
SINTESIS DIOCESANA 

 

Bloque A: Introducción: relectura de la experiencia sinodal (1-2 páginas) 

1.¿Qué hitos, puntos de inflexión se han dado en el proceso? ¿Cuáles fueron las 

dificultades y sorpresas? ¿Y los principales pasos que se dieron en la diócesis durante el 

proceso (fortalezas, debilidades, actitudes, desacuerdos…), como frutos del 

discernimiento realizado? 

 

FASE DIOCESANA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS 2022-23 

Algunas fechas en Teruel y Albarracín 

 

 9 de octubre de 2021 Apertura del Sínodo de los Obispos 2021-23 

 

 17 de octubre de 2021 Celebración eucarística de comienzo de la fase diocesana 

del Sínodo de los Obispos 2021-23 

 

23 de octubre de 2021 Comienza la consulta al Pueblo de Dios  

 

 4 y 5 noviembre 2021 Conferencias sobre la Sinodalidad de la Iglesia de Cristina 

Inogés, miembro de la Comisión Metodológica del Sínodo 

de los Obispos  

 

25 de noviembre de 2021 Conferencias sobre la Sinodalidad de la Iglesia de Ernesto 

Brotons, director del CRETA 

2, 3 y 16 diciembre 2021  

 

 9 de diciembre de 2021 Constitución del nuevo Consejo Presbiteral 

 

16 de enero de 2021 Constitución del nuevo Consejo Diocesano de Pastoral 

 

17-20 de enero de 2022 Semana de Teología: LLAMADOS A SER IGLESIA SINODAL 

 Conferencias de Juan Pablo García Maestro, Alfonso 

Salgado y nuestro Obispo José Antonio Satué  

 

24 de enero de 2022 Comisión Permanente del Consejo Diocesano de Pastoral 

 Comisión Diocesana para el Sínodo de los Obispos 

 

 1 de febrero de 2022 Reunión de Obispos y Vicarios de la Provincia Eclesiástica 

de Zaragoza  

 

 9 de febrero de 2022 Reunión de la Comisión Permanente del Consejo 

Diocesano de Pastoral  



 

10 de febrero de 2022 Conferencia del Padre Germán Arana SJ: SINODALIDAD Y 

ESPIRITUALIDAD  

 

24 y 25de febrero de 2022 Conferencias de Marcel Gham: NECESIDAD DE LA 

INCULTURACIÓN PARA EVANGELIZAR  

 

27 de febrero de 2022 Sesión Plenaria del Consejo Diocesano de Pastoral 

 

11 de marzo de 2022 Sesión Plenaria del Consejo Presbiteral 

 

20 de marzo de 2022 Fecha para el envío a la Comisión Diocesana para el 

Sínodo de los Obispos de las primeras respuestas a la 

consulta al Pueblo de Dios 

 

31 de marzo de 2022 Conferencias de Darío Vitali, miembro de la Comisión 

Teológica 

1 de abril de 2022 del Sínodo de los Obispos: LA SINODALIDAD EN LA 

IGLESIA  

 

 2 de abril de 2022 ASAMBLEA SINODAL DIOCESANA con Carlos Luna 

 

 2 de mayo de 2022 Fecha límite para el envío a la Comisión Diocesana para el 

Sínodo de los Obispos de todas las respuestas a la 

consulta al Pueblo de Dios 

 

20 de mayo de 2022 Envío a la Conferencia Episcopal Española de las 

respuestas a la consulta a la Diócesis de Teruel y 

Albarracín. 

 

18, 19, 26 y 27   mayo Conferencias de Emilio Aznar, profesor del CRETA: PLAN 

DIOCESANO DE PASTORAL EN CLAVE SINODAL 

 

11 de junio de 2022 ASAMBLEA SINODAL NACIONAL 

 

12 de junio de 2022 Sesión plenaria del Consejo Diocesano de Pastoral 

 

 

 

 

 



2. ¿Qué impacto creéis que ha tenido el proceso sinodal en la diócesis, a nivel 

interno (en la vida de las comunidades, parroquias, realidades…) y a nivel global 

(respecto al camino con el resto de la sociedad)? 

 

A NIVEL INTERNO: Ha sido una experiencia bonita, nos ha ayudado a unirnos más. 

Podemos decir todo lo que sentimos y pensamos. Nos ha aportado mucho el compartir. En 

el grupo cada una daba su opinión con total libertad. Se ha tratado de todo un aprendizaje 

de la escucha activa. Con todo nos hemos encontrado con pocos participantes, con 

preguntas no muy concretas y claras, y con falta de práctica de escuchar o comprender al 

otro. Se ha alimentado el sueño de que podemos mostrar el rostro de Jesús al mundo, sueño 

de una Iglesia abierta al mundo y en la que participamos todos los miembros, formada por 

jóvenes, una Iglesia nueva. (1 grupo) Ponemos nuestra esperanza en el Sínodo. 

CoroDiocesano  Ha sido una experiencia positiva y enriquecedora en la que hemos dialogado 

con actitud crítica para intentar mejorar nuestra Iglesia. (2 grupos) Es la primera vez que los 

jóvenes se sienten escuchados en la Iglesia (1 grupo) 

El vocabulario sobre la Sinodalidad, discernimiento, comunión, caminar juntos ha sido un 

descubrimiento, aunque lo estábamos viviendo a nivel de grupo y no éramos conscientes de 

ello. (1 grupo) La dificultad mayor fue al principio causado por la novedad y la sorpresa y al 

pensar cómo trabajarlo. (1 grupo) 

A NIVEL GLOBAL: Ha habido personas que han encontrado dificultad debido a la 

ignorancia para poder valorar y dar iniciativas a lo que se está haciendo y viviendo en la 

Iglesia a nivel genera. ¿Caminar juntos? Unos al lado de otros , sí, pero mirando cada uno a 

su lado. (2 grupos) 

Todas las personas a las que los “reporteros del Papa” han entrevistado reclaman una Iglesia 

moderna, con entusiasmo, con proyectos participativos, con encuentros en los que Jesús sea 

el conductor. (1 grupo) 

 

 

Bloque B: Cuerpo de la síntesis: discernimiento de las contribuciones recogidas   

 

 

1. ¿Qué pide el Espíritu Santo en esta hora de la Iglesia y del mundo? ¿Qué cambios 

(conversión personal y pastoral) nos exige? 

