
 

 

 

GUÍA PARA EL TRABAJO SINODAL 

 

1. TIEMPO DE ORACIÓN 

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 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.  
 

2. ORIENTACIONES PARA LOS GRUPOS  
 
Se sugiere dedicar una reunión para cada una de las preguntas, pero cada grupo puede 
decidir la periodicidad con la que desea reunirse. Las personas participantes pueden 
reflexionar de manera individual con cada pregunta antes de la sesión, de modo que la 
preparación personal favorezca un diálogo más rico. En la sesión en grupo, durante la 
primera parte, se pueden hacer grupos más pequeños para dialogar sobre la pregunta 
de ese día y posteriormente presentar las respuestas a todos los presentes en la segunda 
parte de la reunión. En cada sesión alguna persona debe asumir la tarea de secretario y 
tomar nota de todo lo que se comente de forma sintética. Al terminar las tres sesiones 
(o las que se hayan decidido en cada caso), el grupo debe elaborar una síntesis en la que 
se refleje todo lo comentado. La síntesis no debe extenderse más de una cara de folio. 
Dicha síntesis se puede estructurar en tres partes, una para cada una de las preguntas 
propuestas y debe presentarse en la asamblea final que celebraremos el día 4 de abril a 
las 19:30h. Hasta ese día cada grupo puede diseñar su propio itinerario y apoyarse en el 
material que considere más oportuno, siendo este una propuesta entre otras muchas 
disponibles en internet. A parte de lo expuesto, toda persona, a título individual, puede 
rellenar el formulario del sínodo en sínodo.archimadrid.es  
 
 
 
 
 
 
 



 
3. TIEMPO PARA LA REFLEXIÓN 

 
 
 
 

CAMINAMOS JUNTOS 
 
A. ¿Qué experiencia tienes de la Iglesia que camina 

como Pueblo de Dios en cada uno de los 
siguientes ámbitos? Celebración (liturgia), 
Servicio (caridad), Pastoral (catequesis y 
acompañamiento) y Misión (evangelización y 
diálogo con el mundo). 

 
B. ¿Qué alegrías, dificultades, obstáculos, heridas e 

intuiciones has encontrado en tu participación 
en la Iglesia? 

 
C. ¿Qué crees que nos pide el Espíritu Santo a la 

Iglesia? ¿Qué puntos han de ser confirmados, 
qué cambios se sugieren y dónde podemos 
establecer un consenso? Para nuestra 
comunidad parroquial, ¿qué nuevos caminos 
deberíamos recorrer? 


