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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

PARA LAS REUNIONES DE LOS GRUPOS DEL SÍNODO 

 

Las reuniones de los grupos sinodales no deben ser debates de ideas ni lugar para expresar las 

propias opiniones sin más. Deben ser ellas mismas “sínodo”, espacios donde se escucha (sin hacer 

juicios de valor) y se hable en un clima de oración y fraternidad, donde se haga un camino juntos; se 

trata, sobre todo, de compartir la propia experiencia, lo cual no impide que todos los pareceres 

deban ser expresados ni que pueda haber planteamientos críticos, sino que todo se realice en un 

diálogo que busca discernir la voluntad de Dios entre todos, abiertos al Espíritu Santo que es el 

protagonista principal del Sínodo. Todo grupo tendrá un moderador y un secretario.  

 

Proponemos unas pautas orientativas que ayuden en cada reunión:  

 

1. Tras el saludo inicial, nos ponemos delante del Señor e invocamos al Espíritu Santo con la 

oración específica del sínodo, para que nos dé luz en el momento concreto en que nos encontramos 

y sepamos discernir junto al hermano.  

 

2. Breve silencio, que se puede ambientar con la música indicada u otra.  

 

3. Escuchamos la Palabra de Dios (relacionada con el núcleo temático). 

 

4. Tras un breve silencio, para meditar, comienza la reflexión y el diálogo en común. 

Cada uno interviene sobre la primera pregunta y comparte el fruto de su reflexión. En este momento 

no hay debate. Los participantes simplemente escuchan profundamente a cada persona y observan 

cómo el Espíritu Santo actúa en quien está hablando, en ellos mismos y en el grupo en su conjunto.  

 

5. Una vez que cada una de las personas del grupo ha hablado, los participantes comparten - uno por 

uno - lo que más les llegó e impactó de lo que escucharon o lo que sintieron en el momento de 

silencio inicial y cuando escuchaban a los distintos intervinientes. (Se sugieren aproximadamente 

tres minutos por cada participante, para que puedan intervenir todos).  

 

6. Se puede iniciar un diálogo para plantear nuevas inquietudes y preguntas que no han encontrado 

todavía respuesta, manteniendo el mismo tono espiritual y de discernimiento sobre por dónde nos 

quiere llevar el Espíritu.  

 

7. Se pasa a la siguiente pregunta y se procede de igual manera. Y así con todas las demás (por ello, 

se recomienda seleccionar no más de cuatro preguntas).  

 

8. Acabadas todas las preguntas, los participantes revisarán y compartirán cómo se sintieron en la 

reunión de este pequeño grupo: ¿cómo fue su experiencia?, ¿qué cosas nuevas han entendido?, 

¿cómo estuvo Dios presente y actuando durante el tiempo que estuvieron juntos?  

 

9. El secretario leerá un resumen breve de la reunión: las respuestas, inquietudes, preguntas, 

esperanzas, deseos y también cómo se desarrolló el clima espiritual del grupo. El grupo acuerda y 

aprueba ese resumen, que será el que se presente en la puesta en común y se envíe como síntesis del 

trabajo realizado.  

 

*RECORDATORIO: Es muy importante la labor del moderador (para animar a la participación de 

todos, para controlar tiempos y para reconducir el tema, si fuera necesario), así como el papel que 

desempeña el secretario, fijándose quizás más en las experiencias, sensaciones y vivencias, que en 

el contenido de la reunión en sí mismo. Del mismo modo, insistir en la heterogeneidad de los 

grupos, para que las distintas experiencias y vivencias sirven de enriquecimiento mutuo. 
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