
DOCUMENTO DE TRABAJO PARA LA FASE DE 
CONSULTA SINODAL EN LA 

DIÓCESIS DE TUI-VIGO





Por una Iglesia sinodal

 La  Iglesia de Dios es convocada en Sínodo. Este Sínodo, cuyo 
título es “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión “, se 
iniciará solemnemente los próximos 9-10 de octubre en Roma y el 17 de 
octubre en nuestra Diócesis con una celebración en la Catedral.

Con esta convocatoria, el Papa invita a toda la Iglesia a interrogarse 
sobre un tema decisivo para su vida y su misión: sobre el camino de la 
sinodalidad como el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer 
milenio. Nuestro caminar juntos, nos dice el Papa Francisco, es lo que 
mejor realiza la naturaleza de la Iglesia como Pueblo de Dios peregrino 
y misionero.

El nuevo Sínodo al que la Iglesia nos convoca ahora quiere 
responder a la pregunta a la que toda la Iglesia y cada Iglesia particular 
ha de responder, ¿cómo se realiza hoy a todos los niveles eclesiales ese 
“caminar juntos” que permite a la Iglesia anunciar el Evangelio y qué 
pasos el Espíritu nos invita a dar para crecer como Iglesia sinodal?

Como primer material para el camino sinodal que comenzamos 
se nos ha enviado desde la Secretaría del Sínodo un Documento 
Preparatorio que podéis descargar de la página web de nuestra 
Diócesis. Os invito a todos a leerlo y a trabajarlo como instrumento 
para favorecer la primera fase de escucha y consultación del Pueblo 
de Dios en todas nuestras parroquias (octubre de 2021 – abril 2022). 
Es un documento sencillo y muy claro. En cinco puntos va tratando 
sucesivamente algunas características del mundo contemporáneo, 
las referencias teológicas fundamentales para comprender y vivir la 
sinodalidad, indicaciones bíblicas que puedan alimentar la meditación 
y la reflexión orante así como perspectivas y pistas para llevar a cabo 
este camino inicial del Sínodo.

Además del Documento Preparatorio se nos ha enviado por 
parte de la Secretaría del Sínodo un Vademécum metodológico muy 
completo y lleno de interés. El texto de este Vademécum se ha enviado 
desde nuestra Diócesis a todos los sacerdotes con la intención de 
que nos ilumine en esta etapa diocesana y de que sea ampliamente 
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conocido por todos. Es muy importante que todos  lo trabajemos 
porque el Vademécum es el libro de ruta que acompaña al Documento 
Preparatorio para llevar a cabo el camino sinodal que la Iglesia nos 
invita a todos a recorrer. Allí se nos indica que tomemos las ideas que 
nos resulten útiles de esta guía, pero que el punto de partida son 
siempre las circunstancias locales de nuestras comunidades. Se nos 
dice expresamente que el proceso sinodal no ha de ser visto como algo 
que compite con nuestra  pastoral ordinaria sino como una oportunidad 
para fortalecer la conversión pastoral y sinodal de cada Iglesia local en 
orden a ser más viva en la misión.

En muchas regiones del mundo católico se han llevado a cabo 
procesos pastorales de renovación en el ámbito de nuestras parroquias, 
de nuestros movimientos y de nuestras diócesis. Nuestra Diócesis ha 
vivido hace poco una intensa experiencia sinodal y por tanto este 
camino es muy cercano a todos nosotros.  

El tema del Sínodo es “Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación, misión“. Las tres dimensiones del tema son comunión, 
participación, misión. Las tres dimensiones están profundamente 
interrelacionadas. Ellas son los tres pilares de una Iglesia sinodal. No 
hay jerarquía entre ellas, como dice el Vademécum, sino que cada una 
enriquece y encauza a la otra en una dinámica relacional.

Este Sínodo es una oportunidad para una necesaria renovación 
eclesial. Os invito a todos vosotros, sacerdotes, consagrados y laicos de 
nuestra Diócesis, a acoger con profunda ilusión esta invitación del Papa 
Francisco y a vivirla como continuación de la que esta Iglesia particular 
de Tui-Vigo comenzó hace bien pocos años. 

Con todo mi afecto.

