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0. PRESENTACIÓN 

La parroquia ha contado con nueve grupos de reflexión de diversas edades que se han reunido 
periódicamente para reflexionar sobre la propuesta del sínodo. A sus aportaciones se suman 
otras personales recibidas a través de redes sociales o del correo de la parroquia. Los grupos que 
han participado son: 1. Jóvenes, 2. Scalini (jóvenes adultos), 3. Ora et Devora (jóvenes adultos), 
4. Mayela (crecimiento en la fe), 5. Sange (grupo familiar), 6. Vida Ascendente (mayores), 7. 
Liturgia, 8. Biblia, 9. Cáritas.  
 
Tras el tiempo de discernimiento en grupos se convoca Asamblea General para la aprobación de 
la síntesis final que recoge el sentir de todos los participantes. El texto que presentamos, tras 
alguna matización y corrección, recibe el visto bueno de la Asamblea.  
 
Hemos encontrado alguna dificultad para convocar a personas ajenas a la vida de la comunidad 
a pesar de haber estado totalmente dispuestos y abiertos a ello. En algunos grupos sí han 
contado con la presencia de no creyentes o alejados puntualmente. Consideramos que más que 
los frutos que puedan recogerse, este período de discernimiento ha sido un tiempo de gracia 
para la comunidad. Este ejercicio también nos urge a tomar opciones pastorales concretas que 
esperamos acoger próximamente. 
 
Estructuramos nuestra síntesis en torno a tres cuestiones fundamentales propuestas para la 
dinámica sinodal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ¿Qué experiencia tienes de la Iglesia en cada uno de los siguientes ámbitos: 
celebración, servicio, pastoral y misión? 

 
CELEBRACIÓN: En general, las celebraciones se perciben más cercanas, participativas y 
transformadoras cuando las comunidades se vuelven verdaderamente misioneras y asumen el 
anuncio creativo del Evangelio como aspecto fundamental de su estructura. La música, la 
liturgia y la predicación resultan clave para la experiencia positiva o negativa de la celebración. 
Deberían considerarse como lo que son, ministerios que asumen los más preparados y capaces 
para cada tarea. Las celebraciones resultan más positivas cuando no se introducen aspectos 
ideológicos ni políticos en las homilías, pero sí se tiene presente con elegancia la denuncia social 
propia del Evangelio. Algún grupo sugiere la práctica de la absolución general en celebraciones 
solemnes, en la celebración de la Santa Unción para los enfermos o en la celebración comunitaria 
de la Reconciliación. La celebración de los sacramentos sigue siendo una puerta de acceso 
privilegiada para personas que no tienen fe pero acompañan a sus familiares. Se valoran mejor 
las celebraciones cuando no dependen del talento y formación del sacerdote (aún siendo 
importante), sino cuando es toda la comunidad la que celebra, dando el paso de una actitud 
pasiva a una actitud activa de los fieles, con mayor participación. La celebración de la Pascua se 
anota como una gran oportunidad para la experiencia de comunidad. En las eucaristías se 
agradece un tiempo de reflexión personal más extenso después de la Comunión. 
 
SERVICIO: Se anota que algunos grupos de servicio tienden a depender durante años de las 
mismas personas que, si bien pueden tener talento y conocimiento para llevarlo adelante, 
deben ser acompañados para que no cedan al cansancio pastoral o se conviertan en dificultad 
para acoger nuevas incorporaciones. El servicio da más frutos cuando no se delega a grupos, sino 
cuando es toda la comunidad la que asume esta actitud fundamental. Se subraya como aspecto 
positivo el compromiso compartido con los pobres y vulnerables y su centralidad en la vida de 
la comunidad. También se invita a dar el paso efectivo del asistencialismo a la verdadera 
promoción humana integral. Finalmente, se felicita el trabajo de muchas Cáritas parroquiales 
que, a pesar de no gozar de buenos recursos, ofrecen una verdadera acogida evangélica  
 
PASTORAL: Se experimenta como clave la figura del catequista, su formación y su capacidad 
personal de animación de grupos. Deben saber en todo caso que son nombrados por la 
comunidad y están al servicio de ella, evitando las experiencias negativas de catequistas que 
van por su cuenta. La pastoral escolar y la enseñanza religiosa en los colegios es otra clave que 
no siempre está cuidada. A veces la pastoral se centra demasiado en la creatividad y la dinámica 
y olvida su principal propósito: provocar la experiencia de Dios. Resulta interesante cuando las 
catequesis se abren a la participación de las familias de algún modo. Las convivencias, charlas 
y momentos de oración compartida son un excelente momento pastoral para las comunidades. 
También se recoge la importancia del acompañamiento pastoral de jóvenes adultos y de 
adultos para dar el paso de “estar en un grupo” a “servir a la comunidad”.  
 
