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Proceso para facilitar la consulta sinodal en la Arquidiócesis de San José
“Caminemos juntos escuchando al cielo en la tierra”

Desde el mes de octubre del año anterior, la 

Arquidiócesis de San José inició la preparación 

del camino sinodal.

Su realización se llevará a cabo desde la 

realidad de cada parroquia y requiere de la 

participación de los agentes de evangelización, 

a fin de escuchar la voz del Pueblo de Dios 

-especialmente los marginados, vulnerables y 

excluidos así discernir lo que el Espíritu Santo 

quiere comunicar a la Iglesia.

Este proceso va más allá de una experiencia 

temporal, pues se trata de aprovechar el tiempo 

santo que el Señor dispone, para promover 

experiencias de discernimiento, participación 

y corresponsabilidad que transformen la 

cultura institucional, sean parte de la misión y 

se vuelvan permanentes.  

Lo hermoso de esta aventura es la oportunidad 

de conversión sinodal y pastoral que acompaña 

la proclamación del Evangelio capaz de 

transformarlo todo.

El proceso de escucha se alimenta del clima 

espiritual que favorece el diálogo, la comunión 

y la participación, como camino de crecimiento 

auténtico hacia la comunión y la misión que 

Dios llama a la Iglesia a vivir en el tercer milenio.

Por esto y más, invitamos al Pueblo de Dios, en 

especial a los clérigos y laicos comprometidos 

en la tarea evangelizadora de nuestra 

Arquidiócesis, a dejarse iluminar por el Espíritu 

Santo en la búsqueda de la comunión efectiva 

y afectiva que nos lleve a vivir la Iglesia de la 

conversión personal y pastoral y ser en verdad 

testigos del amor de Jesucristo.

 I. INTRODUCCIÓN

¿De qué manera el Espíritu Santo nos invita a “caminar juntos” como 
Iglesia particular diocesana?



2

Proceso para facilitar la consulta sinodal en la Arquidiócesis de San José
“Caminemos juntos escuchando al cielo en la tierra”

Oración del Sínodo
Adsumus Sancte Spiritus

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre.

Tú, que eres nuestro verdadero consejero: ven a nosotros, apóyanos, 

entra en nuestros corazones.

Ensénanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide 

que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras.

No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.

Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que 

nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones.

Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino 

de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal 

nos esforcemos por alcanzar la vida eterna.

Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en 

comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos.

Amén
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.
 II. ¿QUÉ ES LA SINODALIDAD?

 III. Los diez elementos clave de la sinodalidad
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 IV. ¿Quiénes pueden participar?
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V. Orientaciones para el desarrollo de la fase 
diocesana

Camino con 
la mayor 

participación
posible

•Se trata de ofrecer al mayor número posible 
de personas una verdadera experiencia 
sinodal de encuentro y de escucha, guiados 
por el Espíritu Santo.

•Se recomienda conformar equipos 
parroquiales para que lleven a cabo la 
consulta, que, en la medida de lo posible, 
estén integrados por clérigos y laicos. El 
consejo pastoral parroquial ha de participar 
activamente.

•Su función es la de realizar los encuentros 
y recoger las aportaciones de las personas 
participantes para realizar una síntesis de la 
experiencia. Cabe resaltar que la centralidad 
de la consulta se encuentra en la experiencia 
vivida.
 
•También se pueden conformar equipos 
integrados por las áreas pastorales de la 
arquidiócesis, o bien, conformados por 
las realidades eclesiales, movimientos, 
asociaciones o la vida consagrada.

•La fase diocesana inicia al encontrar las 
formas más oportunas de lograr la mayor 
participación posible.

•Lo importante es llegar directamente a 
las periferias, a los que han abandonado la 
Iglesia, a los que esporádicamente o nunca 
practican su fe, a los que viven en la pobreza 
o la marginación, a los refugiados, a los 
excluidos, a los que no tienen voz, entre 
otros.

•Es recomendable realizar más de un 
encuentro  con las personas participantes, 
para conformar un escenario de 
intercambio, de mayor confianza y así lograr 
la expresión de lo que sienten o piensan en 
la libertad, convirtiéndose en una verdadera 
experiencia sinodal de viajar juntos.
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EL DOMINGO QUE ANTECEDE AL INICIO DE LA CONSULTA PARROQUIAL, SE 
ORGANIZA UN ESPACIO DE ORACIÓN Y ADORACIÓN ANTE EL SANTÍSIMO.