+Luis Quinteiro Fiuza.
Obispo de Tui-Vigo.
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Temario

Estimado/a en Cristo:

El Sínodo de los Obispos, en su fase diocesana, es una invitación 
a ponernos en camino, implicándonos a todos los diocesanos de 
Tui-Vigo. En el fondo hemos de sentirnos «compañeros de camino» 
que comparten la alegría de la fe, en una actitud de escucha y 
corresponsabilidad, de discernimiento y fraternidad, de diálogo y 
participación, haciendo vida concreta el espíritu y el estilo sinodal al 
que nos invita el papa Francisco.

Somos invitados a formar grupos para orar, reflexionar y dialogar 
juntos escuchando la voz del Espíritu Santo, un verdadero tiempo 
eclesial en el que compartir la alegría de sentirnos Iglesia. 

El presente documento consta de siete temas, síntesis de la 
propuesta del temario ofrecido desde la Secretaria General del Sínodo, 
para ser desarrollados en siete sesiones, con la siguiente estructura:

1. Título de la sesión
2. Motivación del tema
3. Rezo del Adsumus
4. Eco bíblico
5. Diálogo en torno a las preguntas
6. Oración a través de una canción
7. Síntesis de la sesión en clave de discernimiento

En la primera sesión se elegirá una persona para que modere y 
otra para que haga la función de secretaría. También se establecerá el 
lugar y los días de reunión. Se agradece que se comunique al Equipo 
de contacto los datos de la constitución del grupo (procedencia, 
miembros, moderador y secretario, etc).

La persona que modera tiene como función conducir la reunión: 
introduce los temas a tratar, da la palabra a quienes van a intervenir, 

Organización de la reunión



|  
 In

tr
od

uc
ci

ón

Pá
gi

na
 | 

6

Algunos aspectos a tener 
presentes

• Es importante tener en cuenta, en la medida de lo posible, 
la diversidad y la representatividad de los miembros de cada 
grupo, prestando una especial atención a los marginados y a 
los excluidos.

• El momento de oración inicial constará de dos partes: el rezo 
comunitario del Adsumus (invocación del Espíritu Santo) y 
la lectura del eco bíblico, con un breve tiempo de silencio 
meditativo.

• El breve texto que sigue al momento de oración inicial quiere 
ser una sencilla motivación del tema; puede ser leído por el 
moderador del grupo, a modo de marco general.

ordena el diálogo y controla el tiempo de las intervenciones, y reconduce 
el debate cuando se desvía de la temática tratada.

Quien haga de secretario debe: haber preparado el lugar 
de la reunión, dirigir la oración (Adsumus y eco bíblico), recoger las 
aportaciones del grupo y hacer una síntesis de las mismas, que, 
haciendo constar todos los datos del grupo remitente, enviará al Equipo 
de contacto de la fase diocesana del Sínodo:

• Responsable: D. Samuel Montes Costas
• Tlf.: 667 00 66 56
• E-mail: porunaiglesiasinodal@diocesetuivigo.org

Respecto a la duración de las sesiones recomendamos que sea de 
una hora. El número  de sesiones es de siete, una por tema, que tendrían 
lugar entre el mes de noviembre y la primera quincena del mes de abril, 
haciéndose llegar una síntesis al responsable de la fase diocesana, los 
días sucesivos a la celebración de cada una de las sesiones.
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• El acceso a la canción para la oración final se hará por medio 
de un código QR que podrá encontrarse en este documento, 
remitiendo a YouTube. Es un momento pensado para hacer 
una recapitulación de la sesión en clave orante, abriéndonos 
a una síntesis final.

• Esta fase diocesana concluirá con la celebración de una 
asamblea que tendrá lugar en la segunda quincena del mes 
de abril, presentándose la síntesis final del trabajo sinodal. 
A su debido tiempo, se comunicará la fecha, el lugar y el 
programa de este encuentro.

Agradecemos vuestro servicio y vuestra generosa implicación. El 
Espíritu Santo, sin duda alguna, acompañará nuestro trabajo y lo hará 
fructificar.
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Estamos ante ti, Espíritu Santo, 
Reunidos en tu nombre. 

Tú que eres nuestro verdadero consejero: 
ven a nosotros,

apóyanos, 
entra en nuestros corazones.

Enséñanos 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 perjuicios 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.

