FASE DIOCESANA DEL
SÍNODO DE LOS OBISPOS
EN LAS HERMANDADES DE
JEREZ
Sínodo 2021 – 2023
La tarea de caminar juntos

ORACIÓN SINODAL
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.
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.
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1. EL SÍNODO

¿QUÉ ES EL
SÍNODO?

Es un organismo consultivo creado
por Pablo VI en el marco del Concilio
Vaticano II, para pedir a obispos de todo
el mundo que participen en el gobierno
de la Iglesia, aconsejando al Papa sobre
asuntos de interés para la Iglesia
universal. Expresa la idea de CAMINAR
JUNTOS.

Para garantizar que todos los
creyentes puedan tomar parte en la
reflexión, el Papa Francisco ha diseñado
un novedoso itinerario que, en la
práctica, significa que el Sínodo no es
solo la Asamblea de octubre de
2023, sino un camino de varios años.
Así que el Sínodo de 2023 en realidad
comenzó en octubre de 2021, y en él
participa todo el Pueblo de Dios.

EL CAMINO SINODAL
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•FASE
DIOCESANA
•Oct.21-Abr.22

2

•FASE
CONTINENTAL:
Encuentros
Conferencias
episcopales
•Sep.22-Mar.23

3

• FASE ECLESIAL:
• Asamblea
Oct.23

¿QUÉ PRETENDE
EL SÍNODO?

“

¿Cómo se realiza hoy este “caminar
juntos” en nuestra Iglesia de Jerez?
¿Qué pasos nos invita a dar el
Espíritu Santo para crecer en nuestro
“caminar juntos”, como Iglesia
sinodal?

”

DINÁMICA DE TRABAJO

Preguntarse
sobre las propias
experiencias

Analizar los
resultados de
esas experiencias

Compartir los
frutos recogidos

10 NÚCLEOS
TEMÁTICOS
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
cristianas

8. Autoridad y
participación

9. Discernir y
decidir

10. Formarse en
la sinodalidad

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
cristianas

8. Autoridad y
participación

9. Discernir y
decidir

10 NÚCLEOS TEMÁTICOS
1. Los compañeros de viaje

10. Formarse en
la sinodalidad

¿Quiénes son los compañeros de viaje,
considerando también los que están fuera del
perímetro eclesial? ¿Qué personas o grupos son
dejados al margen, expresamente o de hecho?

10 NÚCLEOS TEMÁTICOS

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
cristianas

8. Autoridad y
participación

9. Discernir y
decidir

2. Escuchar

10. Formarse en
la sinodalidad

¿Cómo son escuchados los laicos, en particular los
jóvenes y las mujeres? ¿Qué espacio tiene la voz de
las minorías, de los descartados y de los excluidos?

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
cristianas

8. Autoridad y
participación

9. Discernir y
decidir

10 NÚCLEOS TEMÁTICOS
3. Tomar la palabra

10. Formarse en
la sinodalidad

¿Cómo promovemos dentro de la comunidad y de
sus organismos un estilo de comunicación libre y
auténtica, sin dobleces y oportunismos? ¿Y ante la
sociedad de la cual formamos parte?

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
cristianas

8. Autoridad y
participación

9. Discernir y
decidir

10 NÚCLEOS TEMÁTICOS
4. Celebrar

10. Formarse en
la sinodalidad

¿Cómo inspiran y orientan efectivamente nuestro
“caminar juntos” la oración y la celebración
litúrgica?

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
cristianas

8. Autoridad y
participación

9. Discernir y
decidir

10. Formarse en
la sinodalidad

10 NÚCLEOS TEMÁTICOS
5. Corresponsables en la misión
¿Cómo sostiene la comunidad a sus propios
miembros empeñados en un servicio en la
sociedad (en el compromiso social y político, en la
investigación científica y en la enseñanza, en la
promoción de la justicia social, en la tutela de los
derechos humanos y en el cuidado de la Casa
común, etc.)?

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

8. Autoridad y
participación

9. Discernir y
decidir

7. Con las otras
confesiones
cristianas

10 NÚCLEOS TEMÁTICOS
6. Dialogar en la Iglesia y en la
sociedad

10. Formarse en
la sinodalidad

¿Cuáles son los lugares y las modalidades de
diálogo dentro de nuestra Iglesia particular?

10 NÚCLEOS TEMÁTICOS

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

8. Autoridad y
participación

9. Discernir y
decidir

7. Con las otras
confesiones
cristianas

7. Con las otras confesiones
cristianas

10. Formarse en
la sinodalidad

¿Qué relaciones mantenemos con los hermanos y
las hermanas de las otras confesiones cristianas? ¿A
qué ámbitos se refieren?

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
cristianas

8. Autoridad y
participación

9. Discernir y
decidir

10 NÚCLEOS TEMÁTICOS
8. Autoridad y participación

10. Formarse en
la sinodalidad

¿Cómo se ejerce la autoridad dentro de nuestra
Iglesia particular? ¿Cuáles son las modalidades de
trabajo en equipo y de corresponsabilidad?

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
cristianas

8. Autoridad y
participación

9. Discernir y
decidir

10 NÚCLEOS TEMÁTICOS
9. Discernir y decidir

10. Formarse en
la sinodalidad

¿Con qué procedimientos y con qué métodos
discernimos juntos y tomamos decisiones?

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
cristianas

8. Autoridad y
participación

9. Discernir y
decidir

10 NÚCLEOS TEMÁTICOS
10. Formarse en la sinodalidad

10. Formarse en
la sinodalidad

¿Cómo formamos a las personas, en particular
aquellas que tienen funciones de responsabilidad
dentro de la comunidad cristiana, para hacerlas
más capaces de “caminar juntos”, escucharse
recíprocamente y dialogar?