•COMPARTIR

Antes de iniciar el encuentro, se dejan unos minutos para la libre y espontánea interacción 
entre los presentes y el diálogo fraterno.

•SALUDO GENERAL

Uno de los encargados  saluda a todas las personas presentes, les da la bienvenida y agradece 
su presencia.

•Motivación

Los miembros de los Consejos Pastorales y agentes comprometidos en sus vicarías y 
realidades parroquiales son las personas más oportunas para apoyar, preparar y reunir al 
Pueblo de Dios con el propósito de escuchar su voz y las experiencias que han vivido en su 
Iglesia particular.
Lo hermoso de esta propuesta, es que juntos podemos lanzarnos a la aventura de descubrir 
caminos que sean creativos y novedosos, y que además fomenten la conversión sinodal y 
pastoral para que se evidencien mayores frutos en la misión.
El proceso de escucha en este recorrido, debe surgir de un clima espiritual que favorezca el 
diálogo, la comunión y la participación.

•Oración del Sínodo (página 2)

•PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
A continuación, encuentran dos propuestas de lecturas bíblicas. Pueden elegir una de ellas 
para reflexionar y dialogar con la Palabra y así tener experiencia de encuentro con Jesús.

VI. Encuentro preparatorio para los agentes de 
evangelización llevarán a cabo la consulta
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Propuesta 1 de lectura: ¡Rema mar adentro y 
echa las redes! Lc 5, 1-11

Propuesta 2 de lectura: Jesús ve y llama a 
Mateo, Mateo se levanta y juntos comen en su 

casa. Mt 9, 9-13

Anuncio (hace referencia al mensaje del texto):
“En esta lectura contemplaremos cómo 
Pedro, guiado por las palabras de Jesús: 
¡Rema mar adentro y echa las redes!, 
descubre su llamado y misión”.

Lectura del texto:  Lc 5. 1-11.
Ejercicio para entrar al mundo del relato bíblico: 
se proponen las siguientes preguntas que invitan 
a profundizar el texto a partir del diálogo.

•Hacer una breve reconstrucción de 
la narración (relatar lo escuchado con 
nuestras palabras sin añadir nuestras 
explicaciones y comentarios.

•¿Qué acciones identificamos de Jesús y 
Pedro entre los versículos 4 al 7?

•Identifiquemos los verbos que aparecen 
en ese texto y qué significan en el relato.

•De todas las acciones que se han 
nombrado pensemos en estas: “remar 
mar adentro” / “echar las redes”. 
Preguntarse ¿dónde se encuentran los 
mejores peces? ¿en las orillas o en mar 
adentro?

•¿Por qué Pedro en un primer momento 
no quiere hacerlo? ¿Qué lo llevó 
a hacerlo? ¿Era Jesús un pescador 
experto?

•¿Qué pasó cuando Pedro hizo lo que 
Jesús le dijo?

•¿Qué tenemos que hacer para “remar 
mar adentro”?
Si remamos mar adentro, ¿qué 
encontraremos en nuestras vidas?

Anuncio (hace referencia al mensaje del texto): 
“Los verbos que Jesús le gustaba conjugar: mirar, 
llamar y comer.  Ahora vamos a profundizar en 
un relato del evangelio de Mateo, donde “Jesús 
ve y llama a Mateo. Mateo se levanta y juntos 
comen en su casa”.
Lectura del texto:  Mateo 9, 9-13.
Ejercicio para entrar al mundo del relato bíblico: 
se proponen las siguientes preguntas que invitan 
a profundizar el texto a partir del diálogo.

•¿Dónde ve Jesús a Mateo? ¿En qué 
consistía el trabajo de Mateo? Además 
de verlo, ¿Qué otra cosa hace Jesús con 
relación a Mateo? ¿Cuál es la respuesta de 
Mateo a la invitación que le hace Jesús?

•Estando en casa de Mateo, ¿quiénes y 
cuántos se sientan con Jesús a la mesa? 
¿Cuál es la actitud de los fariseos al ver a 
Jesús con esas personas en la mesa? ¿Por 
qué Jesús no tuvo inconveniente en entrar 
a la casa de Mateo?

•¿Qué diferencia hay entre la mirada de 
Jesús (v. 9) y la mirada de los fariseos 
frente al hecho de compartir la mesa con 
estas personas (v. 11)?

