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SÍNODO 2021- 2023 | FASE DIOCESANA  

“Caminando Juntos” 
Propuesta para organizar asambleas parroquiales/comunitarias 

 

Introducción 

El pasado 10 de octubre, el Papa Francisco dio inicio al Sínodo 2021-2023. Somos invitados como Iglesia 
toda, a ser parte del mismo aportando nuestras voces, gritos y esperanzas. 

El día miércoles 3 de noviembre, como Iglesia diocesana, tuvimos la primera reunión para comenzar este 
Camino Sinodal. En dicha reunión presentamos el Sínodo y se realizó una propuesta para poder continuar 
con el trabajo: REALIZAR UNA ASAMBLEA PARROQUIAL/COMUNITARIA ANTES DE FIN DE AÑO y OTRA ANTES 
DE LA PASCUA 2022. 

 

¿Para qué una ASAMBLEA? 

El estilo sinodal requiere tener en cuenta a todos, escuchar a todos, caminar con todos. Las asambleas 
comunitarias son espacios de escucha que en muchas comunidades se aplican desde hace ya tiempo. Es 
preciso recuperarlas en todos nuestros espacios pastorales para poder hacer concreta la escucha y el 
caminar comunitario. 

Sugerimos tener presente en el armado de la Asamblea parroquial en contexto sinodal “Caminando 
Juntos”, nuestro CONTEXTO (proceso concreto-diocesano): 

 “60 aniversario de la creación de nuestra Diócesis” 
 La Carta Pastoral 2021 del Obispo  
 La Oración con sus acciones concretas a tener en cuenta para pensar nuestra vida parroquial” 

- “… queremos ser una Iglesia que sueña con los pies en la tierra” 

- “… Que tenga pastores con olor a oveja” 

- “… Que acoja y defienda a los excluidos y descartables de la sociedad” 

- “… Que tenga un aire festivo y alegre más allá de las dificultades” 

- “… Queremos ser una Iglesia servidora, de puertas y corazones abiertos, que recibe la vida como 

viene” 

- “… Una Iglesia con animadores de comunidades que comparten la vida cotidiana con el pueblo” 

- “… Queremos ser una Iglesia lugar de encuentro, casa de fraternidad”. 

- UNA IGLESIA: “fábrica de sueños y proyectos”… 

Parafraseando el documento preparatorio del Sínodo: “… la finalidad de la Asamblea parroquial no es 

producir documentos, sino «hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer 

esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, 

aprender unos de otros, y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé 

fuerza a las manos…” 
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Proponemos este punteo a modo de guía para ir dándole forma y bosquejando las temáticas de las 

Asambleas Parroquiales, a las cuales obviamente se le sumarán las temáticas con la vida propia de cada 

Comunidad Parroquial. 

 

¿Sobre qué hablamos en la ASAMBLEA? 

Nuestras asambleas deberán estar apuntadas a trabajar sobre la pregunta fundamental propuesta para este 
sínodo:  

 ¿Cómo se realiza hoy este “caminar juntos” en los distintos niveles (desde el local hasta el universal), 
permitiendo a la Iglesia anunciar el Evangelio?  
 

 ¿qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer como Iglesia sinodal? 

 

¿Cómo llegamos a contestar esta pregunta? 

Llegar a contestar esta pregunta no es algo que pueda hacerse sin reflexionar sobre otros puntos antes. El 
Vademécum para el Sínodo sobre la Sinodalidad nos propone algunos temas que nos pueden resultar 
disparadores. No es necesario ponerlos todos sobre la mesa, sino que cada comunidad puede elegir acorde a 
las necesidades e intereses de sus miembros: 

1. COMPAÑEROS DE VIAJE: En la Iglesia y en la sociedad estamos codo con codo en el mismo camino. En 
nuestra Iglesia local:   

 ¿Quiénes son los que “caminan juntos”?  
 ¿Quiénes son los que parecen más alejados?  
 ¿Cómo estamos llamados a crecer como compañeros? ¿Qué grupos o personas quedan al margen? 

 

2. ESCUCHA: Escuchar es el primer paso, pero requiere una mente y un corazón abiertos, sin prejuicios.  

 ¿Cómo nos habla Dios a través de voces que a veces ignoramos? ¿Cómo se escucha a los laicos, 
especialmente a las mujeres y a los jóvenes?  

 ¿Qué facilita o inhibe nuestra escucha?  
 ¿En qué medida escuchamos a los que están en las periferias?  
 ¿Cómo se integra la contribución de los consagrados y consagradas?  
 ¿Cuáles son algunas de las limitaciones de nuestra capacidad de escucha, especialmente hacia 

aquellos que tienen puntos de vista diferentes a los nuestros?  
 ¿Qué espacio damos a la voz de las minorías, especialmente de las personas que sufren pobreza, 

marginación o exclusión social? 
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3. HABLAR CLARO: Todos están invitados a hablar con valentía y parresia, es decir, con libertad, verdad y 
caridad.  

