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Respondieron a la convocatoria de la Asamblea  95 personas , que se 

distribuyeron  en 10 grupos, con la siguiente muestra de edades:  

    Entre 25 y 40 años : 25 % 

    Entre 40 y 60 años:  55% 

    Mas de 60 años :      20 % 

La mayoría de los participantes se situaron como :  

Comprometidos en alguna acción de la Iglesia 

Respuestas a la Pregunta fundamental:  

En una Iglesia sinodal, que anuncia el evangelio, todos caminan juntos:  

¿Cómo se realiza hoy este “caminar juntos” en la propia Iglesia particular?   

¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en “nuestro caminar juntos”?  

 

SINTESIS DE LAS APORTACIONES DE LOS GRUPOS 

PARTICIPANTES 

 

Ambito diocesano : 

Se deben crear espacios para ampliar el encuentro entre todas las 

realidades diocesanas, salir de la burbuja de nuestra casa, la Parroquia.  

Valoran y agradecen que se escuche su voz dentro de este Sinodo.  

Necesidad de estar unidos como Diócesis.  

Se comparte un desconcierto y una actitud crítica por las divergencias y 

enfrentamientos que se perciben entre los pastores. Los Obispos deben ser 

los primeros en caminar juntos. 

Vivencia de Iglesia universal a partir de la vivencia en la iglesia particular. 

En la Iglesia en general hay que trabajar más en la acogida de algunos 

grupos minoritarios, como los solteros.  

Hacer Iglesia con los que viven solos, generalmente personas mayores, 

acercándoles el Evangelio. 

La iglesia y el cristiano debe ser proactivos, una iglesia en salida. 

Favorecer la conexión e implicación entre las parroquias . 



Debemos caminar juntos de manera literal: peregrinaciones 

parroquiales y de la diócesis, arciprestazgo..  

Iglesia adormecida frente a Iglesia activa. La Iglesia (como institución) debe 

levantar más la voz, parece que en los últimos años hemos perdido fuerza. 

 

Ambito parroquial : 

Se recuerdan los tres aspectos fundamentales bajo los que el Sinodo 

propone trabajar : Comunion, Participacion y Misión. 

Hilo conductor: la evangelización en las diferentes propuestas de la 

parroquia.  

Se destaca la acogida recibida y la participación en alguna actividad ó grupo.  

La acogida no es una cuestión de cantidad, sino de calidad: cada encuentro 

y cada abrazo debe mostrar el Amor de Dios, recibiendo a todos los que se 

acerquen. Dar a los demás lo que hemos recibido.  

Tenemos que buscar nuevas formas para atraer a la gente que está fuera, 

pero sin caer en el activismo y respetando la libertad de todos. 

La importancia de sentirse miembro de una comunidad, para poder caminar 

juntos en la fe. Solos no se puede, nuestra fuerza es la comunidad . 

Hay que mejorar el conocimiento entre los diferentes grupos y compartir. 

Debemos ser coherentes, actuando y viviendo conforme a lo que decimos 

que creemos como cristianos. 

Encuentro interior con Dios: oración, Eucaristía y perdón en la parroquia. 

Facilitar el encuentro con Dios a través de los demás. Acoger a la gente 

nueva , evangelizar a todos, no acomodarnos. 

Se ha destacado la validez de los llamados nuevos modos de  evangelización 

(Emaús, Effetá ,Bartimeo, PAC…), que facilitan la comunicación y 

conocimiento mutuo, creando vínculos . 

Incrementar la oración y la formación. Se destaca la Adoración, que cada 

vez se ofrece más en la parroquia y la gente agradece. 

Se pide una capilla con el Santísimo expuesto. Hace falta la adoración 

permanente en la parroquia, favoreciendo los momentos de oración y 

silencio. 



Se agradece que haya grupos y actividades para diferentes colectivos; “la 

Iglesia es una, pero diversa”, 

Facilitar el encuentro interior con Dios: oración, Eucaristía, perdón Tener 

más momentos de interacción entre los grupos como las asambleas o la 

convivencia de inicio de curso, que favorezcan la participación y 

compromiso. Impulsar la oración en comunidad. 

El Señor nos pide ser luz; Ser ejemplo, dar un paso más para que nos vean. 

Eso motivará a otros a unirse.  

Llamada al apostolado tras la vivencia de fe en comunidad. Necesidad de 

hacer partícipes a otros (familia, amigos, trabajo..). 

Grupos de apoyo y orientación familiar de diferente tipo. 

Grupos de oración y apoyo a los más desfavorecidos.  

Iglesia en salida pero antes orante. Rezar más y rezar juntos. 

Hacer más actividades en los colegios, hospitales y residencias de la 

parroquia. Vencer la tentación de quedarnos en nuestra zona de 

confort  para  llevarlo más allá de la parroquia. 

Celebrar Eucaristías para los representantes de cada grupo, haciendo 

ofrecimientos concretos para que la gente se sienta convocada 

Integrar más a todas comunidades religiosas del territorio parroquial. 

Se cree muy conveniente la formación cristiana continua y fundamentada 

en el Catecismo de la Iglesia Católica. 

 

INVITACIÓN A PARTICIPAR 

Estas son las opiniones de las personas que se han interesado en participar 

en la asamblea.  Pero para tener una foto completa, debemos de ser 

conscientes de que es necesario conocer qué piensan los demás, por 

ejemplo, conocer la opinión de los que van a Misa pero no participan en 

ningún grupo, de aquéllos a los que la acogida no les cautivó por algún 

motivo, de los que no van a Misa…  

Por todo ello, os animamos a todos a participar en esta II Asamblea.  

 

 