•¿A quiénes invitas tú a comer en tu casa? 
¿A la casa de quiénes estarías dispuesto 
a entrar para compartir una comida? 
Según este texto, ¿Cómo respondería 
Jesús a estas dos preguntas? ¿Crees que 
la fe puede ser una comida? Si la fe es una 
comida ¿Quiénes están invitados?

•¿Cómo relacionarías el compartir la 
comida con la frase “misericordia quiero y 
no sacrificios” (v. 13)?

•¿A qué cambios personales, comunitarios 
y eclesiales nos invita este texto?
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Canto

“Remar mar adentro” de Israel Mercado. 

https://www.youtube.com/watch?v=NWdrFAnlpac

A partir de lo visto y escuchado en esta canción, se invita a pensar qué otras 
preguntas y reflexiones les sugiere acerca de su propia vida, de la vida de la Iglesia 
y de la invitación del Papa Francisco a realizar esta experiencia sinodal juntos/as. 
Comparten en el grupo y terminan con una oración.

VII. Ámbitos de la consulta

La consulta de la Arquidiócesis de San José se va a desarrollar en dos ámbitos específicos:

a) En un ámbito de encuentro, ya sea con presencialidad de personas, o bien, 
presencialidad remota si las condiciones sanitarias aún lo exigen. El encuentro 
pretende reunir a grupos de personas (niños, jóvenes o adultos) que son parte de 
las realidades internas o externas de la estructura parroquial, en el cual, los agentes 
de evangelización facilitan la experiencia de la consulta.  Es importante considerar 
personas en condiciones vulnerables o que pocas veces tienen la oportunidad de 
expresar su opinión. Al finalizar el encuentro realizan la síntesis de la experiencia en el 
código QR que esta al final de la sección VIII.

b) En un ámbito personal  de consulta por medio de un formulario en línea que 
puede ser llenado por cualquier persona, bautizada o no bautizada. En este instructivo 
se agrega el QR para acceder a dicho formulario en línea. Para llenarlo,  solo se 
requiere de un dispositivo tecnológico  y de conectividad. El formulario no contempla 
datos sensibles que comprometa a la persona que lo llena, sino que son preguntas 
relacionadas con los sentidos de los diez elementos clave de la sinodalidad. El código 
QR se encuentra al final de la sección IX.



9

Proceso para facilitar la consulta sinodal en la Arquidiócesis de San José
“Caminemos juntos escuchando al cielo en la tierra”

•Compartir
Antes de iniciar el encuentro, se dejan unos minutos para la libre y espontánea interacción entre 
los presentes y el diálogo fraterno.

•Saludo general
Uno de los encargados  saluda a las personas presentes, para darles la bienvenida y agradecerles 
su presencia.

•Motivación (estas o similares palabras contextualizadas al 
grupo con el que se realiza la consulta)
El Papa Francisco ha querido realizar un llamado para escuchar las voces de las personas que 
se encuentran dentro y fuera de la Iglesia con tal de establecer un proceso de escucha y de 
diálogo que fortalezca la comunión y la participación de muchas más personas, como camino 
de crecimiento auténtico. Por esto, hoy nos hemos querido reunir con ustedes, para conocerlos, 
escucharlos y enriquecernos unos a otros/as con el mensaje que nos puedan aportar.

•Indicaciones para el equipo facilitador
Luego de esta parte introductoria, a continuación, se desarrolla el encuentro de consulta con 
el grupo particular a dialogar, por lo tanto, se ofrecen tres guiones: uno para niños, otro para 
jóvenes y el último para personas adultas. Recuerden que pueden establecer dos fechas para la 
realización del encuentro con el propósito de vivirlo de una forma más significativa.

•Desarrollo de la sesión
Los siguientes guiones constituyen guías para conocer las impresiones de los grupos de personas 
participantes en la consulta con respecto a la Iglesia y cuáles son sus opiniones en cuanto a lo que 
creen necesario cambiar o mejorar en ella. Las preguntas son orientativas, lo más importante es 
el diálogo que se pueda alcanzar con las personas participantes.
Están organizadas en 5 bloques, dándose prioridad a los ejes de escucha, celebración, 
participación, diálogo y discernimiento.

También existe la posibilidad de facilitar el código QR del del formulario de la consulta personal 
a quienes participaron de este encuentro presencial para que lo completen.