MISIÓN: Aparecen algunos espacios de misión en los que se valora que la presencia de la Iglesia 
podría estar más presente y con más creatividad: la Universidad, las redes sociales o los medios 
de comunicación son algunos de ellos. Algunas experiencias positivas hablan de espacios 
relacionados con el mundo de la cultura o del compromiso social como puerta de acceso a la fe. 
Se recuerdan positivamente las acciones de la misión parroquial redentorista y el modelo de 
asambleas familiares. Se experimenta positivamente cuando la Iglesia vive en salida continua 
hacia el otro y hacia el mundo. El Bautismo se vive como celebración verdaderamente misionera 
cuando se da dentro de una celebración comunitaria y no de forma privada. Se subraya la 
actitud misionera de sacerdotes y comunidades resultando contrastadamente más positiva 
entre las personas alejadas que perciben así una Iglesia más cercana, liberadora y evangélica. 



2. ¿Qué alegrías, dificultades, obstáculos, heridas e intuiciones has encontrado en tu 
participación en la Iglesia? 

 

En general, las personas creyentes manifiestan que se han sentido escuchadas por la Iglesia. No 
sucede lo mismo con las personas alejadas, algunas de las cuales acusan una falta de acogida, 
cercanía y escucha en situaciones de dificultad. Muchos valoran positivamente el clima de 
apertura de nuestra comunidad local en la que han podido expresarse sin miedo. La cuestión de 
la pederastia y los asuntos de corrupción exigen con urgencia mejores respuestas, 
transparencia absoluta y acciones en la línea de la “tolerancia 0” y de la reparación de las 
víctimas para recuperar la credibilidad. 
 

La oración comunitaria y los encuentros no-formales se señalan como una de las alegrías que 
generan comunidad y que deberían potenciarse. La celebración de los sacramentos o funerales 
aparece también como una intuición positiva de apertura hacia las personas alejadas, porque 
son muchos los alejados que sin embargo acompañan a sus seres queridos a celebraciones 
religiosas. Estas deberían ser un espacio especialmente cuidado por toda la comunidad. 
También favorecería una mayor participación una liturgia accesible y unas homilías más 
pedagógicas que doctrinales, sin restarle fuerza al contenido del Evangelio. 
 

Aparecen mensajes que, si bien se acogen y escuchan desde algunas comunidades locales, no 
parecen llegar a escucharse ni a acogerse desde otras muchas ni desde la Institución. En 
numerosos casos estos mensajes provocan precisamente la huida y lejanía de muchas personas 
respecto de la Iglesia. En este sentido, se subrayan: 1. la urgencia de un discernimiento mayor 
sobre el acceso al sacerdocio de personas casadas que no tiene por qué restar valor a la belleza 
del celibato de cuantos reciban dicha vocación, 2. el cuidado pastoral y la acogida de las personas 
separadas y divorciadas (revisión de los procesos de nulidad y de la normativa actual sobre el 
acceso a la comunión de los vueltos a casar), 3. un mayor discernimiento, mejores respuestas 
pastorales e institucionales y una acogida pastoral, real y normalizada de las personas con 
orientaciones sexuales diversas, revisando además profundamente el lenguaje que sobre esta 
cuestión se utiliza en el Catecismo actual, 4. el papel de la mujer en la Iglesia y el acceso a 
puestos de gobierno y ministerios litúrgicos y/u ordenados, 5. la revisión de la doctrina en 
materia de moral sexual en general y de las cuestión del preservativo en particular, 6. Mayor 
discernimiento sobre la cuestión de la fecundación asistida en casos de imposibilidad natural, 7. 
así como la relación con otras confesiones cristianas o religiones. 
 