 

ESCUCHA:  

 ESTAR EN LA SOCIEDAD. En una sociedad tan individualista como la que vivimos, en la que 
solo nos escuchamos a nosotros mismos, (1 grupo) los intereses y preocupaciones actuales 
parecen ser el dinero, el poder, la diversión... y aquellas cosas que nos quitan nuestro 
bienestar. Pero tenemos que aprender a escuchar las necesidades de las personas que nos 
rodean y actuar en consecuencia: todos necesitamos sentirnos escuchados, acogidos y 



valorados Hospitalidad. Y, si se escarba un poco, encontramos solidaridad, ansias de paz, de 
compañía, de perdón, de amor… personas que buscan algo que dé sentido a sus vidas vacías 
Hospitalidad. La Iglesia tiene respuestas a la búsqueda profunda del ser humano. Hay que 
saber cómo llegar a dar respuesta a esa necesidad, haciendo conscientes a las personas de 
su necesidad para ponerlas en camino de búsqueda. AreaFamilia2. No nos quedemos en la 
superficie y no demos ya la batalla por perdida con frases como estas: «No hay nada que 
hacer; es imposible dar la vuelta a esta sociedad contrapuesta al evangelio». Es verdad que 
nos cuesta muchísimo cogerle el paso a la sociedad y caminar con ella, pero hemos de 
caminar con la sociedad, al mismo compás. (7 grupos) También habría que retomar el 
contacto individual de tú a tú, mejorándola en la atención sociocaritativa. (2 grupos). las 
Iglesias, dan la sensación de “trasnochadas” y muy ostentosas. Esa imagen y, a veces sus 
conductas, no resultan coherentes con sus mensajes. (1 grupo). Los laicos deberíamos tener 
más presencia en las diferentes organizaciones y estructuras de la sociedad. (1 
grupo)Colaborar con las asociaciones de carácter social y cultural. (2 grupos) 

 UNA SOCIEDAD CON SUS VALORES. Los cristianos nos creemos por encima de esta sociedad 
mundana y materialista. Por eso, la sociedad va por un camino y la Iglesia por otro. ¿Por qué 
no valoramos las posibilidades?: la solidaridad creciente entre los jóvenes que entregan su 
tiempo en ONGs, la atención de tantos al cuidado de sus mayores, de sus hijos, nietos… ¿Tal 
vez la Iglesia está cayendo también en un puro narcisismo? (1 grupo) Es su compromiso 
sociocaritativo lo más valorado por la sociedad (1 grupo) 

 SACERDOTES METIDOS EN ESTA SOCIEDAD. Los sacerdotes deberían trabajar civilmente a 
media jornada, para escuchar mejor las necesidades de los demás e implicarse más en la 
sociedad, pues no se les ve trabajar pastoralmente mucho. (1 grupo). No se debería exigir el 
celibato obligatorio para acceder al sacerdocio. (2 grupos). 

 SALIR AL ENCUENTRO DE LOS DEMÁS. Hay que crear espacios y ámbitos de encuentro para 
poder tomar la palabra, para programar de forma periódica momentos de encuentro que 
nos acerquen y nos ayuden a conocernos más, superando la rigidez en la manera de 
organizar la acción pastoral, por ejemplo, los “cargos” de responsabilidad, ¿por qué tienen 
que ser siempre, o casi siempre, curas o varones? (6 grupos) Abrir la Iglesia a las mujeres: 
¡mujeres sacerdotes ya! (3 grupos) Pero también habría que participar en espacios de 
encuentro no solo intraeclesiales, en los que haya un respeto a la diversidad, acogiendo 
otras realidades, a todos los sectores sociales y a todos los colectivos, personas separadas y 
divorciadas, homosexuales… buscando temas comunes en sinergia. (4 grupos) 

 RELACIONES DE CALIDAD. Las relaciones en la comunidad cristiana deben ser de calidad: 
mucho más cordiales y empáticas, tratando mejor a las personas del entorno, para que 
podamos llegar a todos especialmente a los alejados, separados, pobres, marginados en 
muchos aspectos… escuchando también a los que están descontentos con la iglesia. (2 
grupos) 

 DEDICAR TIEMPO PARA LA ESCUCHA. Hemos de estar dispuestos a estar más atentos y 
preguntar, a parar y no ir con tanta prisa a todo, pues no hay tiempo ni siquiera para pensar 
y escuchar al otro. Después hay que valorar las propuestas y tenerlas en cuenta, con el 
máximo respeto a todos y a las opiniones de los demás, (1 grupo), incluso las voces críticas, 
aunque no guste oírlas. (2 grupos). Por otra parte, hace falta mostrar valientemente la 
identidad de Iglesia en manifestaciones, espacios públicos. (1 grupo)El haber sido toda la 



vida “católicos” en un ambiente cerrado, no ha favorecido el saber actuar en el pluralismo. 
AIC 

 CAMBIAR EL LENGUAJE. Habría que cambiar el lenguaje, pues a veces no coincide el 
lenguaje de la Iglesia con el de la sociedad, por lo que se dificulta la comunicación. Habría 
que participar en los nuevos canales de comunicación. (1 grupo). Debería utilizarse un 
lenguaje menos formal o menos oficial, que tendría que ser llevado a cabo por profesionales 
de la comunicación católicos, para así dar una imagen real de lo que es la Iglesia, y no una 
imagen distorsionada. (1 grupo). 