GUION PARA NIÑOS Y NIÑAS

VIII. Guion de trabajo para el ámbito de encuentro 
presencial o presencialidad remota, con participación 
de grupos de personas (niños, jóvenes y adultos) 
provenientes de diversas realidades diocesanas en el que 
se requiere de un equipo de agentes de evangelización  
que faciliten la experiencia de consulta.
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•“Temores y esperanzas”
Cada niño participante escribe en una hoja, o por medio de un dibujo, sus inquietudes, 
temores y esperanzas sobre el encuentro en el que esta participando. Una vez que 
finalicen, el que lo desea expresa sus pensamientos. La persona facilitadora anota en 
una pizarra o papelógrafo todas las opiniones para luego establecer un diálogo sobre 

las más representativas.

•Mi árbol
El equipo facilitador aporta periódicos, revistas o documentos reutilizables (además 
de pegamento, papel de colores, cartulinas, entre otros).
Se trata de que cada niño dibuje un árbol para estimular la valoración que posee de 
la Iglesia. El árbol debe contener raíces, ramas, hojas y frutos. En las raíces anotan o 
dibujan lo que más les gusta de la Iglesia, lo que les hace sentirse muy bien. En las 
ramas puede anotar o dibujar un aspecto positivo y otro negativo de su valoración de 
la Iglesia. En las hojas y frutos, anota  la ayuda que la Iglesia brinda a otras personas. 

Se finaliza con una puesta en común reconociendo lo que todos/as valoraron.

Nota: no se interrumpe la fluidez de lo valorado ni se corrigen los argumentos presentados.

•Las tarjetas preguntonas
Esta dinámica se realiza para conocer las respuestas a las preguntas de la consulta 
dirigidas a niños. La idea es que sea un espacio de reflexión y diálogo en el que se 

compartan todos los puntos de vista posibles.

Objetivo:
Escuchar la voz de los niños sobre la situación actual de la Iglesia en un marco de conversión 
pastoral y sinodal.

Procedimiento:
•El grupo de niños se sienta en círculo.
•En el centro del círculo se colocan tarjetas con las preguntas de la consulta dirigidas 
a la niñez.
•Uno de los niños elige una tarjeta con la pregunta para responderla.
•Continúan de esta forma hasta que todos los miembros hayan respondido al menos 
una pregunta.
•El equipo facilitador debe ir anotando las preguntas y respuestas.
•Finalmente se leen las respuestas que se han dado ante una misma pregunta y se les 
propone que sueñen “otra” Iglesia y cómo mejorarla.
•Si el grupo de niños participante es externo a la realidad de pertenencia de la Iglesia, 
habrá que considerar el diálogo -sin ningún tipo de discriminación- con las preguntas 
más generales, precisamente por su condición de no bautizado o de lejano/alejado. 
Estas preguntas están señaladas con una estrella, para que sea más fácil identificarlas.

A. GUION PARA NIÑOS 
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B. GUION PARA JÓVENES

•“Temores y esperanzas”
Cada joven participante escribe en una hoja, o por medio de un dibujo, sus inquietudes, 
temores y esperanzas sobre el encuentro en el que esta participando. Una vez que 
finalicen, se les da la palabra a los que deseen participar para expresar sus pensamientos. 
La persona facilitadora anota en una pizarra o papelógrafo todas las opiniones para 

luego establecer un diálogo sobre las más representativas.

•¿Qué sabes de la Iglesia?
El equipo facilitador aporta periódicos, revistas o documentos reutilizables (además 
de pegamento, papel de colores, cartulinas, entre otros).
Con el material ofrecido, los jóvenes van a construir un collage que represente 
alguna idea de lo que saben o recuerdan de la Iglesia (puede ser positivo o negativo). 
Finalmente, explican al resto del grupo el significado de su collage y lo que representa.

Nota: no se interrumpe la fluidez de la presentación ni se corrigen los argumentos presentados.

Escuchar al Espíritu y a 
todos los demás

¿Menciona tres cosas 
que te gustaría que se 
hicieran en la Iglesia?

¿Menciona una persona 
dentro de la Iglesia, que 
te haya ayudado alguna 
vez a resolver algún 
problema? 

¿Cuáles personas te han 
hablado de Jesús? 

Celebrar juntos y 
juntas

¿Qué le dirías a un 
amigo si te invitara a ir 
a la Iglesia? 

