Material para los
moderadores de los
grupos sinodales
Diócesis Mondoñedo-Ferrol

Índice
Carta pastoral D. Fernando García Cadiñanos
Aspectos generales
Sesiones
Conclusiones
Textos bíblicos
Oración del Sínodo
Conclusiones del grupo sinodal

Aspectos generales
Querido amigo

Desde el Equipo Diocesano del Sínodo, en primer lugar, queremos
agradecer tu disponibilidad como moderador de un grupo y nos ponemos
a tu disposición para todo aquello que necesites. Juntos, guiados por el
Espíritu, conseguiremos que este proceso sea una verdadera experiencia
sinodal en nuestra Iglesia diocesana.

• El moderador del grupo es un miembro más del mismo. No está por
encima ni su opinión debe marcar el transcurrir de la reunión.
• En el grupo reinará la actitud de escucha. No entraremos a discutir
opiniones, ya que todas son válidas.
• Animaremos a que el grupo mantenga una actitud de acogida sin
enjuiciar a nadie y facilitando y propiciando la participación de
todos.
• Intentaremos que las exposiciones no se alarguen demasiado para así
facilitar la participación de todos.
• Los grupos sinodales no son grupos de vida, son grupos de opinión.
No debemos entrar en cuestiones personales, participaremos
contestando a las preguntas que se planteen.
• Dejemos que el Espíritu guíe nuestra reflexión cuidemos los
momentos de oración.

Pistas para la moderación
Materiales preparatorios

Es importante que ayudemos a los miembros del grupo a situarse
ante el proceso que estamos viviendo y las reflexiones de las que
vamos a participar.
Hacer una pequeña introducción general, así como al inicio de
cada bloque ayudará a los miembros del grupo a profundizar sobre
el tema que se va a trabajar.
Os facilitamos los enlaces del Vademécum General, el Material
Preparatorio y el Vademécum diocesano para que podáis leerlo e
introducir cada una de las sesiones.

Documento preparatorio
Vademécum General
Vademécum diocesano

Sesiones
Es bueno cuidar cada aspecto de las sesiones por lo que os hacemos
una propuesta de desarrollo de cada una de ellas.

Primera sesión
Acogida
Recibiremos al grupo, le daremos la bienvenida y llevaremos a
cabo una presentación de cada uno de los miembros del mismo.

Oración
Nos pondremos en presencia del Señor para iniciar nuestra
sesión.
Proclamamos uno de los textos bíblicos propuestos y que podéis
encontrar al final del documento.
Invitamos a tener un momento de reflexión. Podemos escuchar
mientras la canción Inúndame-Athenas u otra que conozcamos
sobre el Espíritu.
https://youtu.be/dmM1YZ-hZrY
Podemos terminar rezando juntos la oración del Sínodo.

Presentación
En esta primera sesión proponemos hacer una presentación
general del Sínodo. Comentaremos y elegiremos los bloques
que vamos a abordar y nos organizaremos para las reuniones.

Diálogo
Despedida

Segunda sesión
Acogida
Oración
Nos pondremos en presencia del Señor para iniciar nuestra
sesión.
Proclamamos uno de los textos bíblicos propuestos y que
podéis encontrar al final del documento.
Invitamos a tener un momento de reflexión. Podemos escuchar
mientras la canción Espíritu de Dios- Hermana Glenda u otra
que conozcamos sobre el Espíritu.
https://youtu.be/3MnU2zvs6g8
Podemos terminar rezando juntos la oración del Sínodo.

Presentación del núcleo
Haremos una pequeña presentación del núcleo que vamos a
trabajar.

Diálogo
Contestaremos a las preguntas propuestas.

Conclusiones
Terminaremos la reunión exponiendo las conclusiones a las
que se han llegado a raíz del diálogo mantenido.

Despedida

Tercera sesión
Acogida
Oración
Nos pondremos en presencia del Señor para iniciar nuestra
sesión.
Proclamamos uno de los textos bíblicos propuestos y que
podéis encontrar al final del documento.
Invitamos a tener un momento de reflexión. Podemos escuchar
mientras la canción Espíritu de Dios- Hermana Glenda u otra
que conozcamos sobre el Espíritu.
https://youtu.be/3MnU2zvs6g8
Podemos terminar rezando juntos la oración del Sínodo.