 CON ESPÍRITU EDUCATIVO. Los educadores cristianos, que son vehículo de comunicación 
entre la Iglesia y los niños y niñas y jóvenes, deberían ser los mejores, los más preparados, 
personas con carisma, líderes, buenos comunicadores, con relaciones sociales… para 
plantear objetivos e hitos de evaluación de seguimiento y evaluación. (1 grupo) 

 ¡OJO CON LAS IDEOLOGÍAS! Adolescentes reconocen que en la Iglesia hay personas con 
mente cerrada, con ideología conservadora y opiniones retrógradas, que no ven más que su 
verdad y no escuchan a los demás, y que camuflan su odio con la excusa de que Dios está 
contra sus adversarios. (2 grupos) 

 

CELEBRAR:  

 PARA CONVERGER VIDA Y FE. Se da una disociación entre lo que celebramos y lo que 
vivimos en las situaciones vitales. En las homilías solo se teoriza, cuando estas deberían ser 
breves, pero invitando a la reflexión personal, no juzgando, sino iluminando el mundo de 
hoy a través del evangelio. ¿Por qué no cambiar “el formato” para animar a la gente para su 
participación? (6 grupos) Incentivar el que haya en las celebraciones más creyentes 
participantes y más jóvenes. (2 grupos). La auténtica participación se hace cuando 
participamos de corazón, en gracia con Dios, con atención, con respeto. Hospitalidad 

 SENSIBILIDAD EN EL LENGUAJE. Modernizar el lenguaje y hacerlo más cercano y 
desenfadado, para que llegue a todas las personas, adaptándolo a los tiempos (2 grupos), 
como el uso del lenguaje inclusivo y genérico, en moniciones y peticiones, del lenguaje 
testimonial de la acción vivida y del lenguaje informativo, para dar más visibilidad a lo que 
hacemos y a cómo lo hacemos. (2 grupos) 

 PREPARACIÓN ESMERADA DE LA LITURGIA. Preparar y explicar la liturgia con esmero y 
cuidado, manifestando así su importancia en la vida de los creyentes, haciendo más presente 
a Dios para que lo sintamos más cercano en el día a día y atendiendo al silencio orante, para 
llamar la atención de las personas y así dar cauces para que puedan participar activamente 
en actos más entendibles y cercanos para ellas. (9 grupos). Aprender de las Iglesias de otros 
países, donde sus celebraciones son más participativas, involucrando más a las personas que 
acuden, adaptando las celebraciones los diferentes colectivos participantes, no hacerlas 
igual para todos. (1 grupo). Pasar de meros espectadores en la liturgia a protagonistas con 
Cristo. MilagrosaACG 

 INCREMENTO DE IGLESIAS ABIERTAS. Las iglesias podrían estar abiertas, para poder entrar a 
rezar en ellas. (4 grupos) 

 MÁS SUBSIDIOS LITÚRGICOS. Se podría dotar a todas las parroquias con pantallas, en las 
que estuviera escrito la liturgia de la palabra y la eucarística, para participar en los cantos, 



ofrendas, peticiones... Favorece la concentración si no se escucha bien y facilita el 
seguimiento de la liturgia. (3 grupos). Los símbolos, la música, las imágenes…, nos ayudan a 
percibir mejor el mensaje evangélico. Debería actualizarse el lenguaje y la simbología de las 
celebraciones. (1 grupo) 

 ACTIVIDADES TRAS LA MISA. Después de celebrar se podrían generar espacios de 
participación comunitaria, pues hay poca creatividad en las parroquias. Parece que sólo 
existe la Misa. (3 grupos) 

 MINISTERIOS LAICALES. Dar protagonismo a nuestros “animadores de comunidad”, a 
quienes se les ha cortado las alas, no contando con ellos, cuando, cada vez más, 
necesitaremos de los laicos para anunciar la Buena Nueva de Dios. (2 grupos) 

 INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LOS “INICIANDOS”. Para la Iniciación cristiana, las 
Misas de niños deberían integrarse con la Comunidad, ayudándoles, así como a los 
adolescentes a ver la Misa como un bien para ellos y para los demás. (1 grupo). Faltan 
procesos e itinerarios de la fe. (Se da abandono después de la recepción de los sacramentos: 
primera comunión, confirmación, matrimonio… cuya celebración se ha mundanizado, como 
un teatro (2 grupos): son un fin, no el inicio de un camino). (1 grupo) 

 LITURGIA CON ESPÍRITU MISIONERO. Cuidar los momentos de encuentro familiar y de fiesta 
propios de la liturgia cristiana, para llegar a quienes han perdido la fe, o se le haya 
debilitado, recordando sus raíces cristianas, tomando conciencia de la formación que en su 
día recibieron… o para llegar a los que nunca la han tenido… (1 grupo). Nuestras 
celebraciones no suenan a fiesta. (1 grupo). La liturgia es encuentro con Dios, pero nos 
hemos olvidado de que también es un encuentro con los hermanos Hospitalidad. 
Promocionar más el sentido de fiesta. Facilitar la Eucaristía con más convivencia. (1 grupo) 

PARTICIPACIÓN:  

 MÁS CORRESPONSABILIDAD ECLESIAL. El Espíritu nos pide dejar espacio y abrir cauces, para 
que participen todas las personas, con sus cargas emocionales, personales, familiares… (1 
grupo), aunque suponga un mayor esfuerzo de organización, para pasar de un esquema 
asistencial y piramidal a otro participativo y servicial, donde en el centro esté el Señor y el 
Evangelio, estando clero y laicos al mismo nivel. Pues en la Iglesia de hoy predomina su cara 
jerárquica más que la sinodal.  (2 grupos). Para eso, se requiere formación, oración, revisión 
de las acciones y acompañamiento grupal y personal que fortalezca la unión fe-vida y el 
discernimiento de los signos de los tiempos. (6 grupos). Con la pandemia se han silenciado 
muchas voces y es necesario reanudar el trabajo conjunto, especialmente de los Consejos 
Pastorales. (3 grupos) Invitar a participar, dando formación, mostrando las actividades 
abiertas a todos. (1 grupo) 