Oración para el Sínodo: 
ADSUMUS SANCTE SPIRITUS 

Todas las sesiones del concilio Vaticano II iniciaban con la oración Adsumus Sancte Spiritus, 

la primera palabra del original en latín que significa “Estamos ante ti, Espíritu Santo”, que se ha 

utilizado históricamente en los Concilios, Sínodos y otras reuniones de la Iglesia durante cientos 

de años, y se atribuye a San Isidoro de Sevilla (ca 560 – 4 de abril de 636). Mientras emprendemos 

este Proceso Sinodal, esta oración invita al Espíritu Santo a actuar en nosotros, para que seamos 

una comunidad y un pueblo de gracia. Para el camino sinodal desde 2021 a 2023, proponemos 

la siguiente versión simplificada para que cualquier grupo o asamblea litúrgica pueda rezarla con 

mayor facilidad. 



PRIMERA SESIÓN 

Caminamos 
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Caminamos juntos en la escucha

1

¡La llamada es clara y viene de Dios! Ponernos en camino juntos, con Cristo y en Cristo, 
para vivir esta experiencia sinodal en nuestra diócesis de Tui-Vigo. Somos invitados 
a escucharnos mutuamente, a reconocernos en nuestro ser Iglesia, descubriendo el 
valor y la urgencia de la comunión y la fraternidad. 

Rezamos el Adsumus.Nos ponemos en presencia de Dios

Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y 
se fueron con él. E instituyó doce para que 
estuvieran con él y para enviarlos a predicar, 
y que tuvieran autoridad para expulsar a los 
demonios: Simón, a quien puso el nombre de 
Pedro, Santiago el de Zebedeo, y Juan, el 
hermano de Santiago, a quienes puso el nombre 
de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, 
Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, 
Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná 
y Judas Iscariote, el que lo entregó.
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3 Preguntas para reflexionar

1. En nuestra Iglesia local, ¿quiénes son los que “caminan juntos”?
2. ¿Quiénes son los que parecen más alejados?
3. ¿Cómo estamos llamados a crecer como compañeros?
4. ¿Qué grupos o personas quedan al margen?
5. ¿Cómo nos habla Dios a través de voces que a veces ignoramos? 
6. ¿Cuáles son algunas de las limitaciones de nuestra capacidad de escucha, 

especialmente hacia aquellos que tienen puntos de vista diferentes a los 
nuestros? 

7. ¿Qué espacio damos a la voz de las minorías, especialmente de las personas 
que sufren pobreza, marginación o exclusión social?

4 Síntesis de la sesión en clave de discernimiento
Te invitamos a tener un momento de reflexión con la canción: 

Es el Señor, de Athenas. 
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SEGUNDA SESIÓN 

Llamados a ser 
testigos
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Llamados a ser testigos

1

Formamos parte de una realidad compleja a todos los niveles. El desafío de 
ser testigos en ella nos interpela personal y eclesialmente. En esta ocasión nos 
preguntamos si nuestros estilos o modos de comunicarnos y relacionarlos responden 
a un espíritu auténticamente evangélico.

Rezamos el Adsumus.Nos ponemos en presencia de Dios

Dios le concedió a Jesús que se dejase ver, 
no por todo el pueblo, sino por los testigos 
designados por Dios: a nosotros, que hemos 
comido y bebido con él después de su 
resurrección de entre los muertos. Nos encargó 
predicar al pueblo, dando solemne testimonio 
de que Dios lo ha constituido juez de vivos y 
muertos.
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3 Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué es lo que permite o impide hablar con valentía, franqueza y 
responsabilidad en nuestra Iglesia local y en la sociedad? 

2. ¿Cuándo y cómo conseguimos decir lo que es importante para nosotros? 
3. ¿Cómo los medios de comunicación social (no sólo los católicos) manifiestan 

la voz de la Iglesia? 
4. ¿Quién habla en nombre de la comunidad cristiana y cómo se le elige?

4 Síntesis de la sesión en clave de discernimiento
Te invitamos a tener un momento de reflexión con la canción: 

Te llevaré de Sara & Mingos. 
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TERCERA SESIÓN 

Convocados por 
la Palabra en la 

Eucaristía
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Convocados por la Palabra en 
la Eucaristía

1

Las fuentes de la sinodalidad se encuentran en la Palabra de Dios y en la Eucaristía. 
El encuentro con Cristo, celebrado como Iglesia y en la Iglesia, constituye el punto 
de partida de todo esfuerzo por construir la comunión eclesial. Hoy queremos 
asomarnos al ámbito de nuestras celebraciones litúrgicas y a nuestra experiencia de 
oración.

