
DINÁMICA PARA LAS REUNIONES

SEGUIMOS CAMINANDO JUNTOS...

1.   COMENZAMOS ORANDO TODOS JUNTOS (DEC nº7):

Señor, has reunido a todo tu Pueblo en Sínodo.
Te damos gracias por la alegría experimentada en quienes han decidido ponerse en

camino, a la escucha de Dios y de sus hermanos y hermanas durante este año, con una
actitud de acogida, humildad, hospitalidad y fraternidad.

Ayúdanos a entrar en estas páginas 
(del Documento de la etapa continental) como en “tierra sagrada”.

Ven Espíritu Santo: ¡sé tú el guía de nuestro caminar juntos!

º

El Sínodo avanza: podemos afirmarlo con entusiasmo un año después de su apertura. A lo
largo de esta primera parte de la fase consultiva, millones de personas de todo el mundo
se han implicado en las actividades del Sínodo. (DEC nº1)

Todas las aportaciones que recibió la Secretaría General del Sínodo se tuvieron en cuenta
para la redacción del Documento para la Etapa Continental (DEC). (DEC nº 4 y 5) 

El Documento para la Erapa Continental se puede descargar en las páginas web: 
https://www.synod.va/es/synodal-process/la-etapa-continental.html

www.sinodo.archimadrid.es

Actualmente, nos encontramos en la segunda etapa de la consulta: la fase continental.
Ahora se nos pide de nuevo escucharnos y escuchar al Espíritu y hacer un discernimiento
comunitario en un clima orante, Se nos invita de nuevo a una conversión misionera que
nos permita caminar juntos para anunciar el evangelio.

EL DEC es un regalo para ayudarnos en este discernimiento y, por ello, se nos propone que
en esta fase continental las reflexiones surjan de las experiencias recogidas en el
documento. Consecuentemente, para que las reuniones sean realmente enriquecedoras
será necesario llevar leído el DEC previamente. 

FASE CONTINENTALFASE CONTINENTAL  
DEL SÍNODODEL SÍNODO

https://www.synod.va/es/synodal-process/la-etapa-continental.html
https://sinodo.archimadrid.es/


REDACCIÓN Y ENVÍO DE LAS APORTACIONES GRUPALES 

«Después de leer el Documento de la etapa continental en un clima de oración, de las
experiencias y realidades concretas señaladas por el documento, para vosotros ¿cuáles
son las intuiciones que resuenan con mayor fuerza?»

«Después de leer el Documento de la Etapa Continental y haber estado en oración,
¿qué tensiones o divergencias sustanciales surgen como particularmente importantes?
En consecuencia, ¿cuáles son las cuestiones e interrogantes que deberían abordarse y
considerarse en las próximas fases del proceso?

«Mirando lo que surge de las dos preguntas anteriores, ¿cuáles son las prioridades, los
temas recurrentes y las llamadas a la acción que pueden ser compartidas con las
otras Iglesias locales de todo el mundo y discutidas durante la Primera Sesión de la
Asamblea Sinodal en octubre de 2023?»

2. ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS: "ENSANCHA TU TIENDA" (Is 54, 2)
El DEC nos presenta un iconlo bíblico: la imagen de la tienda con la que inicia el capítulo
54 del libro de Isaías. Tras leerlo, se anima a que diferentes personas del grupo lean en
voz alta para el resto del grupo desde el nº 25 hasta el nº 28 del DEC donde se remarcan
las claves sinodales que nos ilumina este texto bíblico.

3.   REFELXIONAMOS EN GRUPO  
Para proseguir con este proceso de escucha, diálogo y discernimiento; la reflexión del
grupo girará alrededor de las siguientes cuestiones (DEC nº 106):

Media cara para la primera pregunta.
Media cara para la segunda pregunta.
Una cara para la tercera pregunta.

Las aportaciones deberán recoger los frutos de la reflexión grupal respecto a las tres
preguntas planteadas. 

Las aportaciones deberán tener una extensión máxima de un folio por ambas caras
distribuyéndose el espacio para la respuestas de la siguiente forma: 

Una vez redactadas, se enviarán a través de un formulario online que se encuentra en la
página web del sínodo de la Archidiócesis de Madrid: www.sinodo.archimadrid.es

Para aquellas personas que no tienen acceso a Internet se podrá enviar por escrito a la
calle Bailén nº 8.

La fecha límite para el envío de las aportaciones será el 13 de enero de 2023.

https://sinodo.archimadrid.es/

