
Grupos Menores: Estarán integrados por ocho sinodales, y serán previamente constituidos por la Secretaría
General. Serán los mismos durante todo el Sínodo. Habrá un secretario que tome nota y eleve las propuestas
elaboradas por grupo al Grupo Mayor.

Constitución de los grupos: Los grupos estarán constituidos por personas de varios espacios eclesiales, así se
refleja la totalidad de la Iglesia diocesana. Esto favorecerá el intercambio y varias miradas sobre el mismo tema.

Participación en el grupo: En cada grupo cada sinodal tendrá la posibilidad de expresar su opinión en 3 minutos
(máximo) sin que sea interrumpido y después dar lugar a la participación de los demás.Concluida la primera rueda
de exposición se abrirá al diálogo entre todos. El coordinador velará para que todos puedan participar y no se
monopolice la palabra. Esto es una práctica sinodal y ayuda a un mejor diálogo en el grupo.

Grupos Mayores: Estarán integrados por cuatro Grupos Menores con todos los sinodales presentes (32 personas)
para sintetizar las propuestas. Serán los mismos durante todo el Sínodo. Habrá un secretario que tome nota de lo
trabajado y eleve las propuestas elaboradas por el grupo a la Asamblea General.

Asambleas Generales: Reunirán a todos los sinodales para escuchar las presentaciones de los temas, para
escuchar las intervenciones de los sinodales y para debatir acerca de las conclusiones aportadas por los Grupos
Mayores;

Los temas: que se propondrán para la escucha, el diálogo y el discernimiento serán introducidos brevemente en
cada Sesión a la luz de los aportes del camino sinodal consignados en el Documento de Trabajo y sus anexos y en
los aportes posteriores. Todos los sinodales trabajarán todos los temas.

Los sinodales: prepararán con el estudio, la oración y los aportes comunitarios sus propuestas. Todos pueden
expresar libremente sus opiniones y la del espacio eclesial que los designó.

Diálogo abierto: Los sinodales escucharán con atención, propondrán su postura y dialogarán con los miembros de
su grupo a fin de ir logrando consensos sobre los temas a tratar. Requiere actitud de reflexión, de oración, de
discernimiento, de escuchar con humildad y hablar con coraje.

Fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia: En las intervenciones no se discutirán tesis o proposiciones que sean
discordantes con la doctrina de la Iglesia o del Papa, o referentes a materias disciplinares reservadas a la autoridad
suprema u otra autoridad eclesiástica.

Intervenciones de los sinodales: Podrán hacerlas ante la Asamblea General, la misma será presentada
previamente por escrito en el formato previsto (Reglamento, art 20). No obstante, podrá haber intervenciones
espontáneas. Es función de la Secretaría General habilitar tal intervención.

Pautas de trabajo y modo de participar en las Sesiones

“Sínodo es caminar juntos bajo la inspiración y la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el

actor principal del sínodo, por favor no lo echemos de la sala.” Papa Francisco

Hay cuatro Sesiones sinodales (24/3, 14/5, 17-18/6, 14-15/8 de 2022)
Se desarrollarán en: Grupos Menores

Grupos Mayores

Asambleas Generales