Rezamos el Adsumus.Nos ponemos en presencia de Dios

El cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no 
es comunión de la sangre de Cristo? Y el pan 
que partimos, ¿no es comunión del cuerpo de 
Cristo? Porque el pan es uno, nosotros, siendo 
muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos 
comemos del mismo pan.

2
Ec

o 
bí

bl
ic

o:
 

1 
Co

 1
0,

 1
6 

– 
17

3 Preguntas para reflexionar

1. ¿De qué manera la oración y las celebraciones litúrgicas inspiran y guían 
realmente nuestra vida común y misión en nuestra comunidad?

2. ¿De qué manera inspiran las decisiones más importantes? 
3. ¿Cómo se promueve la participación activa de todos los fieles en la liturgia?
4. ¿Qué espacio se da a la participación en los ministerios de lector y acólito?

4 Síntesis de la sesión en clave de discernimiento
Te invitamos a tener un momento de reflexión con la canción: 

Tengo sed de ti, de Celinés. 
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CUARTA SESIÓN 

Unidos en 
un diálogo 

corresponsable
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Unidos en un diálogo 
corresponsable

1

La belleza de vivir unidos es indudable, pero también constatamos, en no pocas 
ocasiones, las dificultades para custodiarla y hacerla crecer. El diálogo y la 
corresponsabilidad son dos herramientas fundamentales para afrontar este desafío 
siempre actual. En esta sesión nos ocuparemos de este tema para progresar en la 
vivencia de una experiencia sinodal auténtica.

Rezamos el Adsumus.Nos ponemos en presencia de Dios

Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, 
sino muchos. Pues bien, Dios distribuyó cada 
uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si 
todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría 
el cuerpo? Sin embargo, aunque es cierto que 
los miembros son muchos, el cuerpo es uno 
solo. El ojo no puede decir a la mano: «No te 
necesito»; y la cabeza no puede decir a los 
pies: «No os necesito». 
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3 Preguntas para reflexionar

1. ¿Cómo está llamado cada bautizado a participar en la misión de la Iglesia? 

2. ¿Qué impide a los bautizados poder ser activos en la misión? 

3. ¿Cómo apoya la comunidad eclesial a sus miembros que sirven a la sociedad de 

distintas maneras (compromiso social y político, investigación científica, educación, 

promoción de la justicia social, protección de los derechos humanos, cuidado del 

medio ambiente, etc.)?

4. ¿Cuáles son los lugares y las herramientas de diálogo dentro de nuestra Iglesia local? 

5. ¿Cómo promovemos la colaboración con las diócesis vecinas, las comunidades 

religiosas de la zona, las asociaciones y los movimientos laicales, etc.?

6. ¿Cómo se abordan las divergencias de puntos de vista, los conflictos  y las dificultades? 

7. ¿Qué experiencias de diálogo y colaboración tenemos con creyentes de otras 

religiones y con los que no tienen pertenencia religiosa? 

8. ¿Cómo dialoga y aprende la Iglesia con otros sectores de la sociedad: con la política, 

la economía, la cultura, la sociedad civil y las personas que viven en la pobreza?

4 Síntesis de la sesión en clave de discernimiento
Te invitamos a tener un momento de reflexión con la canción: 

Y si hoy, de Paola Pablo. 
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QUINTA SESIÓN 

Invitados al 
servicio en 
la Iglesia: 

participación y 
autoridad
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Invitados al servicio en la 
Iglesia: participación y autoridad

1

El servicio constituye uno de los elementos distintivos de la fe cristiana y de la vida de 
la Iglesia. Sin embargo, muchas veces, nos perdemos y gastamos nuestras mejores 
fuerzas en discusiones estériles, que erosionan nuestra capacidad de servir. Por esto, 
el Sínodo, en esta sesión, nos invita a centrarnos en lo auténticamente esencial, a 
partir de un diálogo fecundo entre participación y autoridad.

Rezamos el Adsumus.Nos ponemos en presencia de Dios

Y llamándolos, Jesús les dijo: «Sabéis que 
los jefes de los pueblos los tiranizan y que 
los grandes los oprimen. No será así entre 
vosotros: el que quiera ser grande entre 
vosotros, que sea vuestro servidor.
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3 Preguntas para reflexionar

1. ¿Cómo puede identificar nuestra comunidad eclesial los objetivos a perseguir, el 

modo de alcanzarlos y los pasos a dar? 

