Etapa Continental

Diócesis Coria-Cáceres

El documento lo puedes trabajar siguiendo la opción A, B o C
A.– El documento plantea en los números 104-109 la metodología y las tres
cuestiones a reflexionar (106), teniendo en cuenta las cinco tensiones
creativas que se interrelacionan que vienen en el numero11.
B.– Teniendo en cuenta el método de la conversación espiritual (n. 109,4) sugerimos esta propuesta de trabajo en grupo:

1.- La lectura individual del documento de la Etapa Continental, en clima de oración. Te-

niendo en cuenta los números 11, 29-97:
¿Qué es lo que más ha resonado en tu interior de lo leído? y ¿qué te parece más iluminador o importante para nuestra Iglesia? (106) (mejor lleva por escrito tu aportación)
2.- Reunión del grupo
(Si el grupo es muy numeroso mejor se puede dividir en grupos más pequeños y luego
realizáis la síntesis)
a) ESCUCHAR a todos los miembros del grupo
(Escuchamos en clima de oración para dejarnos interpelar por lo que nos dicen todos
los miembros del grupo): Cada uno interviene, no más de dos minutos, y expone su
aportación. (En este primer momento no se hacen ni preguntas ni comentarios, solo se
escucha y se respeta si algún miembro del grupo no desea intervenir)
b) COMPARTIR entre todos los miembros del grupo
(Teniendo en cuenta lo que cada uno hemos reflexionado y lo que hemos escuchado a
los demás). COMENTAMOS: ¿Qué te ha parecido lo más importante? ¿Qué cuestiones
consideras que deberían abordarse en la reunión continental? (106)
c) CONCRETAR por todos los miembros del grupo
(Teniendo en cuenta lo hablado anteriormente): ¿Cuáles son las prioridades pastorales que
se deben abordar en la Primera Sesión de la Asamblea Sinodal en octubre de 2023 (106).

C.– Quien lo desee puede participar a nivel individual
Envía tus respuestas (que no debe ocupar mas de una página para la cuestión una y dos y otra página para la cuestión 3 -número 106-), antes del 8 de
enero a la secretaria del Sínodo:
pastoralobrera@diocesiscoriacaceres.es
Para la estadística:
Número de participantes Hombres y edad de cada uno de ellos
Número de participantes Mujeres y edad de cada una de ellas
Nº de los que participan en actividades pastorales: Catequistas, Consejo Pastoral, Liturgia, Coro…
Nº de los que no participan en actividades pastorales: Otras Iglesias Cristianas, Otras religiones, Asociaciones, No practicantes, No creyentes...

El Documento de la Etapa Continental lo puedes conseguir en:
https://diocesiscoriacaceres.es/wp-content/uploads/2022/10/20221031-documentotrabajo-etapa-continental-sinodo.pdf
documento de 45 págs.
La parroquia de San Eugenio de Cáceres ha publicado el documento en un formato de 27
páginas con letra más grande. Lo puedes pedir a la secretaria del Sínodo pastoralobrera@diocesiscoriacaceres.es