 ¿Qué es lo que permite o impide hablar con valentía, franqueza y responsabilidad en nuestra Iglesia 
local y en la sociedad?  

 ¿Cuándo y cómo conseguimos decir lo que es importante para nosotros? ¿Cómo funciona la relación 
con los medios de comunicación locales (no sólo los católicos)?  

 ¿Quién habla en nombre de la comunidad cristiana y cómo se lo elige?  

 

4. CELEBRACIÓN: “Caminar juntos” sólo es posible si se basa en la escucha comunitaria de la Palabra y la 
celebración de la Eucaristía.  

 ¿De qué manera la oración y las celebraciones litúrgicas inspiran y guían realmente nuestra vida 
común y misión en nuestra comunidad?  

 ¿De qué manera inspiran las decisiones más importantes?  
 ¿Cómo se promueve la participación activa de todos los fieles en la liturgia? ¿Qué espacio se da a la 

participación en los ministerios de lector y acólito?  

 

5. COMPARTIR LA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA MISIÓN COMÚN: La sinodalidad está al servicio de la 
misión de la Iglesia, a la cual todos los miembros están llamados a participar. Puesto que todos somos 
discípulos misioneros,  

 ¿Cómo está llamado cada bautizado a participar en la misión de la Iglesia?  
 ¿Qué impide a los bautizados poder ser activos en la misión?  
 ¿Qué áreas de la misión estamos descuidando?  
 ¿Cómo apoya la comunidad a sus miembros que sirven a la sociedad de distintas maneras 

(compromiso social y político, investigación científica, educación, promoción de la justicia social, 
protección de los derechos humanos, cuidado del medio ambiente, etc.)? 

 ¿De qué manera la Iglesia ayuda a estos miembros a vivir su servicio a la sociedad de forma 
misionera?  

 ¿Cómo se realiza el discernimiento sobre las opciones misioneras y quién lo hace? 

 

6. EL DIÁLOGO EN LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD: El diálogo requiere perseverancia y paciencia, pero también 
permite la comprensión recíproca.  

 ¿En qué medida los distintos pueblos que forman nuestra comunidad se reúnen para dialogar?  
 ¿Cuáles son los lugares y las herramientas de diálogo dentro de nuestra Iglesia local?  
 ¿Cómo promovemos la colaboración con las diócesis vecinas, las comunidades religiosas de la zona, 

las asociaciones y los movimientos laicales, etc.?  
 ¿Cómo se abordan las divergencias de puntos de vista, los conflictos y las dificultades?  
 ¿A qué problemáticas específicas de la Iglesia y de la sociedad debemos prestar más atención?  
 ¿Qué experiencias de diálogo y colaboración tenemos con creyentes de otras religiones y con los 

que no tienen pertenencia religiosa?  
 ¿Cómo dialoga y aprende la Iglesia con otros sectores de la sociedad: con la política, la economía, la 

cultura, la sociedad civil y las personas que viven en la pobreza? 
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7. ECUMENISMO: El diálogo entre cristianos de diferentes confesiones, unidos por un mismo bautismo, 
ocupa un lugar especial en el camino sinodal.  

 ¿Qué relaciones mantiene nuestra comunidad eclesial con miembros de otras tradiciones y 
confesiones cristianas? ¿Qué compartimos y cómo caminamos juntos?  

 ¿Qué frutos ha generado el caminar juntos?  
 ¿Cuáles son las dificultades?  
 ¿Cómo podemos dar el siguiente paso para caminar juntos? 

  

8. AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN: Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corresponsable.  

 ¿Cómo puede identificar nuestra comunidad eclesial los objetivos a perseguir, el modo de 
alcanzarlos y los pasos a dar?  

 ¿Cómo se ejerce la autoridad o el gobierno dentro de nuestra Iglesia local? ¿Cómo se ponen en 
práctica el trabajo en equipo y la corresponsabilidad?  

 ¿Cómo se realizan las evaluaciones y quién las realiza?  
 ¿Cómo se promueven los ministerios laicales y la responsabilidad de los laicos?  
 ¿Hemos tenido experiencias fructíferas de sinodalidad a nivel local?  
 ¿Cómo funcionan los órganos sinodales a nivel de la Iglesia local (Consejos Pastorales en las 

parroquias y diócesis, Consejo Presbiteral, etc.)?  
 ¿Cómo podemos favorecer un enfoque más sinodal en nuestra participación y liderazgo? 