 SER VOZ DE LOS SINVOZ. Ser altavoz para dar a conocer y denunciar la realidad de las 
personas en situación de vulnerabilidad, como los informes de Cáritas, Foessa... pues a los 
pobres se les escucha poco. (1 grupo) presente en diferentes plataformas para dar opinión, 
no cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo y afrontar la realidad, trabajando junto con 
otras entidades sociales. (3 grupos). Nunca hacer declaraciones con interpretación política o 
cercana a partidos políticos. Comunicados siempre en positivo, nunca en reproche, (1 grupo) 
aunque llegando a cosas concretas. (1 grupo) 

 LA ACOGIDA EN LAS IGLESIAS. Mejora del servicio de acogida a las personas, sin juzgarles y 
sin perjuicios, pues se ha perdido capacidad de acogida. (4 grupos) 



 NO AL NO-QUERER-CAMBIAR. Los mismos miembros y responsables de la Iglesia no 
cambian y no ven bien cambiar. Tendrían que cambiar ellos internamente para poder 
motivar a la gente a participar en sus celebraciones. (1 grupo). 

 FORMARNOS. Necesidad de incrementar la formación, que es la que nos va llevando al 
compromiso, especialmente en la Doctrina Social de la Iglesia. (3 grupos). Hay que empezar 
en serio a formar a las personas que con buena voluntad se acercan a nuestras parroquias. 
(2 grupos).  También la formación hay que pensarla para el relevo generacional. 
ACG.staEMERENCIANA2 La formación es necesaria para vivir de acuerdo con nuestros 
ideales… de lo contrario, es fácil caer en el conformismo ambiental, donde es frecuente 
opinar sin tener el conocimiento necesario, dejándose llevar por la crítica fácil, imponiendo 
el propio criterio, e impidiendo un diálogo constructivo. (1 grupo) 

 DIÁLOGO:  

 VIVIR LA FE EN FAMILIA. Recuperar la vivencia de la Fe en las familias, acercamiento a 
situaciones irregulares de las familias, ofrecer y explicar la belleza del matrimonio, ofrecer la 
“vuelta a casa” catequesis a los padres, que conozcan lo que ofrece la Iglesia, catequesis, de 
ahí va a los hijos. (1 grupo) La catequesis de niños y adolescentes tiene que estar más 
vinculada con sus familias, dada la fuerza educativa que tiene imitar a los referentes 
familiares que son los padres. (1 grupo) 

 LA POSTCONFIRMACIÓN. Después de confirmación, que es lo único que se les ofrece a los 
jóvenes (1 grupo), ofrecerles cursos de educación afectivo-sexual, total transparencia incluso 
que puedan participar de alguna forma los padres, hablar de la belleza del amor. (1 grupo) 

 APRENDER DE LOS INMIGRANTES. Habría que conocer las creencias y ser sensibles a las 
tradiciones típicas y vivencias de la fe de los hermanos llegados de otras culturas y fomentar 
actividades conjuntas, para que ellos también nos conozcan más. (3 grupos) 

 NO AL ASISTENCIALISMO. La Iglesia se implica mucho a nivel asistencial (albergues, 
comedores sociales, educación...), pero, creemos que descuidamos la acogida y la escucha 
de los alejados y la toma de posiciones en los problemas de la sociedad actual. (2 grupos) 

 CERCANÍA CON LA GENTE. Se debería escuchar más a la sociedad civil, a los hombres y 
mujeres de a pie, poner rostro a esa muchedumbre que vive y trabaja un día tras otro, 
preocuparse por sus inquietudes… acompañar a las personas. (2 grupos) Contribuir a la 
buena convivencia en la sociedad, buscando junto con los otros la Paz (1 grupo) 

 ACOMPAÑAR A LOS CRISTIANOS EN LA VIDA PÚBLICA. La Iglesia no debería tener miedo de 
posicionarse políticamente en determinadas situaciones (sin alinearse en un partido político 
concreto) (1 grupo) y no tendría  que dejar de acompañar a los laicos en la vida pública y 
política. (1 grupo) 

 DAR TESTIMONIO EN LAS REDES. Solo desde el testimonio del amor vivido entre nosotros y 
la aceptación de los diferentes, entrando también en el universo de los medios de 
comunicación y las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter…), podremos ir difundiendo 
el Evangelio, desmantelando la manipulación que existe actualmente en nuestro mundo y 
desenmascarando las mentiras que nos transmiten. (6 grupos) Decía San Francisco: "Ten 
cuidado con tu vida, quizás sea el único evangelio que muchas personas vayan a leer". (1 
grupo) 



 SER TRANSPARENTES. La transparencia es fundamental dentro de la Iglesia, especialmente 
en los donativos aportados por los creyentes, (1 grupo) y para ello deben participar todos los 
que la formamos, no solo algunos. (2 grupos) Tiene que haber más agilidad, humildad, 
valentía y claridad en las respuestas de la iglesia, y saber transmitirlas, para que lleguen a la 
sociedad como Buena Noticia, y con vocación de servicio. Atreverse a reconocer los errores 
para rectificar. (3 grupos) 

 DAR CAUCES DE PARTICIPACIÓN. Habilitar un buzón de sugerencias diocesano, que todas 
las ideas se escucharan y anotaran. Acoger iniciativas, ideas nuevas, romper esquemas… 
Dejarse asesorar por feligreses comprometidos. (6 grupos) 