El Consejo Pastoral se valora positivamente como estructura de discernimiento, sin embargo, 
no siempre sus miembros asumen un rol activo, propositivo y decisivo. Se sugiere la elaboración 
de un proyecto pastoral a largo plazo compatible con los cambios de la comunidad religiosa o 
de los párrocos como instrumento aún por desarrollar y mejorar. También se indica la necesidad 
de una mejor comunicación de las decisiones del Consejo de modo que toda la Parroquia se 
sienta parte de las mismas.  
 

Algunas dificultades aparecen directamente relacionadas con los sacerdotes que acompañan a 
las comunidades y se acusa un exceso de clericalismo en la institución a falta de una mayor 
implicación del laicado en responsabilidades y toma de decisiones. También hay dificultades 
que apuntan a los fieles como la existencia de grupos cerrados o el encierro en los propios 
moldes sin apertura a la novedad, la manipulación por parte de algunas personas de la marcha 
de las parroquias…etc. Se percibe que el diálogo entre cristianos y alejados a veces es más 
sencillo que entre cristianos de diversos carismas y espiritualidades, que en muchas ocasiones 
se vuelve una lucha de egos por ver quién es más católico olvidando el valor de la comunión que 
se vive precisamente desde la diversidad y la pluralidad de sensibilidades, carismas y 
experiencias religiosas. 



 
Algunos han señalado como dificultad la parafernalia y la ostentación de las liturgias papales y 
episcopales. Aunque reconocen que se ha avanzado bastante en una mayor austeridad creen 
que se debe seguir trabajando desde el valor evangélico de la pobreza y la sencillez como 
valores primordiales para recuperar la credibilidad de nuestro testimonio público. 
 
Los mayores y ancianos señalan que se sienten ignorados en muchas propuestas pastorales, 
bien por falta de medios o por exclusión digital y piden un mayor cuidado y atención. Sin 
embargo, apuntan a un diálogo y apertura sincera de la Iglesia a las realidades de frontera: 
divorciados, homosexuales o mujeres. Señalan también la tentación de convertir la Iglesia en 
ideología cerrándose a todo diálogo con los que opinan de forma diferente.  
 
Intuimos que el lenguaje que utilizamos como Iglesia debe actualizarse sin perder su contenido, 
pero siendo capaz de decir algo al hombre y a la mujer de hoy. A veces los discernimientos y 
reflexiones se quedan en un nivel muy abstracto, teórico e intelectual, sin concreción. También 
se intuye que una toma de conciencia de los ministerios laicales favorecería una comunidad 
más viva y participativa.  
 
En algún momento se subraya la diferencia entre la cercanía de las comunidades al mundo de 
hoy, en contraste con la lejanía de la institución, que sigue apareciendo en muchos casos 
distante y obsoleta, tanto en estructura como en respuesta evangélica. Esta percepción 
responde a la complejidad de las estructuras eclesiales que deberían favorecer un itinerario 
más horizontal y ágil. Aunque la tradición es importante, no debería suponer un freno para la 
actualización de la Iglesia en cada tiempo y cultura.  
 
También se intuye finalmente acogida y esperanza con el futuro de la Iglesia, en gran parte 
gracias a dinámicas como la propuesta por este Sínodo. 
 

3. ¿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? 

 
Creemos que el Espíritu nos pide una mayor unidad en lo fundamental, de modo que en 
cualquier parroquia o comunidad se ofrezcan las mismas respuestas ante las mismas preguntas. 
Para que esto sea posible se debe establecer el consenso en lo realmente fundamental de forma 
que no se pretenda la unidad en lo accesorio. En este sentido, creemos que los aspectos morales 
no pueden anteponerse nunca a la verdad última de la fe ni al mandamiento del Señor: amar a 
Dios y a los hermanos. Las cuestiones morales no deben ocupar el espacio de lo realmente 
fundamental. Podrían abrirse a una mayor flexibilidad y al discernimiento en conciencia de 
cada bautizado teniendo presentes los límites propios de la exigencia evangélica y del amor.  
 
El Espíritu nos pide también que seamos testimonio evangélico reforzando la oración personal 
y la celebración de la Eucaristía y abriéndonos al diálogo constante con quienes no piensan 
como nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Además, podemos crecer en una mejor 
formación en la fe para ser capaces de dar razones convincentes de lo que creemos al mundo 
de hoy. El espíritu nos pide un mayor ejercicio de comunidad, evitando sectarismos y buscando 
espacios de comunión entre edades, grupos y etapas.  
 
