CRITERIOS PARA ELABORAR LAS APORTACIONES
DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA
FASE DIOCESANA DEL SÍNODO

1. El propósito de la síntesis

1.1. Condensar los frutos de la oración y de la reflexión en una síntesis de no más
diez páginas como máximo (documento Word - tipo de letra Time Rome 12 –
párrafo interlineado sencillo).
1.2. La síntesis debe recoger y expresar los frutos del proceso sinodal de forma
comprensible incluso para quienes no han participado, indicando cómo se ha
entendido la llamada del Espíritu Santo al grupo y ha cada uno de sus miembros.

2. Estructura

Estructura indicativa para la síntesis.
Incluir al inicio del documento la referencia grupo y datos del coordinador (nombre,
apellidos, móvil y email).
2.1 Introducción: relectura de la experiencia sinodal (1 página)
Indicar los hitos, los puntos de inflexión y, sobre todo, la dimensión espiritual del
camino recorrido (dificultades, sorpresas, etc.).

2.2 Cuerpo de la síntesis: discernimiento de las contribuciones recogidas (6-8 páginas)
Esta parte de la síntesis articula la respuesta a la cuestión fundamental del proceso
sinodal y a los núcleos temáticos:
a. ¿Cómo se realiza hoy este “caminar juntos” de la Iglesia en Sevilla?
b. La respuesta a los 10 núcleos temáticos (o los que en cada circunstancia se
hayan trabajado).
1. Los compañeros de viaje
2. Escuchar
3. Tomar la palabra
4. Celebrar
5. Corresponsables en la misión
6. Dialogar en la Iglesia y en la sociedad
7. Con las otras confesiones religiosas
8. Autoridad y participación
9. Discernir y decidir
10. Formarse en la sinodalidad
Destacando en ellos los principales frutos del discernimiento realizado durante el
proceso sinodal.
2.3 Conclusiones: (1-2 páginas)
La conclusión podría indicar los pasos a dar en respuesta a lo que se ha reconocido
como la(s) llamada(s) del Espíritu Santo, destacando en particular aquellos puntos
sobre los que se considera importante solicitar un mayor discernimiento a la Iglesia.

3.Envío y plazos

Una vez elaborada la síntesis se remitirá en un archivo de Word, que se adjuntará en
el formulario de envío online de la participación del grupo de la Fase Diocesana del
Sínodo.
La fecha final para el envío de las aportaciones de los grupos de trabajo será el 10 de
abril de 2022.

