Para trabajar con
grupos sociales

Diócesis Mondoñedo-Ferrol

ACOGIDA
El responsable de moderar el grupo debe explicar el porqué es tan
importante y necesario que participen en este proceso sinodal, para ello
proponemos que explique las cuestiones que aparecen a continuación.

¿Qué es esta propuesta?
Esta PROPUESTA nace de la convocatoria de Francisco de un Sínodo en
varias fases desde 2021 a 2023. El Papa nos invita a participar a
hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos de todo el mundo, para
expresar nuestro sentir y pensar, nuestra propia experiencia con la
Iglesia, y discernir sobre el rumbo que la Iglesia debe tomar en el
momento actual para crecer y hacer camino siempre en compañía,
nunca en soledad. Y por ello, nos pide que escuchemos las inquietudes,
opiniones y propuestas de todas las personas de todos los ámbitos de
nuestra sociedad que se sientan más o menos cercanas a la Iglesia,
porque nos une un camino, “humanizar la vida” que nos rodea.

Para ello…
…debemos responder a una pregunta fundamental:
¿qué pasos debemos dar para crecer, como una Iglesia que quiere
hacer camino junto a otros, en este siglo XXI?

¿Qué buscamos?
Que manifestemos la opinión de cada uno para “orientar el quehacer de
la Iglesia en el tercer milenio”.

Os damos las gracias por participar vuestra opinión es valiosa y junto
con la de otras muchas personas y grupos, será recogida en una síntesis
de nuestra diócesis de Mondoñedo-Ferrol 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.

DESARROLLO DE LA SESIÓN/ES
El lema del Sínodo es “por una Iglesia sinodal: comunión – participación – misión”
Os proponemos algunas preguntas organizadas en bloques para orientar el diálogo,
aunque están abiertas a nuevos matices que queráis aportar.

COMUNIÓN
Celebrar la fe y la vida
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?

PARTICIPACIÓN
La escucha y tomar la palabra
¿Es la Iglesia capaz de escuchar las opiniones, inquietudes y necesidades
de las personas y de la sociedad? ¿Qué podría hacer para escuchar
mejor? ¿Existen espacios en la Iglesia que faciliten el "tomar la palabra",
es decir, expresarse, opinar y proponer con libertad?

La participación
¿En La Iglesia se favorece la participación activa de todos sus miembros?
¿Qué cosas habría que cuidar más?

MISIÓN
Dialogar en la sociedad
¿Es la Iglesia cercana a las necesidades e inquietudes de las personas?
¿Favorece el diálogo? ¿A qué aspectos de la vida social, económica,
política, … debería prestar más atención la Iglesia?

Discernir y decidir
¿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?