¿Puedes explicar qué se 
celebra cuando vas a la 
misa?

¿Te gustaría que en la 
Iglesia se hiciera algo por 
los niños? 

Compartir la 
responsabilidad de 

nuestra misión común.

¿En qué actividades 
participas dentro de la 
Iglesia?

¿Qué otras tareas crees 
que podrías realizar en 
la Iglesia?

¿A cuáles personas 
conoces que sean parte 
de la Iglesia?

Unirnos al diálogo 
en la Iglesia y en la 

sociedad.

¿Alguna vez has podido 
expresar tu opinión en 
algún espacio dentro 
de la Iglesia?

¿De qué manera la Iglesia 
escucha y colabora 
con los problemas que 
ocurren en la sociedad, 
en tu barrio o en tu 
familia?

¿Alguna vez has 
colaborado en la solución 
de algún problema que 
ocurre en la sociedad/
barrio/familia

Ser parte del 
discernimiento y de la 

decisión.

¿Menciona un aspecto 
que te gusta mucho de 
la Iglesia y uno que no 
te gusta?

¿En qué aspectos la 
Iglesia te ha ayudado a 
reflexionar tus acciones? 

¿En qué lugar de la 
Iglesia puedes acercarte 
para pedir ayuda si la 
requirieras?
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•Las tarjetas preguntonas
Esta dinámica se realiza para conocer las respuestas a las preguntas de la consulta 
dirigidas a jóvenes. La idea es que sea un espacio de reflexión y diálogo en el que se 
compartan todos los puntos de vista posibles.

Objetivo:
Escuchar la voz de las personas jóvenes sobre la situación actual de la Iglesia en un marco de 
conversión pastoral y sinodal.

Procedimiento:

•El grupo de jóvenes se sienta en círculo.
•En el centro del círculo se colocan tarjetas con las preguntas de la consulta dirigidas 
a los jóvenes.
•Uno de los jóvenes elige una tarjeta con la pregunta para responderla.
•Continúan de esta forma hasta que todos los miembros hayan respondido al menos 
una pregunta.
•El equipo facilitador debe ir anotando las preguntas y respuestas.
•Finalmente se leen las respuestas que se han dado ante una misma pregunta y se les 
propone que sueñen “otra” Iglesia y cómo mejorarla.

•Si el grupo de jóvenes participantes es externo a la realidad de pertenencia de la 

Iglesia, habrá que considerar el diálogo -sin ningún tipo de discriminación- con las 

preguntas más generales, precisamente por su condición de no bautizado o de lejano/

alejado. Estas preguntas están señaladas con una estrella, para que sea más fácil 

identificarlas.
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GUION PARA ADULTOS

Escuchar al 
Espíritu y a todos 

los demás

¿Encuentras oportunidad 
dentro de la Iglesia para 
expresarte y dar tu 
opinión?

¿Sientes que dentro de la 
Iglesia hay espacios para 
que la comunidad juvenil 
se exprese?

¿De qué manera la 
Iglesia se interesa por 
las personas excluidas, 
marginadas y más 
vulnerables?

Celebrar juntos y 
juntas

¿Comenta si de alguna 
manera participas o 
has participado en 
celebraciones religiosas 
que se realizan en la 
parroquia, filial, o tu 
colegio?

¿Qué significado tiene para 
tu vida las celebraciones 
religiosas en las que has 
participado?

¿Te gustaría que la Iglesia 
hiciera algo más por los 
jóvenes?

Compartir la 
responsabilidad 

de nuestra misión 
común.

¿De qué manera se 
comparte en la Iglesia las 
responsabilidades con las 
personas más jóvenes?

¿Has logrado realizar 
alguna propuesta y acción 
como persona joven dentro 
de la Iglesia, sintiéndote 
apoyada y acompañada?

¿Comenta sobre alguna 
persona que conoces y 
que brinda algún servicio 
dentro de la Iglesia?

Unirnos al 
diálogo en la 
Iglesia y en la 

sociedad.

¿Qué opinas de los 
espacios para el diálogo 
que se generan en 
la Iglesia y si en ellos 
se toma en cuenta la 
opinión de las niñas y los 
niños, las personas más 
jóvenes, las mujeres y los 
hombres?

¿Dentro del mensaje que 
anuncia la Iglesia descubres 
que están incorporados los 
problemas que enfrenta 
la sociedad, tu barrio o tu 
familia?