 ANTE LAS NUEVAS POBREZAS. La Iglesia ha de mostrarse más humilde y cercana al más 
necesitado. (1 grupo). Atender las nuevas pobrezas: familias con hijos con trastornos 
mentales o problemas psicológicos, el subdesarrollo espiritual en occidente. (2 grupos) 

 NO ABUSAR DE LA PACIENCIA. La Iglesia suena para los adolescentes como aburrimiento, 
escandaliza su pasado violento a lo largo de la historia. (1 grupo). No solo para los 
adolescentes también para los adultos que han dejado de vivir la fe o que tienen prisa les 
resultan ciertas celebraciones largas en sus homilías y en intervenciones innecesarias. (2 
grupos) 

 

DISCERNIR Y DECIDIR:  

 COMUNICAR ES SU MISIÓN. La Iglesia existe para comunicar y transmitir la palabra de Dios. 
Por eso, necesitamos un buen “marketing”. La forma de comunicar condiciona la escucha: 
saber conectar, ser conciso y relevante, ser cercano al momento en que vivimos y a la 
sociedad a la que va dirigida. Por eso, busquemos expertos en comunicación, especialmente 
entre los laicos cristianos: portavoz, marketing, promoción… (3 grupos) La iglesia a través de 
sus comunidades dé a conocer todos los servicios que presta y su disposición para ayudar a 
los más vulnerables. Los Evangélicos afirman que la Iglesia Católica no es realista ¿fiel? a la 
hora de interpretar la Biblia, por lo que, difícilmente, sabrán interpretar las necesidades de 
las personas una forma realista ¿fiel? (1 grupo). 

 TRABAJO EN COMUNIDAD. Se mejoraría la toma de decisiones, si se escuchara más y si 
hubiera más trabajo en “equipo”. (2 grupos). La formación y la información hoy es 
imprescindible para poder discernir y elegir el camino correcto. (3 grupos) 

 NECESIDAD DE LOS CONSEJOS. Es necesario que funcionen los órganos consultivos y allí 
escucharnos todos, dialogar y valorar todas las opiniones. En la parroquia, el Consejo 
parroquial tiene que ser el lugar donde discernir y decidir los asuntos eclesiales y la pastoral 
parroquial. (3 grupos). Gestión adecuada de los inmuebles (viviendas en desuso, bienes ..) 
atendiendo a las necesidades concretas. (1 grupo). Tiene que darse una coordinación total 
entre las parroquias. La realidad no da “para una superestructura” en cada parroquia, pero si 
para trabajar todos de manera conjunta y coordinada. (1 grupo)Entre las comunidades 
cristianas, se debería unificar criterios sobre la participación a los laicos. (1 grupo) 

 NECESIDAD DE LA PLEGARIA PARA DISCERNIR. Promover espacios de silencio y oración para 
el discernimiento: mirar la realidad y ver cómo Dios está actuando en la historia, en los 
acontecimientos, en las personas. S. (1 grupo) 



 APOSTAR POR LOS JÓVENES. La iglesia debería cuidar más a la juventud y acompañar más a 
los matrimonios; por ejemplo, a través de movimientos cristianos. (1 grupo) 

 CUIDAR LA COMUNICACIÓN. La iglesia no sabe comunicarse de manera clara y accesible a 
todos. Se mueve dentro de unos parámetros muy estrictos y rígidos, debe ser más abierta y 
accesible para comunicarse con todos debidamente y con más trasparencia. Es el momento 
de que la iglesia aminore la marcha, es el momento de ralentizar el tren, sin pararlo del todo, 
analizar el terreno que pisa, por el que circula, es decir la sociedad actual, analizar sus 
fortalezas y debilidades, que también las tiene, ver en lo que fallamos, prepararnos para 
caminar por este terreno y retomar el trayecto con más fuerza. (1 grupo) 
 

2. ¿Qué experiencias significativas se han detectado en vuestra Iglesia local? ¿Qué 

alegrías han aportado? ¿Qué heridas han revelado? ¿Qué se ha aprendido de todo ello?  

 

ESCUCHAR:  

 EXPERIENCIA DE SABER ESCUCHAR. La Iglesia sí sabe escuchar las necesidades de las 
personas y actuar sobre las mismas. El acompañamiento que ofrecen a través de Cáritas es 
ejemplar. Ha habido personas que han estado viviendo en varios países y siempre que han 
necesitado ayuda de la Iglesia, la han tenido. (1 grupo) 

 LUGAR DE ENCUENTRO GOZOSO. Para algunos adolescentes, lo mejor de la Iglesia es el 
poder estar juntos, formar un grupo unido, la solidaridad con los más desfavorecidos, los 
coros y música, la cercanía y la bondad, las reflexiones que se hacen en ella, las 
celebraciones familiares, la esperanza que ofrece tras la muerte, sus valores, la empatía 
hacia el otro, la belleza de los templos y el arte, la caridad y la acción misionera. (1 grupo) 

 ADMIRACIÓN POR SU SOLIDARIDAD. Muchos sienten que forman parte de algo. Valoran 
positivamente la entrega de algunos de sus miembros, el trabajo social y humanitario y la 
ayuda que pueden ofrecer a las personas para resolver sus problemas. Algunos consideran 
que lo mejor que la Iglesia tiene es Dios, y la transmisión de la fe y también la unidad que 
hay en la misma. Valoran la imagen que la Iglesia tiene como familia, y la bondad hacia el 
prójimo. (1 grupo) 

 SINODALIDAD HABITUAL EN EL APOSTOLADO ASOCIADO. Donde verdaderamente nos 
hemos sentido escuchados y tenidos en cuenta , hemos recibido formación y encontrado 
campo de acción ha sido en Acción Católica y otros movimientos y comunidades eclesiales, 
más a nivel diocesano que parroquial. (1 grupo) 