 

9. DISCERNIR Y DECIDIR: En un estilo sinodal tomamos decisiones a través del discernimiento de aquello que 
el Espíritu Santo dice a través de toda nuestra comunidad.  

 ¿Qué métodos y procedimientos utilizamos en la toma de decisiones?  
 ¿Cómo se pueden mejorar?  
 ¿Cómo promovemos la participación en el proceso decisorio dentro de las estructuras jerárquicas?  
 ¿Nuestros métodos de toma de decisiones nos ayudan a escuchar a todo el Pueblo de Dios?  
 ¿Cuál es la relación entre la consulta y el proceso decisorio, y cómo los ponemos en práctica?  
 ¿Qué herramientas y procedimientos utilizamos para promover la transparencia y la 

responsabilidad?  
 ¿Cómo podemos crecer en el discernimiento espiritual comunitario? 

 

10. FORMARNOS EN LA SINODALIDAD: La sinodalidad implica receptividad al cambio, formación y 
aprendizaje continuo.  

 ¿Cómo forma nuestra comunidad eclesial a las personas para que sepan cada vez más “caminar 
juntos”, escucharse unos a otros, participar en la misión y dialogar?  

 ¿Qué formación se ofrece para promover el discernimiento y el ejercicio de la autoridad de forma 
sinodal? 
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¿Dónde plasmamos todo lo que hablamos? 

Como diócesis, tendremos que presentar un documento donde puedan verse reflejadas todas las voces que 
fueron haciendo eco durante las asambleas propuestas (y también durante otros espacios que hayan 
surgido). Para ello pedimos a cada comunidad que presente, una vez concluidos todos los espacios de 
escucha en pos del Sínodo, un informe/documento/reflexión donde puedan recopilar las diferentes 
respuestas que han ido trabajando en este tiempo.  

Es importante que este documento que presenten recopile verdaderamente los sentires de quienes fueron 
parte de cada espacio. Incluso si fueron espacios que se dieron fuera de las comunidades 
parroquiales/colegios/pastorales. TODAS LAS VOCES CUENTAN.  

El formato puede ser en documento de Word, presentación de PowerPoint o incluso algún material 
audiovisual. Queda a criterio de los participantes de cada asamblea. 

 

¿Cómo hacemos una Asamblea? 

Lo primero es fijar una fecha. Cada comunidad puede elaborar una cartelera con fechas y horarios posibles 
para que cada miembro pueda anotarse y una vez obtenido ese dato, acordar finalmente el día (este sería un 
buen primer ejercicio sinodal). O también apelar a invitaciones personales o invitaciones a través de las 
redes sociales de la comunidad, de manera que todos se sientan invitados a participar y sumar su voz. 

Posteriormente deben elegir un lugar y acondicionarlo ¿Qué significa esto? El lugar debe estar dispuesto 
para que la escucha también sea concreta desde el espacio. Por ejemplo, sería de gran ayuda que la 
distribución de las sillas/bancos, sea circular, que podamos vernos las caras y escucharnos (contar con un 
equipo de audio es importante). El logo del sínodo y el Libro de la Palabra de Dios podrían ocupar un lugar 
central. Recordemos que este proceso sinodal es ESPIRITUAL. Los cambios no ocurren por una imposición de 
nadie, sino por la certeza que el Espíritu Santo da a cada persona que lo invoca. 

Elegir a un/a responsable para recopilar lo planteado en cada asamblea, es otro de los pasos a seguir. Es 
una de las tareas más importantes, ya que la persona designada deberá registrar lo que se diga, sin sesgos, 
sin recortes y respetando las ideas de cada miembro de la comunidad. Lo que registre deberá luego ser parte 
de la reflexión final que se enviará a los referentes diocesanos para el sínodo. Puede ser, incluso, un equipo 
de personas. Queda a criterio de la comunidad. 

Elegir un moderador/a. Espacio de la Asamblea requerirá de alguien conciliador, respetuoso y atento que 
sepa manejar los tiempos para que todos puedan intervenir. Este rol es fundamental para un desarrollo 
ameno de la Asamblea. Deberá tener calma y paciencia en su tarea. 

Elegir un/a animador/a. Nuestra Asamblea también requerirá de alguien que dé la bienvenida, que anime y 
haga sentir a todos en casa. Es importante que la persona designada tenga cercanía en sus gestos y palabras. 
Su rol en la asamblea puede favorecer que todos los miembros se sientan cómodos para participar. 