Un aspecto de mejora común al que se apunta es el cuidado de la liturgia en las celebraciones: 
lectores, coros, ministros de la Eucaristía, participación de la comunidad… También una mayor 
y mejor oferta del sacramento del perdón, cuidando que este se funde siempre en la 
experiencia de la misericordia, el perdón y el amor sobreabundante de Dios. El misterio de la 



Redención, Jesucristo muerto y resucitado por nuestra salvación, debería ser motivo alegre y 
festivo de toda experiencia litúrgica. 
 

El Espíritu también nos pide una apertura real al diálogo sobre diversos temas de frontera, de 
naturaleza controvertida. Si bien nos sentimos llamados a vivir en comunión con la Iglesia, nos 
sentimos igualmente urgidos a invitar a la Iglesia a una profunda revisión sobre algunas 
cuestiones. Creemos que es necesario una mejor respuesta ante los temas más polémicos de 
modo que genere más unión que división. Estos temas son: la homosexualidad y la valoración 
de algún tipo de celebración litúrgica para las uniones de personas del mismo sexo, el acceso 
de la mujer al ministerio ordenado, el celibato opcional, la cuestión de los sacerdotes reducidos 
al estado laical, la participación de los laicos en la elección de obispos u otros cargos pastorales, 
la pastoral de separados y divorciados o la realidad compleja y plural de la familia. Sobre la 
última cuestión se apunta que no tiene por qué restar valor al concepto de familia como núcleo 
básico y necesario para toda sociedad. La reflexión debería centrarse en el “proyecto de 
familia” y no en el “modelo de familia”. La Sagrada Familia, por su audacia y novedad, puede 
iluminar también a las familias de nuestro tiempo. Se apunta también a una llamada del Espíritu 
a reflexionar profundamente sobre la sexualidad humana, que en numerosas ocasiones aparece 
ligada aún a la realidad del pecado, así como a una mayor inclusión de la diversidad sexual en 
dicha reflexión. 
 

El Espíritu nos pide una mayor acogida de los laicos en la vida efectiva de la Iglesia, también en 
el servicio litúrgico. Podrían discernirse espacios de formación para predicadores laicos de la 
Palabra con talento para la comunicación (se sugiere el espacio de la homilía), 
complementándose con el servicio de personas ordenadas. No tienen por qué ser excluyentes. 
 

También nos sentimos llamados a una mayor apertura al espíritu misionero que ofrece 
contrastadamente una experiencia de Iglesia más abierta, cercana, liberadora e integradora. 
La misión debe ser la actitud fundamental de la Iglesia que nos mueva a todos a una mayor 
sencillez, evitando la ostentación y la parafernalia. La misma misión nos llama a una profunda 
conversión de las estructuras para que nos dirijamos con mayor agilidad, creatividad y audacia 
misioneras hacia las personas realmente alejadas con propuestas concretas que provoquen en 
ellas la experiencia de Dios. No olvidamos el valor del testimonio humilde como principal 
herramienta evangelizadora unido a la llamada a la Iglesia a participar en la vida pública 
utilizando todos los medios a nuestro alcance: medios de comunicación, redes sociales, juntas 
municipales, asociaciones de vecinos…etc.  
 

El Espíritu nos llama a no encerrarnos en nosotros mismos y practicar el amor, sobre todo con 
los más pobres, favoreciendo una Iglesia más humana, sostenida por Dios, que opta 
preferencialmente por los débiles, vulnerables y marginados a ejemplo de Jesús. También nos 
pide que el anuncio de la Palabra se centre en el misterio de Cristo, muerto y resucitado por 
nosotros y no en otros aspectos doctrinales o morales. El Espíritu sugiere que volvamos los ojos 
al mensaje del Evangelio y a la centralidad del Amor.  
 

Finalmente, el Espíritu nos pide una Iglesia misericordiosa, de amor, acogida, perdón, 
testimonio y servicio humilde. Abierta a las necesidades espirituales y materiales de todas las 
personas. Unidad en lo fundamental y diversidad en el resto.  
 

SÍNTESIS APROBADA EN ASAMBLEA GENERAL EL 4 DE ABRIL DE 2022 
-LA COMUNIDAD PARROQUIAL- 