2. EL PAPEL DE LAS HERMANDADES

LAS HERMANDADES
 Somos el movimiento eclesial
más numeroso en la Diócesis.
 Con el mayor poder de
movilización y convocatoria. Con
influencia en la opinión pública.

 Nuestra participación en las
decisiones de la Diócesis o de la
Iglesia ha sido testimonial.
 Tenemos un carisma y una
actividad cultual especial que
debe ser reconocida.
 Por nuestra naturaleza, estamos
cerca de los excluidos y los
alejados.
 Disponemos de experiencia en
“caminar juntos” y en trabajar en
equipo.

El SÍNODO nos ofrece a
las Hermandades una
oportunidad para:
 Ser escuchados y contribuir a la
construcción de la Iglesia.
 Analizar la realidad de la Iglesia y
nuestro papel en ella.
 Poner en valor nuestra experiencia
de “caminar juntos” desde nuestro
propio carisma.
 Reconocer la variedad de dones y
carismas presentes en nuestra
Comunidad.
 Promover las relaciones con otros
miembros y comunidades.
 Descubrir cómo estamos llamados
a ser testigos del amor de Dios.

3. PROPUESTA DE TRABAJO

ESQUEMA DE TRABAJO
FASE 1
PREPARACIÓN

FASE 3
VALIDACIÓN

FASE 2
PARTICIPACIÓN

FASE 4
PRESENTACIÓN

FASE 1
PREPARACIÓN

FASE 3
VALIDACIÓN

FASE 4
PRESENTACIÓN

FASE 2
PARTICIPACIÓN

1.1. Sesión de lanzamiento (23/11/2021).

Fase 1
Preparación

1.2. Selección de persona/s de contacto por
hermandades.
1.3. Distribución de documento
preparatorio.
1.4. Habilitación de un cuestionario
adaptado.
1.5. Difusión del proceso participativo por
parte de las hermandades.

Tareas a desarrollar por parte del Consejo de la UHH

Tareas a desarrollar por parte de cada Hermandad

FASE 1
PREPARACIÓN

FASE 3
VALIDACIÓN

FASE 4
PRESENTACIÓN

FASE 2
PARTICIPACIÓN

2.1. Diseño de un proceso participativo por
parte de las hermandades.

Fase 2
Participación

2.2. Despliegue del proceso participativo en
cada hermandad:
- distribución de cuestionarios.
- grupos de trabajo con hermanos.
- conclusiones de la Junta de Gobierno.
-…
2.3. Apoyo por parte del Consejo a las
hermandades en el despliegue del
proceso participativo.

2.4. Cumplimentación de un único
cuestionario on-line con las respuestas
consensuadas por cada hermandad
(15/01/2022).
Tareas a desarrollar por parte del Consejo de la UHH

Tareas a desarrollar por parte de cada Hermandad

FASE 1
PREPARACIÓN

FASE 3
VALIDACIÓN

FASE 2
PARTICIPACIÓN

FASE 4
PRESENTACIÓN

3.1. Recopilación del cuestionario
cumplimentado por cada hermandad.

Fase 3
Validación

3.2. Elaboración de un documento borrador
con la síntesis de todas las
aportaciones.
3.3. Presentación del borrador a todas las
hermandades (01/02/2022).

3.4. Propuestas de mejora del contenido del
documento borrador por parte de las
hermandades (15/02/2022).

Tareas a desarrollar por parte del Consejo de la UHH

Tareas a desarrollar por parte de cada Hermandad

FASE 1
PREPARACIÓN

FASE 3
VALIDACIÓN

FASE 2
PARTICIPACIÓN

FASE 4
PRESENTACIÓN

4.1. Revisión del documento borrador
para incorporar las propuestas
recibidas.

Fase 4
Presentación

4.2. Edición del documento final y de un
resumen ejecutivo.

4.3. Presentación del documento final
(01/03/2022).

Tareas a desarrollar por parte del Consejo de la UHH

Tareas a desarrollar por parte de cada Hermandad

4. PROGRAMACIÓN

CRONOGRAMA Y PLAZOS
FASE

HITO

NOV
DIC'21
ENE'22
FEB'22
RESPON- '21
SABLE
22N- 29N- 06D- 13D- 20D- 27D- 03E- 10E- 17E- 24E- 31E- 7F- 14F- 21F28N

1.1. Sesión de lanzamiento
UHH
1.2. Selección personas de contacto HDAD
1.3. Distribución documento
1.
UHH
preparatorio
Preparación
1.4. Habilitación cuestionario
UHH
adaptado
1.5. Difusión proceso participativo
HDAD
2.1. Diseño proceso participativo
HDAD
2.2. Despliegue proceso
HDAD
participativo
2.
2.3. Apoyo en el despliegue del
Participación
UHH
proceso participativo
2.4. Cumplimentación de
HDAD
cuestionario
3.1. Recopilación de cuestionarios
UHH
3.2. Elaboración de documento
UHH
3. Validación borrador
3.3. Presentación del borrador
UHH
3.4. Propuestas de mejora
HDAD
4.1. Revisión del borrador
UHH
4.
4.2. Edición del documento final
UHH
Presentación 4.3. Presentación del
UHH
documento final

05D 12D 19D 26D 02E

09E

16E

23E

30E

06F

13F

20F

15 Ene

1Feb

1Mar
Tareas a desarrollar por parte del Consejo de la UHH

27F

Tareas a desarrollar por parte de cada Hermandad

15 Feb

