Diócesis Mondoñedo-Ferrol

Id al mundo entero
Ideas para un Acto público
Estamos llegando al momento final de la fase diocesana en este
proceso sinodal: el 4 de junio concluiremos diocesanamente. Alegrías,
esperanzas, diálogos, sueños… son algunas de las palabras que resuenan
con fuerza por lo vivido durante estos meses. Juntos hemos soñado, juntos
hemos reído, juntos hemos reflexionado, ahora ha llegado el momento de
anunciar que caminamos juntos llevando el Evangelio, pero sobretodo que
queremos caminar con este mundo tan necesitado de Dios.
Desde Abril hasta comienzos de Junio, os animamos a que llevéis a
cabo un gesto público como UPA/parroquia/arciprestazgo/asociación
dando a conocer el camino que, el Espíritu, nos ha alentado a recorrer. Para
ello os proponemos algunas acciones que os puedan ayudar a organizar
este gesto. Sería bueno que lo concretarais y enriquecierais entre los grupos
participantes, en el Consejo Pastoral…
El Objetivo de este acto es CELEBRAR lo que hemos vivido y
COMPARTIR con los demás lo que hemos experimentado. Se trata de vivirlo
en clave de MISIÓN, también con los que no se sienten parte de la
comunidad cristiana. Por eso, a la hora de organizar la actividad, sería
bueno que invitáramos/convocáramos a niños, jóvenes, adultos… y que la
actividad tuviera una clave misionera de compartir el recorrido
realizado…
Cuando lo hagáis, nos gustaría mucho que nos enviarais alguna foto de
recuerdo para poderlo difundir entre nuestras redes sociales. GRACIAS POR
ACOGER TAMBIÉN ESTA INICIATIVA DE SER IGLESIA EN SALIDA

Etapa del Camino de Santiago
El Camino de Santiago es signo de esperanza, de comunión,
de diversidad, de ayuda, de unión. Por muchos de nuestros
pueblos pasa este camino, realizar una etapa puede ser un
buen gesto de sinodalidad. A lo largo de estos meses hemos
querido “caminar juntos”. Durante la marcha se puede ir
con alguna pancarta de las conclusiones realizadas…

Peregrinación a ermita
El Espíritu nos ha guiado durante todo este proceso. Los
santos han velado e intercedido por nosotros. Peregrinar
como comunidad a alguna ermita o santuario cercano será
un momento de muestra comunión con ellos y entre
nosotros. Se puede concluir con juegos, actividades
lúdicas…
Camino de velas
Con el proceso sinodal hemos querido alumbrar caminos,
abrir luces en nuestra Iglesia y en nuestra sociedad… se
Puede hacer una actividad que consista en iluminar el
recorrido que va desde nuestra iglesia a la plaza del pueblo
(u otro lugar significativo del pueblo), mostrando cómo la
Iglesia hoy ilumina o quiere iluminar con mensajes…

Plantar un árbol en el atrio de la iglesia
Alguno nuevo está naciendo en nuestra Iglesia y en
nuestra sociedad desde la clave de la sinodalidad.
Plantemos un árbol-planta-jardín como símbolo de ese
nacimiento, de ese cuidado a la casa común que queremos
hacer. Hagamos una fiesta al finalizar una Eucaristía en
torno a esta actividad, cuidemos con cariño este árbol que
quedará señalado de alguna manera y que veamos crecer.

Flashmob
El baile es una forma de transmitir lo que se lleva dentro,
especialmente con los jóvenes. Se puede organizar un
flashmob en una plaza del barrio o del pueblo: es una
buena manera de manifestar nuestra sinodalidad, una
multitud de personas realizando una coreografía
sincronizada. Un baile que sorprenderá.

Círculo de silencio
Los círculos de silencio son una forma de expresión que se
realizan en muchos lugares como una forma de
sensibilización sobre un tema. Se trata de reunirse en una
plaza y dar vueltas en un gran círculo de forma silenciosa.
Durante el acto se pueden repartir octavillas del motivo a
los viandantes. Al finalizar el acto, se puede leer un
manifiesto o cantar una canción. Se puede celebrar tras
una eucaristía dominical.

Gesto en una plaza con globos, manos pintadas, huellas…
El proceso sinodal ha sido un camino de alegría, porque el
encuentro es siempre alegría. Se puede organizar una
actividad de calle (en alguna plaza de la parroquia) donde
expresemos con globos, manos pintadas, canciones,
huellas pintadas en el suelo… el recorrido realizado, la
alegría de ser cristianos, el gozo de formar parte de esta
familia. Se puede desplegar alguna pancarta

Elaboración pancarta-cartel participativo
Se podría elaborar algún cartel/pancarta con
participación de todos para colocar y completar a la
entrada de la Iglesia o de algún lugar público con la
pregunta: ¿Qué pides tú a la Iglesia? Sería una manera de
escuchar y acoger lo que la gente quiere… El cartel se
puede completar con otro en el que se diga lo que significa
el Sínodo, lo que hemos hecho…

Reparto de octavillas/recuerdo
Se podría pensar en algún gesto-recuerdo (unas semillas,
unos tallos, unas velas…) que representan lo que hemos
vivido en este periodo y que se podrían entregar a los que
pasen por la calle con algún mensaje de lo que ha
significado para nosotros el proceso sinodal…

