
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

TRABAJO DIOCESANO
EN LA ETAPA
CONTINENTAL



INTRODUCCIÓN

En la FASE CONTINENTAL se nos pide de nuevo
escucharnos y escuchar al ESPÍRITU.

Se nos invita a reflexionar en un clima orante, como
en la fase diocesana a partir de tres preguntas. 

Puedes contestar de modo personal o con tu grupo
sinodal si es posible. 

Para el TRABAJO EN GRUPO se recomienda al
menos una reunión y participar en el encuentro que
tendrá lugar el 14 DE ENERO, en la CASA DE LA
IGLESIA, de 10:00 a 14:00 horas, donde pueden
compartir sus reflexiones. 

MON. JOSÉ LUIS RETANA SOBRE EL
SÍNODO: "QUE SEA UN ESTILO DE
VIDA, UN MODO DE SER, QUE SEA
PROPIO DE LA IGLESIA, AL
ESCUCHARNOS, DISCERNIR
JUNTOS, PORQUE ES LO QUE EL
ESPÍRITU DESEA”.

FORMULARIO DE 

INSCRIPCIÓN PARA 

LA JORNADA



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

 

NO OLVIDAR EN NINGÚN CASO

I. DESCARGAR EL DOCUMENTO

La experiencia del proceso sinodal

A la escuela de las Escrituras

Hacia un Iglesia sinodal misionera

Próximos pasos

El Documento de Trabajo para la Etapa Continental,
de 58 páginas, y fácil lectura, está dividido en cuatro
capítulos y una introducción: 

1.
2.
3.
4.

Puedes DESCARGAR el PDF del documento a través
de la página web de la DIÓCESIS DE SALAMANCA,
o en este QR. 



REZAR LA ORACIÓN

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 como
en “tierra sagrada”. Ven Espíritu Santo: ¡sé tú el guía de

nuestro caminar juntos!

EN 
GRUPO

EN 
CASA

II. SESIÓN DE TRABAJO

 ¿Qué intuiciones resuenan más fuertemente con las
experiencias y realidades concretas de la Iglesia en el
continente? 

Después de leer el DEC en un clima de oración,
CONTESTAR A LAS SIGUIENTES CUESTIONES?

1.

      ¿Qué experiencias parecen nuevas o iluminadoras?
    
   2. ¿Qué tensiones o divergencias sustanciales surgen como
particularmente importantes desde la perspectiva del
continente?
        En consecuencia, ¿cuáles son las cuestiones e
interrogantes que deberían abordarse y considerarse en las
próximas fases del proceso sinodal?

Mirando lo que surge de las dos preguntas anteriores:

   3. ¿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?


