CUARTO
ENCUENTRO
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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.
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Diez núcleos temáticos
para profundizar
El objetivo de este proceso sinodal no es solo una serie de ejercicios que empiezan
y terminan, sino un camino de crecimiento auténtico hacia la comunión y la misión
que Dios llama a la Iglesia a vivir en el tercer milenio.
Este Sínodo es ofrecer una oportunidad para que todo el Pueblo de Dios discierna
conjuntamente cómo avanzar en el camino para ser una Iglesia más sinodal a largo
plazo.

EMPEZAMOS
Se debe tener especial cuidado en hacer participar a aquellas personas
que corren el riesgo de ser excluidas: las mujeres, las personas con
discapacidades, los refugiados, los emigrantes, los ancianos, las personas
que viven en la pobreza, los católicos que rara vez o nunca practican
su fe, etc. También debemos encontrar aquellos medios creativos para
hacer participar a los niños y a los jóvenes.
Debemos hacer un esfuerzo especial para escuchar a los que podemos
estar tentados de ver como poco importantes y a los que nos obligan a
considerar nuevos puntos de vista que pueden cambiar nuestra forma de
pensar.
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núcleo 7: Con las otras
confesiones cristianas.
EL DIÁLOGO ENTRE LOS
CRISTIANOS DE DIVERSAS

1. ¿Qué relaciones mantenemos con los hermanos
y las hermanas de las otras confesiones
cristianas?

CONFESIONES, UNIDOS POR
UN SOLO BAUTISMO, TIENE

2. ¿A qué ámbitos se refieren?

UN PUESTO PARTICULAR EN EL
CAMINO SINODAL.

3. ¿Tengo la oportunidad donde vivo de acercarme

a los hermanos de otras confesiones cristianas?
4. ¿Cuáles son las dificultades con las que me

encuentro a la hora de acercarme a los de otras
confesiones cristianas?
5. ¿Qué frutos hemos obtenido de este “caminar

juntos”?
6. Cuándo hay en la diócesis encuentros

ecuménicos de oración, ¿haces el esfuerzo por
asistir y compartir esa celebración?
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núcleo 8: Autoridad y
participación.
UNA IGLESIA SINODAL ES
UNA IGLESIA PARTICIPATIVA Y

1. ¿Cómo se identifican los objetivos que deben
alcanzarse, el camino para lograrlos, y los pasos
que hay que dar?

CORRESPONSABLE.

2. ¿Cómo se ejerce la autoridad dentro de nuestra
Iglesia particular?
3. ¿Cuáles son las modalidades de trabajo en
equipo y de corresponsabilidad?
4. ¿Qué acciones llevarías a cabo en tu
parroquia, movimiento o grupo para que esa
corresponsabilidad sea efectiva?
5. ¿Sientes que tu opinión sobre el trabajo que
se lleva a cabo en tu parroquia, movimiento o
grupo es tenido en cuenta?
6. ¿Cómo se promueven los ministerios laicales y
la asunción de responsabilidad por parte de los
fieles?
7. ¿Cómo funcionan los organismos de sinodalidad
a nivel de la Iglesia particular?
8. ¿Son una experiencia fecunda?

6

itinerario sinodal para albacete: cuarto encuentro

núcleo 9:
Discernir y decidir.

EN UN ESTILO SINODAL, SE

1. ¿Con qué procedimientos y con qué métodos
discernimos juntos y tomamos decisiones?

DECIDE POR DISCERNIMIENTO,
SOBRE LA BASE DE UN

2. ¿Cómo se pueden mejorar?

CONSENSO QUE NACE
DE LA COMÚN OBEDIENCIA AL
ESPÍRITU.

3. ¿Cómo promovemos la participación en
las decisiones dentro de comunidades
jerárquicamente estructuradas?
4. ¿Entiendo que el discernimiento es la búsqueda
de la voluntad de Dios y no otra, y que para
alcanzarlo es necesaria la escucha de Dios en lo
más íntimo de mi intimidad?
5. ¿Es la Iglesia capaz de comunicar de forma
acertada y clara sus decisiones y posturas?
¿Actua la Iglesia de forma responsable,
comprometida y transparente? ¿Qué cambios se
necesitan hoy para mejorar en el discernimiento
y la toma de decisiones?
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núcleo 10:
Formarse en la sinodalidad.

LA ESPIRITUALIDAD DEL
CAMINAR JUNTOS ESTÁ
DESTINADA A SER UN
PRINCIPIO EDUCATIVO PARA
LA

1. ¿Cómo formamos a las personas, en
particular aquellas que tienen funciones de
responsabilidad dentro de la comunidad
cristiana, para hacerlas más capaces de
“caminar juntos”, escucharse recíprocamente y
dialogar?

FORMACIÓN DE LA PERSONA
HUMANA Y DEL CRISTIANO,
DE LAS FAMILIAS Y DE LAS
COMUNIDADES.

2. ¿Qué cauces puedo trabajar más para crecer
tanto a nivel personal, como a nivel comunitario
y sinodal?
3. ¿Qué puedo hacer para impulsar la sinodalidad
en mi parroquia, movimiento, grupo?
4. Como laico, ¿qué actitudes debo desarrollar
para crear un ambiente sinodal?
5. Como sacerdote ¿qué actitudes debo desarrollar
para crear un ambiente sinodal?
6. Como vida consagrada ¿qué actitudes debo
desarrollar para crear un ambiente sinodal?
7. ¿Qué experiencia de sinodalidad has vivido a lo
largo de este proceso de reflexión y compartir?
¿cómo te has encontrado? Compartimos un
aprendizaje realizado, una dificultad encontrada
y un sueño alimentado.
8. Señala dos propuestas concretas y de futuro
que te gustaría hacer en tu parroquia/zona/
diócesis

Lecturas para leer en
comunidad
/1Cor 12, 1 – 11
Cada uno tenemos unos carismas.