 

CELEBRAR:  

 GRATITUD POR LO RECIBIDO EN LA IGLESIA. En muchos cristianos surge el sentimiento de 
gratitud profunda, pues en el seno de la Iglesia han recibido las bases de su formación 
personal, se les ha transmitido la fe, han conocido testigos reales en su vida laical, 
consagrada, sacerdotal, contemplativa. (1 grupo) 

 ACOGIDA DE LOS NIÑOS EN LA LITURGIA. Los niños experimentan la alegría de la fe en la 
liturgia. San León. En general, las celebraciones expresan el ser y la misión la Iglesia y sus 
mensajes se explican bien y para todo el mundo. (2 grupos). Jesús dijo que los que entraran 



en el cielo tenían que ser como niños. De ahí que las iglesias tendrían que tener parques, 
libros para niños, entretenimiento, piñatas… (1 grupo). 

 CALIDAD DE LA LITURGIA JOVEN. Las distintas celebraciones han ayudado a los adolescentes 
creer más, a aprender distintos episodios de la Biblia, a ayudar a Dios, a participar más 
asiduamente a la Eucaristía, a conocer gente nueva, a sentirse mejor. (1 grupo) 

 LITURGIAS MUY PASIVAS. Las expresiones con las que manifestamos nuestra asistencia a 
misa, “Voy a oír misa”, muestran una actitud estática, no de participación, y así son las 
celebraciones: vamos a oír, no a celebrar ni a participar. Estamos sentados en los bancos 
muchas veces como espectadores en un teatro. Algo debe cambiar. (1 grupo) 

 CALIDAD DE LAS LITURGIAS DE COMUNIDADES PEQUEÑAS. Hay celebraciones muy bien 
vividas en grupo en las que nos sentimos comunidad. (1 grupo) 

 

PARTICIPAR:  

 EXPERIENCIAS VIVIDAS DE CORRESPONSABILIDAD: Estudio Sociopastoral de los años 70-80, 
Congreso de Laicos, Encuentro Diocesano de la Misericordia, Jornada de Pentecostés con 
puestos en la calle, peregrinaciones diocesanas, acciones de la “Delegación del Encuentro” 
sobre el Año de San José, encuentro diocesano de niños de 1ª Comunión en el Monasterio 
del Olivar, Asamblea Sinodal Diocesana, Vigilia Pascual conjunta en la Catedral, Belén 
viviente, Encuentros de Catequistas de Aragón, Escuela de Verano de Catequistas, 
encuentros arciprestales de oración cuaresmal, oraciones diocesanas organizadas por 
Cáritas, Manos Unidas, ACG y Confer; 24 horas de Oración convocadas por el papa Francisco, 
Misiones Populares, vigilias de Pentecostés y de la Inmaculada; llegada de la Luz de Belén, la 
llegada de la Cruz de los Jóvenes, o, la Confirmación Comunitaria celebrada en el Pabellón 
Los Planos en 2013 para 150 jóvenes; cursillos de Liturgia y de Cáritas,  Equipo de Pastoral 
Penitenciaria, Red Madre, campamentos de Las Lomas, Acción Católica General, Manos 
Unidas, Cáritas, Movimiento Familiar Cristiano, Cofradías, Juntas de Hermandades, Jufra, 
bendición de los niños que nacen cada año, oraciones ecuménicas por la paz en el espíritu de 
Asís, semana de oración por la Unión de las Iglesias... las asociaciones de vecinos, las 
asociaciones culturales... (10 grupos) 

 EXPERIENCIA DE FRATERNIDAD. Se siente la fraternidad de ser hermanos y formar una 
comunidad. Hacer cosas junto con otras personas es gratificante, anima y robustece la fe. (2 
grupos) 

 DIFÍCIL CONTINUIDAD. Tenemos la dificultad de la continuidad posterior. Falta un 
compromiso (nos quedamos en lo estupendo del encuentro y ya está), especialmente en la 
celebración de la Iniciación cristiana de niños y adolescentes. (3 grupos)  

 UNIDAD EN LA DIVERSIDAD. Se dan muchas celebraciones positivas, emotivas, cercanas, 
participativas y alegres. Amigonianos. Hay adolescentes que se sienten en ellas: cómodos, 
libres y en paz, en unión… a pesar de haber en ella gente diversa, viéndose todas las 
semanas. (1 grupo). 

 RESISTENCIA AL COMPROMISO. Cuesta aceptar compromisos, sobre todo si los vemos como 
algo definitivo y no temporal. Es más fácil comprometerse un tiempo. Da miedo el 
compromiso. (1 grupo). No hay ganas de hacerse notar como católico de Iglesia. (1 grupo) 
Más difícil es poner a mucha gente de acuerdo. Merced 



 

DIÁLOGO:  

 ACOMPAÑAR DIGITALMENTE. La atención a través de whatsapp o medios digitales también 
es un aspecto de acompañamiento a tener en cuenta, cuando no es posible personalmente. 
(1 grupo) 

 TOMA DE CONCIENCIA DE LO SINODAL. El vocabulario sobre la sinodalidad, discernimiento, 
comunión, caminar juntos… ha sido un descubrimiento, aunque lo estábamos viviendo a 
nivel de grupo y no éramos conscientes de ello, ya que en el grupo el diálogo, y la 
participación se viven de forma natural. (2 grupos) 

 ACEPTACIÓN INCONDICIONAL. Los grupos de vida de los distintos movimientos y 
asociaciones son espacios donde se habla sin cortapisas, se opina, se propone, no se juzga 
nada, todo es valorado… Son espacio de libertad. (1 grupo).  

 APERTURA UNIVERSAL. La Iglesia, a través de Cáritas, aquí y en el resto de países, realiza 
una labor admirable en todo el mundo sin discriminar a nadie ni por raza ni por religión: 
siempre da respuesta. (1 grupo). 