El ambiente de asamblea debe ser de alegría, de fiesta. Creemos en un Dios comunidad que nos invita una 
y otra vez a serlo nosotros también. Se puede pensar en una Asamblea al aire libre, aprovechando los 
distintos paisajes que Dios nos regala en nuestra Diócesis. Como en toda fiesta, pueden pensar en una 
comida, una mateada. Todo es bienvenido en pos de sentirnos cómodos en comunidad, en familia. ¡Que no 
falte la música! 
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Finalmente… ¡A reunirnos! Una vez tengamos planificados los puntos anteriores, es momento de reunirnos. 
Y lo primero que vamos a hacer es INVOCAR AL ESPÍRITU SANTO. Es el primer invitado en nuestra reunión. 
Dediquemos un buen rato a invocarlo, podemos hacerlo cantando, rezando la oración que nos propone el 
Papa, pidiéndolo en voz alta con las palabras que no salgan del corazón. Todo es válido para pedirle que se 
haga presente en nuestra Asamblea.  

Una vez hecha nuestra invocación al Espíritu de Dios, comenzaremos comentando las temáticas sobre las 
que hablaremos (las mencionadas previamente en este documento). La persona que modere será la 
encargada de habilitar a los miembros que deseen aportar sus opiniones diciéndoles, previamente, el tiempo 
que disponen para su intervención. Quien recopile las intervenciones puede valerse de recursos como 
grabaciones de audio o video que ayuden a plasmar la información de la forma más fidedigna posible.  

Es recomendable, según el tiempo que estipulen para llevar a cabo la Asamblea, que puedan tomarse unos 
minutos de “recreo”. No sería bueno que la gente empiece a cansarse. 

El equipo que arme la Asamblea podrá utilizar material audiovisual que ayude a presentar el Sínodo y las 
temáticas a trabajar. Queda a criterio de cada comunidad.  

Para finalizar la Asamblea, rezamos juntos agradeciendo lo compartido y la guía de Dios en este proceso. 
Puede pensarse algún gesto que acompañe. Por ejemplo, que cada miembro de la comunidad pueda escribir 
su nombre en un papel y lo que sueña para la Iglesia. Formar entre todos, con dichos papeles, una Iglesia a 
modo de cartelera que quede en un lugar visible de nuestra parroquia/espacio. 

 

Un camino que recién comienza 

Confiamos en que el estilo sinodal comience en 2021 pero que continúe a lo largo de la historia. Es preciso 
sabernos parte de los signos de los tiempos a los que Jesús nos pide escuchar. Caminar juntos nos posibilita 
soñar la Iglesia que queremos, donde nadie queda afuera, donde lo que prevalece es el amor y la caridad. 
Impregnemos nuestras comunidades con esta forma de vivir, donde el Espíritu de Dios nos conduce, nos 
anima y nos hermana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No olviden que estamos a disposición de todos para consultas o colaboración en las 
asambleas comunitarias: 

Majo Fernández (Río Gallegos): (+54 9) 2966 49 9076 
José Herrera (Caleta Olivia): (+54 9) 2975 17 3334 
 
Email de contacto: sinododiocesisrgl@gmail.com 
 

Materiales sobre el Sínodo 2021-2023, en: 
https://primeramisaargentina.wixsite.com/1abril1520/sinodo2021-2023 
 

Todas las publicaciones que hacemos en la redes sociales las identificamos con el 
hashtag:  #CaminandoJuntosDRG  . Los invitamos a ponerlo ustedes también en las 
publicaciones que hagan compartiendo el caminar sinodal en sus comunidades. 

 

mailto:sinododiocesisrgl@gmail.com
https://primeramisaargentina.wixsite.com/1abril1520/sinodo2021-2023
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ANEXO 

Oraciones para implorar que el Espíritu Santo  
nos asista en el proceso sinodal 

 

 
 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 perjuicios 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  
 
 
Oración: Adsumus, Sancte Spiritus 

Atribuida a San Isidoro de Sevilla (560-636),  
se ha utilizado tradicionalmente en Concilios  
y Sínodos durante cientos de años.  

 
 

VEN, ESPÍRITU SANTO 
Tú que suscitas lenguas nuevas  
y pones en los labios palabras de vida,  
líbranos de convertirnos  
en una Iglesia de museo,  
hermosa pero muda,  
con mucho pasado y poco futuro.  
 
Ven en medio nuestro,  
para que en la experiencia sinodal  
no nos dejemos abrumar por el desencanto,  
no diluyamos la profecía,  
no terminemos por reducirlo todo  
a discusiones estériles.  
 
Ven, Espíritu Santo de amor,  
dispón nuestros corazones a la escucha.  
 
Ven, Espíritu de santidad,  
renueva al santo Pueblo fiel de Dios.  
 
Ven, Espíritu creador,  
renueva la faz de la tierra. Amén 
 
 
Papa Francisco 
Apertura del Sínodo de la Sinodalidad 
9 de octubre, 2021. 


