consulta a aquellos que están
vinculados, de una manera u otra, a la vidade la Iglesia, para que dialo
guen sobre algunos temas esenciales delaforma de vivir los cristianos en
el seno de suscomunidades y de la Iglesia universal. Esto con el fin,
según el papa Francisco de «hacer que germinen sueños, suscitar
profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, aprender unos de otros,
y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los
corazones, dé fuerza a las manos» (FRANCISCO, Discurso del Sínodo
dedicado a los jóvenes, 3 de octubre de2018).
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Pero antes de nada habrá que decir qué es un Sínodo. Un Sínodo es la
reunión de una representación de obispos que tiene como fin
reflexionar juntos sobre algún aspecto importante para la vida de la
Iglesia. 

En este caso, el Sínodo va a tratar sobre la sinodalidad como forma de
ser de los creyentes enlaIglesia. Para esto nosotros hoy, de manera
previa, hacemos con espíritu sinodal este en cuentropara participar en
actitud de comunión sobre la misión de la Iglesia.

 Después de este marco que acabamos de presentar, llega el momento
del diálogo entre nosotros sobre los temas que se os van a sugerir. No
se trata de polemizar, ni de tener queresponder a cada cuestión, lo
realmente importante es expresar de manera constructiva lo que
consideramos sobre cada uno de estos aspectos. No olvidemos que lo
mismo que se nos invita a hablar y expresarnos, es preciso que con
humildad sepamos escuchar lo que dicen los demás.
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Cuando se habla de nuestra Iglesia, ¿a qué nos referimos? ¿Nos
incluimos nosotros en la Iglesia de la que formamos parte?

Dentro de la Iglesia es necesario que cada cual cumpla su función y
responsabilidad, pero debemos escucharnos todos: los sacerdotes y
diáconos a los laicos, los laicos a los pastores…. Todos debemos
tener voz para dialogar y poder aportar aquellos dones de que
disponemos. ¿Tenemos espacios para el diálogo en la Iglesia?
¿Nos sentimos escuchados? ¿Tenemos la actitud de escuchar a
otros?

Como padres, ¿os sentís acompañados por la Iglesia?¿Os dejáis
acompañar porella?¿Cómo la Iglesia podría mejorar vuestro
acompañamiento como padres y ayudaros en la educacíón de
vuestros hijos?

Segundo momento: 
Reunión y trabajo por grupos

 (30/50 minutos)
 

        Para facilitar el diálogo y que todos puedan participar con mayor
libertad y confianza se distribuirán los padres en distintos grupos. El
catequista de ese grupo u otra persona adecuada propondrá las
cuestiones, moderará el diálogo y tomará nota de las conclusiones. 

           Ahí van estos posibles temas para la reflexión:

Al finalizar se puede hacer una puesta en común de lo realizado en los
grupos pequeños. Sería bueno que alguien tomara nota de las
propuetas en el documento que hay al final. 



Tercer momento: Oración comunitaria y
despedida:

 Finalizado el trabajo en grupo y la reflexión. Podemos reunirnos
nuevamente para rezar juntos la oración Adsumus:

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.
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 Diócesis de Plasencia 
 Fase Diocesana del Sínodo 2021-2023 

 
Encuentro sinodal  

con padres de niños de catequesis 

 
Plantilla para enviar las aportaciones 
 

Parroquia o colectivo  

Localidad  

Número de partici-
pantes 

 

Responsable  

Móvil de contacto  

Correo electrónico  

 
 
 
NOTAS. ¡Por favor, léelas! 

1. Esta plantilla debe ser utilizada por el responsable o coordinador del grupo de 

padres de niños de catequesis  

2. En el cuadro de arriba, se indicará el número de personas que han participa-

do en la reflexión;  

3. Agradecemos que el documento con las aportaciones se envíe escrito a or-

denador (en la medida de los posible), en esta plantilla, para facilitar la lectura 

a la comisión sinodal. Hay que enviarlo a la siguiente dirección de correo 

electrónico: sínodo@diocesisplasencia.org o a través del enlace que hay en la 

página web para subir las aportaciones.  

 
 

 
 
 
 

mailto:sínodo@diocesisplasencia.org
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Aportaciones del grupo para enviar: 
 
 

 
 Cuando se de nuestra Iglesia, ¿a qué nos referimos? ¿Nos incluimos nosotros 
en la Iglesia de la que formamos parte? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

 
 ¿Tenemos espacios para el diálogo en la Iglesia? ¿Nos sentimos escuchados? 
¿tenemos la actitud de escuchar a otros?  

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
 Como padres, ¿os sentís acompañados por la Iglesia? ¿Os dejáis acompañar 
por ella? ¿Cómo Iglesia podría mejorar vuestro acompañamiento como padres y 

ayudaros en la educación de vuestros hijos? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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