/Rom 12, 4 – 8
Formamos un solo cuerpo al quedar
unidos por Cristo.

/Fp 2, 1 – 5
canto final

/Ez 11, 19 – 21

Es necesaria la transformación del
corazón para que pueda existir una
Iglesia sinodal.

/Ga 3, 26 – 28
Todos somos radicalmente iguales
ante Dios.

El agua no tiene color

Ya no hay razas ya no hay color

Todos comemos del mismo pan

Todos comemos

Solo hay trigo solo hay amor

Todos buscamos a Dios

del mismo pan

Y el mismo sol

Todos bebemos en

Todos buscamos a dios

que vemos tú y yo

un manantial

Todos bebemos en un

Es de todos y es de Dios.

Y el agua no tiene color.

manantial
Y el agua no tiene color.

Cuando el hombre

Cuando el sol se asoma

Te dé de comer

en el mar

Y en sus manos agua a beber

Cuando el hombre empieza

Hace calor que importa su piel,

a sembrar

te lo da de buena fe.

Te miro a ti, me miras tu a mi
Y bebemos libertad

Todos comemos del mismo pan

Y si buscas ese hogar

Todos buscamos a Dios

Algún hombre te lo dará

Todos bebemos en

Acéptalo, que importa su color

un manantial

Te lo da de corazón.

Y el agua no tiene color.
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ACTA DE CONCLUSIONES
núcleo 7: Con las otras confesiones
cristianas
1. ¿Qué relaciones
mantenemos con
los hermanos y las
hermanas de las
otras confesiones
cristianas?

2. ¿A qué ámbitos se
refieren?

3. ¿Tengo la oportunidad donde vivo
de acercarme a los
hermanos de otras
confesiones
cristianas?

4. ¿Cuáles son las
dificultades con las
que me encuentro
a la hora de
acercarme a los
de otras confesiones
cristianas?
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5. ¿Qué frutos hemos obtenido de
este “caminar juntos”?

6. Cuándo hay en la
diócesis encuentros
ecuménicos de
oración, ¿haces el
esfuerzo por
asistir y compartir
esa celebración?
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núcleo 8: Autoridad y participación
1. ¿Cómo se identifican los objetivos
que deben alcanzarse, el camino
para lograrlos, y los
pasos que hay que
dar?

2. ¿Cómo se ejerce
la autoridad dentro
de nuestra Iglesia
particular?

3. ¿Cuáles son las
modalidades de trabajo en equipo y de
corresponsabilidad?
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4. ¿Qué acciones
llevarías a cabo en
tu parroquia, movimiento o grupo para
que esa
corresponsabilidad
sea efectiva?

5. ¿Sientes que tu
opinión sobre el
trabajo que se lleva
a cabo en tu parroquia, movimiento o
grupo es tenido en
cuenta?

6. ¿Cómo se
promueven los ministerios laicales y
la asunción de responsabilidad
por parte de los fieles?

7. ¿Cómo funcionan
los organismos de
sinodalidad a nivel
de la Iglesia particular?
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8. ¿Son una experiencia fecunda?

núcleo 9: Discernir y decidir
1. ¿Con qué procedimientos y con qué
métodos discernimos juntos y tomamos decisiones?

2. ¿Cómo se pueden
mejorar?

3. ¿Cómo promovemos la participación
en las decisiones
dentro de comunidades
jerárquicamente
estructuradas?
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4.¿Entiendo que el
discernimiento es
la búsqueda de la
voluntad de Dios y
no otra, y
que para alcanzarlo
es necesaria la escucha de Dios en lo
más íntimo de mi
intimidad?

5. ¿Es la Iglesia capaz de comunicar
de forma acertada y
clara sus decisiones
y posturas? ¿Actua
la Iglesia de forma
responsable, comprometida y transparente? ¿Qué
cambios se necesitan hoy para mejorar en el discernimiento y la
toma de decisiones?
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núcleo 10: Formarse en la sinodalidad
1. ¿Cómo formamos
a las personas, en
particular aquellas
que tienen funciones de
responsabilidad
dentro de la comunidad cristiana, para
hacerlas más capaces de
“caminar juntos”,
escucharse recíprocamente y dialogar?

2. ¿Qué cauces
puedo trabajar más
para crecer tanto a
nivel personal, como
a nivel
comunitario y sinodal?

3. ¿Qué puedo hacer para impulsar la
sinodalidad en mi
parroquia, movimiento, grupo?
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4. Como laico, ¿qué
actitudes debo desarrollar para crear
un ambiente sinodal?

5. Como sacerdote
¿qué actitudes debo
desarrollar para
crear un ambiente
sinodal?

6. Como vida consagrada ¿qué actitudes debo desarrollar para crear un
ambiente sinodal?
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7. ¿Qué experiencia
de sinodalidad has
vivido a lo largo de
este proceso de reflexión y
compartir? ¿cómo
te has encontrado?
Compartimos un
aprendizaje realizado, una
dificultad encontrada y un sueño alimentado.

8. Señala dos propuestas concretas
y de futuro que te
gustaría hacer en tu
parroquia/zona/
diócesis

