
GUÍA DE TRABAJO CON
PERSONAS, GRUPOS Y/O
COLECTIVOS SOCIALES



La Iglesia de Segovia en
camino hacia el sinodo

COMUNIÓN
PARTICIPACIÓN

MISIÓN
 

A lo largo de los Evangelios vemos cómo Jesús llega a todos. No sólo salva a las personas
individualmente, sino a un pueblo que reúne, como el único Pastor de todo el rebaño (cfr. Jn 10,16). El
ministerio de Jesús nos muestra que nadie está excluido del plan de salvación de Dios. El Concilio
Vaticano II destaca que “Todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo Pueblo de Dios”
(LG, 13). Dios actúa realmente en todo el pueblo que ha reunido. Por eso “la totalidad de los fieles, que
tienen la unción del Santo, no puede equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la
manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo cuando desde los obispos hasta
los últimos fieles laicos, presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres” (LG, 12). El
Concilio señala además, que dicho discernimiento está animado por el Espíritu Santo y procede a través
del diálogo entre todos los pueblos, leyendo los signos de los tiempos en fidelidad a las enseñanzas de
la Iglesia. Al convocar este Sínodo, el Papa Francisco invita a todos los bautizados a participar en este
Proceso Sinodal. Se debe tener especial cuidado en hacer participar a aquellas personas que corren el
riesgo de ser excluidas: las mujeres, las personas con discapacidades, los refugiados, los emigrantes, los
ancianos, las personas que viven en la pobreza, los católicos que rara vez o nunca practican su fe, etc.
Juntos, todos los bautizados son el objeto del sensus fidelium, la voz viva del Pueblo de Dios. 

ADSUMUS, SANTCTE SPIRITUS

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. No permitas 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.

 



Al mismo tiempo, para participar plenamente en el acto de discernimiento, es importante que los
bautizados escuchen las voces de otras personas en su contexto local, incluidas las personas que
han dejado la práctica de la fe, las personas de otras tradiciones de fe, las personas sin creencias
religiosas, etc. Por este motivo, mientras todos los bautizados están específicamente llamados a
participar en el Proceso Sinodal, nadie -independientemente de su afiliación religiosa- debe ser
excluido de la posibilidad de compartir la propia perspectiva y sus experiencias, en la medida que
quiera ayudar a la Iglesia en su camino sinodal de búsqueda de lo que es bueno y verdadero. Esto
es particularmente cierto para los más vulnerables o marginados.

Escuchar las voces de  las personas que han dejado
la práctica de la fe, las personas de otras tradiciones

de fe, las personas sin creencias religiosas.
Compartir su propia perspectiva y sus experiencias, en
la medida que quieran ayudar a la Iglesia en su camino
sinodal de búsqueda de lo que es bueno y verdadero

Aprovechar alguna de las catequesis que se imparten (novios, padres de niños de 1ª
Comunión, Confirmación) para organizar una reunión sobre el sínodo, planteando

las cuestiones que se ofrecen más adelante en esta Guía.
Hacer partícipes a personas que se acercan a las Parroquias, Movimientos,

Asociaciones, etc. pidiendo ayuda económica, alimentos o de cualquier tipo. 

SUGERENCIAS PARA HACER UNA SESIÓN/ES
Se propone aprovechar todas aquellas actividades e iniciativas que se llevan a cabo en

las Parroquias, Movimientos, Asociaciones, etc. que facilitan el contacto con estos
colectivos: 

 

 
 Os proponemos algunas preguntas para orientar el diálogo, aunque están abiertas a

nuevos matices que queráis aportar:
 



4.- CELEBRAR LA FE y la VIDA
Quizás participas o has participado en alguna ocasión en alguna celebración de la fe (bautismo, matrimonio, eucaristia,

funerales, etc) ¿qué experiencia de celebración tienes/has tenido? ¿Qué aspectos crees que habría que mejorar?.

GUIA DE TRABAJO

Se nos invita a leer, orar, estar abiertos al Espíritu, pensar, soñar, escribir, escuchar y compartir a través de las
siguientes preguntas. Están situadas en núcleos temáticos sobre diversos aspectos de la sinodalidad.

 

1.-RECORDAR NUESTRAS EXPERIENCIAS
Tratemos de recordar y compartir experiencias de vivir en comunión en la Iglesia, participando junto a otros. Cómo fue

ese hacer camino con otros, juntos, participando corresponsablemente.
 

3.- ESCUCHAR
¿Es la Iglesia capaz de escuchar las opiniones, inquietudes y necesidades de las personas y de la sociedad?¿Qué podría

hacer para escuchar mejor?

5. PARTICIPACIÓN
¿En La Iglesia se favorece la participación activa de todas las personas?¿Qué cosas habría que cuidar más?

6. DIÁLOGO
¿A qué aspectos de la vida social, económica, política, … debería prestar más atención la Iglesia? ¿ La Iglesia favorece el

diálogo en esos aspectos?

2.-LOS COMPAÑEROS DE VIAJE
En la Iglesia y en la sociedad estamos en el mismo camino uno al lado del otro. ¿Qué nos impide caminar juntos en

nuestra Iglesia? ¿Qué nos impide acercarnos a la Iglesia a caminar juntos?



SINTESIS DEL TRABAJO REALIZADO 
 En esta hoja, recogeremos una síntesis de conclusiones de lo recogido. También

podemos incluir “particularidades” (aunque sea aportación solo de una persona) que
puedan ser importantes y constructivas. 

LA ESCUCHA

CELEBRAR LA FE y la VIDA

PARTICIPACIÓN

DIÁLOGO

DISCERNIR Y DECIDIR


