
D I Ó C E S I S  D E  S A L A M A N C A

P O R  U N A  I G L E S I A  S I N O D A L

INDICACIONES PARA
TRABAJAR LAS

FICHAS EN GRUPO



OS SUGERIMOS UNA
METODOLOGÍA PARA TRABAJAR
LAS FICHAS DE FORMA INDIVIDUAL
Y EN GRUPO

EN 
CASA

PREPARACIÓN PERSONAL

Comienza con un momento de oración personal. 

Después de leer la ficha reflexiona serenamente
sobre su contenido.

Las preguntas son orientaciones para el diálogo,
no es necesario contestarlas todas, las puedes
reagrupar, seleccionar… 

Es mejor contestar con hondura a un tema,
que divagar tratando de responder a todo.

Recordamos esta frase de San Ignacio: “No el
mucho saber harta y satisface el ánima, sino
sentir y gustar las cosas internamente”.

Escribe resumidamente tus aportaciones.

Vuelve a orar y a ofrecer tu reflexión al Señor.



EN 
GRUPO

Comenzar orando… Un texto bíblico y la
oración del Sínodo. 

No tengáis prisa en este paso. Es el Espíritu
el primero que tiene que ser escuchado.

El coordinador o moderador hace una
presentación breve del contenido de cada ficha,
actúa como secretario, recogiendo el contenido
de las aportaciones. Posteriormente entregará
esta acta a la Secretaría General.

Se deja un espacio para aclarar dudas,
preguntar lo no entendido: palabras,
expresiones, etc.

Cada miembro del grupo presenta su
aportación. 

Si está preparada será algo fluido y
hermoso.

Mejor no permitir que nadie, que no lo haya
preparado, intervenga; es mejor esperar
para el siguiente día (si lo hay) o enviar
posteriormente las aportaciones al
coordinador.

 

En este Sínodo no solo es importante el resultado, sino el camino.

El objetivo principal no es confeccionar documentos, sino vivir un tiempo de
comunión, de participación y de misión.

Todas las aportaciones son valiosas si nacen desde la sinceridad, y si se comparten
para el bien de la Iglesia.

 

NO OLVIDAR EN NINGÚN CASO