 ACTITUDES ARROGANTES. Los cristianos nos creemos, por encima de esta sociedad 
mundana y materialista. Por eso la sociedad va por un camino y la Iglesia por otro. ¿Por qué 
no valoramos las posibilidades?: la solidaridad creciente entre los jóvenes que entregan su 
tiempo en ONGs, la atención de tantos al cuidado de sus mayores, de sus hijos, nietos… ¿Tal 
vez la Iglesia está cayendo también en un puro narcisismo? (1 grupo) 

 PRIORIDAD A LAS PERSONAS. Promover encuentros en los que se posibilite un diálogo 
fraterno, empezando dentro de la Iglesia: si entre los movimientos y asociaciones laicales no 
hay diálogo, ¿cómo va a haberlo con otras creencias? Hay que crecer en generosidad 
sabiendo que todos somos uno. Lo más importante son las personas. (2 grupos) 

 CREAR UNA MESA DE LA FE, en la que las distintas confesiones compartan su experiencia de 
Dios, donde se intercambien testimonios y seamos capaces de descubrir las diferentes 
figuras del rostro del Creador. (1 grupo) 

DISCERNIR Y DECIDIR: 

 CONTINUANDO EL CONGRESO DE LAICOS. Se valora mucho la participación de los 
movimientos apostólicos de la Diócesis en el Congreso de Laicos «Pueblo de Dios en salida». 

 ABUSOS SEXUALES Y DE CONCIENCIA. La Iglesia no ha comunicado de forma acertada ni 
transparente y ha reaccionado muy tarde con el tema de los abusos sexuales. Tiene que ir 
por delante. (3 grupos). Tendría que revisar los episodios oscuros de su historia, su 
homofobia, su actitud de relegar el papel de la mujer… (2 grupos)  

 

3. ¿Qué puntos de vista parecen haber tenido una fuerte resonancia?  

 

 MÁS ACCIONES SINODALES. Más encuentros, actos religiosos... Preparar mejor las 
Eucaristías, con homilías más participativas. Coordinación entre los distintos grupos de la 
parroquia. (1 grupo) 



 ATENCIÓN A LOS JÓVENES. La sociedad apenas da situaciones o lugares de ocio para 
jóvenes. Sólo hay para niños. Pero los adolescentes ¿quién se ocupada de ellos? No están en 
las Iglesias, pero ¿que se les ofrece? (1 grupo). Habría que llegar a la gente más joven a 
través de las redes sociales, estando mucho más activos, y ofrecer espacios de voluntariado. 
(2 grupos) 

 NO BALCONEAR. Hay que salir a la calle, conocer la sociedad, hacer y ayudar. (2 grupos) 

 ATENCIÓN AL LAICADO. Las voces de los laicos de parroquia son voces a las que no se anima 
a verbalizar su sentir. No deberían ser indiferentes para la Iglesia. A veces pensamos que 
debemos volcarnos en escuchar a los alejados, a los no creyentes…, y es verdad, pero 
también a los de dentro de la casa. Aunque hay algunos sacerdotes que apoyan a los grupos 
de formación y vida de laicos, en general, no se acompaña a los laicos que se comprometen 
en el servicio a la sociedad, pero sí existe un sentimiento general de agradecimiento y 
reconocimiento por la labor que llevan a cabo. (2 grupos) 

4. ¿Qué ha inspirado el Espíritu Santo a la comunidad con respecto a la realidad 

actual de la sinodalidad en la Iglesia local, incluidas las luces y las sombras?  

 

LA ESCUCHA:  

 EXPERIENCIA DE SABER ESCUCHAR. La Iglesia por su antigüedad y larga trayectoria, con 

diversidad de culturas y mentalidades, posee la experiencia necesaria para saber escuchar, 

como la Virgen, ejemplo de la escucha. La escucha se hace posible en mayor medida en 

entornos pequeños y de confianza. (1 grupo) 

 ESCUCHAR A LOS POBRES. La Iglesia no escucha todas las necesidades de las personas, con 

las que tendría que actuar más, ante el aumento de los pobres. (2 grupos). , los excluidos por 

razón de raza, inmigración y otras causas como alcoholismo, adicciones droga, ludopatía, la 

igualdad de género, cómo enfocar la sexualidad, el colectivo LGTBI, hay quienes están 

recibiendo acoso y están sufriendo mucho. (1 grupo) Hay que escuchar a los más "débiles, a 

los más pequeños". (1 grupo) 

 ACTITUD DE ESCUCHA DEL PAPA. En general, la Iglesia escucha nuestras opiniones. El papa 

Francisco ha hecho que nuestra iglesia se abra a la sociedad. CoroDiocesano  

 NO TANTO EN LOS SACERDOTES. En la relación sacerdotes-laicos, encontramos extremos 

opuestos: sacerdotes que escuchan y trabajan con los laicos, y quizá, a veces, algo pasotas, 

dejando todo en manos del seglar; y otros que no les dejan hacer nada. También, por parte 

del seglar, vemos afán de protagonismo. Habría que ofrecer oportunidades a otros laicos 

que colaborarían. (1 grupo) 

 

CELEBRAR:  

 VALOR MISTAGÓGICO. Las celebraciones nos introducen en la comunión con Dios y con los 

hermanos... Habría que vivirlas con alegría y contagiar a los demás para que adquieran su 

pleno significado, especialmente en los sacramentos de Iniciación, con la participación de las 

familias de niños y adolescentes. (2 grupos). Los jóvenes no participan mucho en nuestras 

celebraciones, pero cuando acuden encuentran bienestar y felicidad. (1 grupo) Acompañar 



en la dimensión vocacional de la fe recibida en el bautismo: comunión, confirmación, 

educación afectivo-sexual, educación para el amor, matrimonio, vida sacerdotal, vida 

religiosa, distintos caminos de compromiso en la Iglesia como laicos, compromisos en la 

sociedad. (3 grupos) 