2. ¿Cómo se ejerce la autoridad o el gobierno dentro de nuestra Iglesia local? 

3. ¿Cómo se ponen en práctica el trabajo en equipo y la corresponsabilidad? 

4. ¿Cómo se realizan las evaluaciones y quién las realiza? 

5. ¿Cómo se promueven los ministerios laicales y la responsabilidad de los laicos? 

6. ¿Hemos tenido experiencias fructíferas de sinodalidad a nivel local? 

7. ¿Cómo funcionan los órganos sinodales a nivel de la Iglesia local (consejos pastorales 

en las parroquias y diócesis, Consejo Presbiteral, etc.)? 

8. ¿Cómo podemos favorecer un enfoque más sinodal en nuestra participación y 

liderazgo?

4 Síntesis de la sesión en clave de discernimiento
Te invitamos a tener un momento de reflexión con la canción: 

He venido a servir, de Ain Karem. 
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SEXTA SESIÓN 

Aprendiendo a 
discernir para 

decidir según el 
Espíritu



Pá
gi

na
 | 

25

Aprendiendo a discernir para 
decidir según el Espíritu

1

En este Sínodo las referencias al Espíritu Santo y al discernimiento son dos de sus 
claves fundamentales. La acción del Espíritu en la Iglesia la capacita, nos capacita, 
para leer los signos de la presencia de Dios en nuestra realidad concreta, en el seno 
de las encrucijadas que nos envuelven, para decidir según la voluntad del Señor, 
para la vida del mundo. En esta sesión, nos disponemos a entrar en el arte del 
discernimiento.

Rezamos el Adsumus.Nos ponemos en presencia de Dios

Decía también a la gente: «Cuando veis subir 
una nube por el poniente, decís enseguida: “Va 
a caer un aguacero”, y así sucede. Cuando sopla 
el sur decís: “Va a hacer bochorno”, y sucede. 
Hipócritas: sabéis interpretar el aspecto de 
la tierra y del cielo, pues ¿cómo no sabéis 
interpretar el tiempo presente? 
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3 Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué métodos y procedimientos utilizamos en la toma de decisiones? 

2. ¿Cómo se pueden mejorar?  

3. ¿Nuestros métodos de toma de decisiones nos ayudan a escuchar a todo el Pueblo 

de Dios? 

4. ¿Qué herramientas y procedimientos utilizamos para promover la transparencia y la 

responsabilidad? 

5. ¿Cómo podemos crecer en el discernimiento espiritual comunitario?

4 Síntesis de la sesión en clave de discernimiento
Te invitamos a tener un momento de reflexión con la canción: 

Ven, Espíritu Divino del grupo Canto Católico.. 
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SÉPTIMA SESIÓN 

Constructores 
de una Iglesia 

sinodal
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Iglesia sinodal

1

¡Hemos llegado a la última etapa de nuestro camino! Descubrirnos Iglesia, familia 
en la fe en Cristo, ha sido nuestro principal objetivo. Mirarnos y reconocernos en una 
fraternidad que viene de Dios constituye, quizás, uno de los grandes desafíos de 
nuestro tiempo, exigiendo de nosotros una convencida y renovada implicación. Hoy 
estamos invitados a hacer balance y memoria agradecida de lo que juntos hemos 
compartido.

Rezamos el Adsumus.Nos ponemos en presencia de Dios

Yo les he dado la gloria que tú me diste, para 
que sean uno, como nosotros somos uno; yo en 
ellos, y tú en mí, para que sean completamente 
uno, de modo que el mundo sepa que tú me has 
enviado y que los has amado a ellos como me 
has amado a mí.
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3 Preguntas para reflexionar

1. ¿Cómo forma nuestra comunidad eclesial a las personas para que sepan cada vez 
más “caminar juntas”, escucharse unos a otros, participar en la misión y dialogar? 

2. ¿Qué formación se ofrece para promover el discernimiento y el ejercicio de la 
autoridad de forma sinodal?

4 Síntesis de la sesión en clave de discernimiento
Te invitamos a tener un momento de reflexión con la canción: 

Forofos del grupo Hakuna Group Music.. 
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