¿Consideras que  la Iglesia 
denuncia la injusticia 
social?

Ser parte del 
discernimiento y 

de la decisión.

¿Has sentido que la 
Iglesia apoya, facilita 
y acompaña a los 
jóvenes para que tomen 
decisiones vitales?

¿Has observado dentro de 
la Iglesia que la toma de 
decisiones es compartida 
por todas las personas 
creyentes?

¿Si sientes que eres 
miembro de la Iglesia, de 
qué manera demuestras 
tu compromiso cristiano 
con el mundo?
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•“Temores y esperanzas”
Cada adulto participante escribe en una hoja, o por medio de un dibujo, sus 
inquietudes, temores y esperanzas sobre el encuentro en el que esta participando.  
Una vez que finalicen, se les da la palabra a los que deseen participar para expresar 
sus pensamientos. La persona facilitadora anota en una pizarra o papelógrafo todas 
las opiniones para luego establecer un diálogo sobre las más representativas.

•El baúl
El equipo facilitador entrega a cada participante una tarjeta con la imagen de un baúl. 
Se les explica que ese es el baúl de los recuerdos vividos en la Iglesia (pueden ser 
recuerdos de la Iglesia en que nacieron y los cambios que hoy observan, ya sean estos 
positivos o negativos). Detrás de la imagen de la tarjeta, cada participante anota cinco 
recuerdos.
Cuando hayan finalizado, se forman parejas y cada uno le cuenta a su compañero/a 
los recuerdos que son parte de su baúl. Al terminar, se intercambia la tarjeta con la 
persona que fue su pareja y en plenaria, cada uno/a comenta el contenido del baúl de 
su compañero/a, hasta llegar al último.

Nota: no se interrumpe la fluidez de la presentación ni se corrigen los argumentos presentados.

•Las tarjetas preguntonas
Esta dinámica se realiza para conocer las respuestas a las preguntas de la consulta 
dirigidas a personas adultas. La idea es que sea un espacio de reflexión y diálogo en el 
que se compartan todos los puntos de vista posibles.

Objetivo:
Escuchar la voz de las personas adultas sobre la situación actual de la Iglesia en un marco de 
conversión pastoral y sinodal.

PROCEDIMIENTO:
•El grupo de adultos se sienta en círculo.
•En el centro del círculo se colocan tarjetas con las preguntas de la consulta dirigidas 
a las personas adultas.
•Uno de los participantes elige una tarjeta con la pregunta para responderla.
•Continúan de esta forma hasta que todos los miembros hayan respondido al menos 
una pregunta.
•El equipo facilitador debe ir anotando las preguntas y respuestas.
•Finalmente se leen las respuestas que se han dado ante una misma pregunta y se 
les propone que sueñen “otra” Iglesia y cómo mejorarla.
Si el grupo de personas adultas participantes es externo a la realidad de pertenencia 
de la Iglesia, habrá que considerar -sin ningún tipo de discriminación- las preguntas 
más generales, precisamente por su condición de no bautizado o de alejado. Estas 
preguntas están señaladas con una estrella, para que sea más fácil identificarlas.

C. GUION PARA ADULTOS
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Escuchar al Espíritu 
y a todos los 

demás

¿De qué manera 
la Iglesia te ha 
escuchado?

¿Cuáles “voces” dentro 
de la Iglesia han sido más 
desapercibidas, ignoradas 
o silenciadas?

¿Consideras que dentro de la Iglesia 
se generan espacios, estructuras o 
dinámicas que faciliten y promuevan 
la expresión de las palabras, las 
opiniones y la posibilidad de ofrecer 
propuestas de trabajo?

Celebrar juntos y 
juntas

¿Comenta si de alguna 
manera participas 
o has participado 
en celebraciones 
religiosas que 
se realizan en la 
parroquia, filial, lugar 
de trabajo, centro 
educativo de tus hijos, 
entre otras? 

¿De qué manera las 
celebraciones religiosas 
y la participación en ellas 
te han ayudado en tu vida 
cotidiana o a experimentar 
y madurar la fe?

¿Qué aspectos consideras necesarios 
mantener o mejorar para que las 
celebraciones religiosas ayuden en 
la misión de llevar a Jesucristo a los 
más necesitados?

Compartir la 
responsabilidad 

de nuestra misión 
común.