 SERVICIO A LA VIDA. Participar con fe nos ayuda a vivir la vida con alegría y con ganas de 

ayudar a los demás. Nos ayudan, inspiran y nos guían personalmente. Compartir la Fe es una 

alegría. (5 grupos) En algunas celebraciones predomina lo estético, por encima del 

significado de la celebración. (1 grupo) 

 

LA PARTICIPACIÓN:  

 VOLUNTARIADO ADMIRABLE. Existen muchas personas que en la Iglesia colaboran con 

cierta normalidad y desde un servicio desinteresado, generoso y gratuito. (1 grupo) 

 MÁS ESCUCHA EN LOS ENCUENTROS Y CONSEJOS. Además de la participación en los 

consejos pastorales, se valoran las celebraciones y encuentros entre comunidades en los 

movimientos, cofradías y en los arciprestazgos (3 grupos). En los escasos Consejos 

parroquiales que hay no suele haber una auténtica escucha y toma en consideración de las 

propuestas que se hacen. (2 grupos). 

 ACTITUDES QUE BLOQUEAN LA ACCIÓN COMÚN. A veces la “imposición” bloquea la 

participación: con frases como “esto siempre se ha hecho así” o “esto ya se intentó y no 

cuajó”. (1 grupo). 

 APORTACIÓN A LA PAZ, EDUCACIÓN… La Iglesia aporta a la sociedad su trabajo social, pone 

de manifiesto el mandamiento del amor, aporta educación, valores y moral para vivir en 

sociedad. Con todo, la sociedad tiene poco en cuenta todo eso. (2 grupos) 

 PODER CAPRICHOSO DE LOS SACERDOTES. Muchos sacerdotes hacen y deshacen en sus 

parroquias sin consultar; ni siquiera se lo plantean. (1 grupo). Todavía hoy en día la figura del 

sacerdote es “omnipotente”, no es el que está al servicio de la comunidad, si no que parece 

que la comunidad está a su servicio. (1 grupo) 

 RASGOS CLERICALISTAS EN LOS LAICOS. Posiblemente seamos los laicos quienes vetamos 

más la participación de otros hermanos y no los sacerdotes. Es a nosotros a quienes no nos 

viene bien, que venga otro a entrometerse en nuestro espacio, que opine sobre nuestras 

tareas o funciones dentro de la iglesia e incluso que su aportación sea transformadora, lo 

vemos como una intrusión en nuestro terreno. (1 grupo) 

 DESRESPONSABILIZACIÓN El “clericalismo laical” exige también que sea el sacerdote quien 

sea el encargado de resolverlo todo, pero siguiendo sus instrucciones, evitando así la toma 

de decisiones o responsabilidades, pero si el sacerdote no hace lo que el laico quiere, 

entonces entra en una situación de enfado o de conflicto. (2 grupos) En la Iglesia hay 

enfrentamientos entre grupos (a nivel global) (1 grupo) 

 

 



DIÁLOGO:  

 ACTITUD DIALOGANTE DEL PAPA. A nivel universal, se valora la actitud de diálogo del Papa 

Francisco. A nivel local, no hay muchos eventos o espacios para no creyentes, que a veces 

son radicales en sus planteamientos. (1 grupo) 

 VISIÓN MUY PARCIAL DE LA OPINIÓN PÚBLICA. La opinión pública fácilmente ridiculiza y 

combate a la Iglesia, silenciando lo que de positivo tiene y aireando sus caídas y defectos, 

incluso se inventan hechos que no han existido, recreando la historia sin el papel de la 

Iglesia, como si no hubiese existido. (1 grupo) 

 ENCERRAMIENTO ECLESIAL. Se echa en falta en la Iglesia reivindicaciones sociales. La Iglesia 

es una burbuja cerrada. No se vale de la voz de la gente de la calle. Ha de acercarse más a 

inmigrantes y mujeres. (3 grupos). No cerrarnos en nuestros grupos (que no sean grupos 

exclusivos ni escluyentes) (2 grupos) 

 

DISCERNIR Y DECIDIR:  

 SU RAZÓN DE SER. La Iglesia existe para comunicar y transmitir la palabra de Dios. Por eso, 

necesitamos un buen Marketing. Lo que más condiciona la escucha es saber conectar, ser 

conciso y relevante, ser cercano al momento en que vivimos y a la sociedad a la que va 

dirigida. (1 grupo) 

 MÁS POSIBILIDADES DE COMUNICARSE. Se da un gran déficit de estructuras en donde 

expresarse y opinar sobre las cosas. Tal vez la Iglesia no está organizada para escuchar a 

todos o teme escuchar a todos. No se toman decisiones en conjunto. Habría que tener más 

comunicación entre los grupos. Muchas veces el sacerdote hace y deshace él solo, sin 

consultar. (3 grupos) 

 SACERDOTES MUY ESFORZADOS. A pesar del envejecimiento y falta de vocaciones, los 

sacerdotes hacen un gran esfuerzo para estar junto a sus feligreses, sin que puedan dedicar 

el tiempo que se necesita (1 grupo) y son accesibles y muy disponibles (1 grupo). Esta falta 

de relevo generacional también se vive en las asociaciones laicales, provocando sobrecarga 

de unos pocos y se termina trabajando con inercia y con falta de ilusión. (1 grupo) 

 MIRAR AL FUTURO PARA CONSTRUIR EL PRESENTE. Pensando en el futuro y no en el 
pasado. Siendo de hoy y no de ayer. Planificar a largo plazo no significa pensar en 
decisiones futuras sino en el futuro de las decisiones presentes. Y las decisiones presentes 

se toman igual que se comunican, con mentalidad del pasado. (1 persona) 

 
 


