
 
Asambleas eclesiales  

 
Periodo de realización: septiembre 2018 a Pascua 2019. 
 

A) Esquema de la Asambleas eclesiales 
 

• ORACIÓN INICIAL: Los peregrinos de Emaús. (Se adjunta esquema y power point). 
 

• INTRODUCCIÓN GENERAL:  
∼ Explicación del estilo, camino y acontecimiento sinodal. 
∼ Reiterar la importancia de participar activamente desde la escucha y el diálogo 

comunitario. 
∼ Destacar el sentido de la Asamblea eclesial como un primer paso para encontrar entre 

todos el mejor camino para la vivencia, transmisión y compromiso de la fe. 
 

• PRIMER MOMENTO: VER,  escuchar y dialogar 
 
a. Presentación de los resultados de la Consulta Abierta. 

∼ Explicar que se realizó una consulta abierta. Aquí el equipo que la realizó explica lo que fue 
la consulta abierta, las preguntas y las conclusiones generales. 

∼ Presentar la tabulación de la misma que confeccionó un equipo previamente elegido, cada 
comunidad verá como lo hace de acuerdo a su realidad en cuanto soportes pedagógicos 
comunicativos y destinatarios (afiche, power point, entrega de fotocopias de resultados, 
etc.). 

∼ Estos aportes son importantes porque nos permiten tener una visión clara de aquellas 
personas, que no profesan nuestra fe o no participan directamente, sobre lo que piensan 
de la Iglesia y nos ayudan a objetivar nuestra mirada. 

 
 

b. Trabajo sobre la Consulta Interna 
Cada comunidad: 
• Debe entregar anticipadamente las consultas para que puedan confeccionarse.  
• Verá la forma, el momento y el lugar, para hacerlo, de manera tal que para la fecha de la 

asamblea estén todas las consultas recogidas. 
• Cuando se entregan las consultas, comunicará cuándo será la fecha de la asamblea eclesial, 

pidiendo que aquellas personas que consideren que podrán participar la lleven ese día y 
aquellas que no puedan (concurrir), tengan la forma de acercarla para ser parte con su opinión 
de la misma. 

• La forma de recolección de las consultas lo determina cada comunidad (secretaria parroquial, 
buzón, al finalizar las misas, en las porterías de las escuelas, etc.) Los que no puedan concurrir 
a la asamblea, estarán así presentes, desde su opinión. 

• Dividir la asamblea en grupos de 5 o 6 personas.  
• Antes del trabajo grupal, tomar las encuestas recolectadas previamente y dividirlas por la 

cantidad de grupos existentes ese día. En el grupo primero se comparte la propia encuesta. 



Luego, tomarán las encuestas que fueron previamente recolectadas por la comunidad y 
también las compartirán. 

 
c. Trabajo grupal 
A la luz de las dos consultas responder las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades en torno a la vivencia de la fe? 
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades en torno a la transmisión de la fe? 
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades en torno al compromiso de la fe? 

 
Por cada ítem, registrar lo compartido mediante una lluvia de ideas, y luego elegir las dos o tres fortalezas 
y debilidades más significativas y que se utilizarán en el próximo momento.  
 

• SEGUNDO MOMENTO: JUZGAR, Reflexionar 
Ver el video de Mons. Gabriel Mestre el 24 de febrero de 2018, en el que explica la carta pastoral. 
https://www.youtube.com/watch?v=BopYk-HrsgA&feature=youtu.be  
 
Además del video del Obispo les proponemos los siguientes textos para que sirvan de marco general 
para iluminar la realidad: 
Evangelii Gaudium 10, 14, 27-33, 46-49, 111, 115, 119, 124, 126, 130, 160-162, 165, 177, 183, 188, 197, 
201, 268, 272, 280, 286. 
(Presentamos solamente las citas, luego se los enviaremos digitalmente. Conviene que estos textos sean entregados 
previamente para que la gente los lleve leídos a la Asamblea). 
 
Trabajo Grupal (en los mismos grupos):  
Caminando juntos hacia el sínodo y con lo trabajado en el primer momento: 

1.- ¿Qué podemos proponernos hoy como comunidad eclesial desde la vivencia transmisión y 
compromiso de la fe, para ser una Iglesia Trinitaria, Sinodal y Profética?  
2.- ¿Qué temáticas o realidades les parece que hay que incorporar, destacar o profundizar para 
discernir como comunidad e Iglesia Diocesana? 

Priorizar dos ideas por cada pregunta y escribirlas en una hoja para ser presentadas en la celebración final. 
Las otras propuesta, además de estas, se entregarán al equipo organizador.  
 

• PLENARIO CELEBRATIVO:  
Proponemos una celebración como cierre. Hacer una pequeña procesión, acompañada por una canción,  
con las conclusiones del último trabajo (con las dos ideas por cada pregunta). Llevarlas al altar que se 
utilizó en la oración inicial. Al final rezar la oración por el Sínodo Diocesano y hacer una oración a la 
Virgen María. 
 

B) PARA EL EQUIPO DIOCESANO 
El equipo que lleva adelante la asamblea hará:  

 Una síntesis de las consultas abierta e interna (las tabulaciones) 
 Una síntesis de las propuestas de los dos trabajos en grupos (conclusiones de fortalezas y 

debilidades por cada punto, temáticas para discernir como Iglesia Diocesana, propuestas 
para la comunidad eclesial. 

 Una devolución a la comunidad a través de la organización propia. 
 Enviar todo al Equipo de Animación Diocesano. 

https://www.youtube.com/watch?v=BopYk-HrsgA&feature=youtu.be