¿Qué experiencias 
o espacios de 
corresponsabilidad 
compartida has 
realizado en tu filial, 
parroquia, vicaría o 
diócesis?

¿Consideras que la Iglesia 
acompaña a las personas 
que brindan servicios 
en espacios sociales y 
políticos, en los que se 
promueve la justicia social, 
en la cultura y educación, 
en los lugares de trabajo, 
en ámbitos de exclusión, 
entre otros?

¿Has logrado realizar alguna 
propuesta o acción dentro de la 
Iglesia, sintiéndote apoyado y 
acompañado?

Unirnos al diálogo 
en la Iglesia y en la 

sociedad.

¿Qué opinas de 
los espacios para 
el diálogo que se 
generan en la Iglesia 
y si en ellos se 
toma en cuenta los 
verdaderos intereses 
y preocupaciones de 
las niñas y los niños, 
las personas más 
jóvenes, las mujeres y 
los hombres?

¿En cuáles aspectos 
relacionados con la 
cultura, economía, política, 
sociedad civil, entre otros, 
crees que la Iglesia debería 
tener un mayor diálogo, 
acercamiento, o escucha?

¿Qué experiencias de diálogo y 
encuentro se realizan dentro de la 
Iglesia con personas que poseen 
otras creencias? 

Ser parte del 
discernimiento y 

de la decisión.

¿Qué experiencias 
de decisión conjunta, 
análisis y reflexión has 
vivido acompañado 
por la Iglesia (puede 
ser en el plano 
religioso/pastoral o 
en otros planos como 
el social, ambiental, 
político, económico, 
entre otros)?

¿De qué manera se pueden 
promover espacios y 
actitudes para favorecer el 
discernimiento personal y 
comunitario en la Iglesia?

¿Si sientes que eres miembro de la 
Iglesia, de qué manera demuestras 
tu compromiso cristiano con el 
mundo?
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Como se expresó anteriormente, la centralidad del encuentro de consulta presencial va más allá 
de responder unas preguntas, sino que representa la oportunidad de experimentar un encuentro 
de escucha y diálogo con diversos grupos de personas con el fin de conocer su pensar y sentir 
sobre la actualidad de la iglesia.

Por esta razón, la recolección de la información resulta importante para comprender lo que 
aportan las diversas realidades presentes en la Arquidiócesis. El envío de la información debe 
superar los escritos tipo resumen ejecutivo y académico, para ser un ejercicio contemplativo y 
de discernimiento donde se puntualice lo que realmente contribuya a la conformación de las 
siguientes etapas del proceso sinodal.

Por ello, es importante destacar aspectos emotivos y sensibles, donde se constate los nuevos 
horizontes que esta anunciando el Espíritu Santo. Se debe prestar especial atención a las voces 
que habitualmente son las menos escuchadas y mencionar tanto las experiencias positivas, como 
aquellas que resultaron desafiantes y cuestionadoras para reflejar la verdad de lo escuchado.

En el siguiente código QR el agente pastoral destacado, puede realizar el registro de la síntesis 
grupal.

                                                                             https://sinodo2023.arquisanjose.com/consulta/encuentro

Este código se habilitará a partir del 23 de enero de 2022 y se cerrará el día 8 de junio de 2022

D. CÓDIGO QR PARA LA SÍNTESIS DEL ENCUENTRO DE CONSULTA 
PRESENCIAL O PRESENCIALIDAD REMOTA
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IX. CÓDIGO QR PARA ACCEDER AL FORMULARIO EN 
LÍNEA DE LA CONSULTA PERSONAL

Este código se habilitará a partir del 23 de enero de 2022 y se cerrará el día 8 de junio de 2022

Para mayores consultas pueden comunicarse por mensaje de texto con los miembros de la 
Comisión Arquidiocesana del camino sinodal:

Pbro. Henry Noé Montero  henrynoem@gmail.com
Erika Venegas    8823-1411
Dra. Elizabeth Field   8382-1253
Ing. Alejandro Robles, MBA  8376-2781
Hna. Xinia Rodríguez   6263-3033
Carolina López, OCV   8841-0455

Para más información relacionada con la convocatoria y desarrollo del Sínodo sobre la Sinodalidad, 
puede dirigirse a los siguientes enlaces:

Página oficial del Vaticano del Sínodo sobre la Sinodalidad: https://www.synod.va
Página oficial de la Arquidiócesis de San José: http://arquisanjose.com
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