Resumen de lo dicho en la reunión anterior
Llevaremos a cabo un resumen de lo hablado en la reunión
anterior

Presentación del núcleo
Haremos una pequeña presentación del nuevo núcleo/núcleos
que vamos a trabajar.
Si se sigue trabajando el núcleo de la reunión anterior es bueno
volver a recordar las ideas principales del mismo.

Diálogo
Contestaremos a las preguntas propuestas.

Conclusiones
Haremos un resumen de lo hablado.

Despedida

Última sesión
Acogida
Oración
Nos pondremos en presencia del Señor para iniciar nuestra
sesión.
Proclamamos uno de los textos bíblicos propuestos y que
podéis encontrar al final del documento.
Invitamos a tener un momento de reflexión. Podemos escuchar
mientras la canción Renuévanos con tu aliento-Salomé
Arricibita u otra que conozcamos sobre el Espíritu.
https://youtu.be/6Eb7hJ4jDvg
Podemos terminar rezando juntos la oración del Sínodo.

Resumen de lo dicho en la reunión anterior
Llevaremos a cabo un resumen de lo hablado en la reunión
anterior

Conclusiones del trabajo
En esta última sesión trabajaremos sobre las propuestas
concretas que creemos que tanto nuestras UP, nuestra diócesis
y nuestra Iglesia española debe ir llevando a cabo en los
próximos años.
Nos serviremos para ello de Anexo que adjuntamos; se trata de
que todos los miembros del grupo hablen al respecto y ayuden
al moderador a elaborar la hoja que se enviará a la secretaría.

Diálogo
Contestaremos a las preguntas propuestas.

Conclusiones
Haremos un resumen de lo hablado.

Despedida

Conclusiones
Las conclusiones de lo trabajado en el grupo se recogerán en
la plantilla de Conclusiones de grupo sinodal y se enviarán a
la dirección del correo sinodo@mondonedoferrol.org.

Esperamos que este material te ayude en esta tarea que el
Señor ha puesto en tus manos y por supuesto, no dudes en
ponerte en contacto con nosotros ante cualquier duda o
cuestión que te surja.
Deseamos que vivas este proceso con ilusión y esperanza
Recibe un saludo
Equipo Diocesano del Sínodo

Textos bíblicos

Conclusiones del grupo sinodal
Anota en esta hoja las conclusiones y propuestas que hayan salido en tu grupo de
forma clara y concisa. No olvides que lo recogido debe dar respuesta a las preguntas
de los bloques trabajados y a la pregunta fundamental.

cuestión fundamental
«Sínodo» significa «caminar juntos», ¿cómo estamos viviendo hoy en
nuestra Iglesia este «caminar juntos»?, ¿qué pasos nos pide el Espíritu que
demos para crecer en este «caminar juntos»?

núcleo 1
compañeros de viaje

Síntesis de las preguntas del núcleo:

núcleo 2
escucha
Síntesis de las preguntas del núcleo:

núcleo 3
hablar claro
Síntesis de las preguntas del núcleo:

núcleo 4
celebrar
Síntesis de las preguntas del núcleo:

núcleo 5
corresponsabilidad en la misión

Síntesis de las preguntas del núcleo:

núcleo 6
diálogo en la iglesia y en la sociedad
Síntesis de las preguntas del núcleo:

núcleo 7
ecumenismo

Síntesis de las preguntas del núcleo:

núcleo 8
autoridad y participación

Síntesis de las preguntas del núcleo:

núcleo 9
discernir y decidir

Síntesis de las preguntas del núcleo:

núcleo 10
formarnos en la sinodalidad
Síntesis de las preguntas del núcleo:

Con lo vivido en tu grupo, ¿cuáles crees que fueron los frutos que trajo el Espíritu Santo a
través de esta experiencia?

¿Qué aspiraciones/prioridades crees que debe plantearse nuestra Iglesia diocesana?

¿A qué aspectos concretos (actitudes, perspectivas, sueños…) se siente llamada nuestra
diócesis a la luz de lo reflexionado?

¿Qué acciones concretas crees que nuestra diócesis está llamada a dar?

Envía lo recogido a sinodo@mondonedoferrol.org

Diócesis Mondoñedo-Ferrol

