METODOLOGÍA PARA EL PROCESO SINODAL
DE LA DIÓCESIS DE JACA
Para realizar el camino Sinodal en nuestra Diócesis de Jaca sugerimos el siguiente
proceso:
•

Nombrar en cada parroquia/comunidad/arciprestazgo una persona que dinamice
y sea el contacto con el equipo diocesano (c/ Obispo, 5 - 22700 Jaca)

•

Estudiar y decidir en cada parroquia/comunidad/arciprestazgo a qué grupos se va
a realizar la consulta (ej. consejos de pastoral-economía, catequistas, cofradías,
movimientos, niños-jóvenes de catequesis, inmigrantes, matrimonios, los pobres,
comunidades marginadas, los menos activos en la fe, etc. …)

•

Antes de la reunión, hacer llegar a todos los participantes el material
preparatorio para la oración y la reflexión que puede incluir un texto breve sobre
la sinodalidad, las principales preguntas para la reflexión y algunas sugerencias
para rezar y discernir estas cuestiones.

•

Sería conveniente seleccionar, para cada grupo que se reúna, qué apartados, de
los 10 que se proponen, se adecua mejor a su vivencia y experiencia de fe, así
como la metodología a emplear (enfoque narrativo, utilizar las imágenes y la
creación artística, enfoque bíblico, etc. -ver hoja adjunta: Sugerencias para
reflexionar, compartir y responder a las preguntas del Sínodo-)

•

Una vez reunidos, conviene nombrar un moderador de la reunión, así como un
secretario que tome notas de cuanto se ha manifestado, o recoja los materiales
elaborados en dicha reunión (en el caso de utilizar la metodología de la creación
artística)

•

El orden del día de la reunión podría ser el siguiente:
v Oración: sugerimos una de las cuatro que hay preparadas en la hoja de
Oraciones para el Sínodo
v Recordar cuál es el sentido y finalidad del camino sinodal
v Plantear las preguntas de los bloques temáticos seleccionados y que los
componentes del grupo, desde su experiencia de fe expresen su vivencia
y sueños para la Iglesia del siglo XXI. El moderador invitará y animará
con respeto a que todos puedan expresarse libremente.
v El secretario tomará nota de lo expuesto y manifestado. En este
momento, leerá a todos los participantes del encuentro, lo que ha
redactado, por si se ha de modificar o matizar algo. Y se responderá a
esta pregunta: ¿Cómo nos hemos sentido en este proceso?
v Se aconseja que el cuestionario sea tratado en varias sesiones.
v Termina la reunión con una de las oraciones sinodales

•

El secretario enviará el acta de la consulta y los materiales elaborados al equipo
diocesano, rellenando el modelo de la diócesis, a la dirección de correo
electrónico: sinodo@diocesisdejaca.org, o al correo postal: c/ Obispo, 5 - 22700
Jaca, antes del 1 de marzo

