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PARTICIPANTES  EN LAS PROPUESTAS DEL SÍNODO: 

Grupo Parroquial para el Sínodo 

Grupo “Igandetako Ebanjelioa” 

Grupo “Asis Sarea” 

Grupos de la Comunidad Cristiana de San Pelayo 

Algunos feligreses de la Comunidad de San Pelayo 
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COMPAÑEROS DE VIAJE 

Caminar juntos con la gracia del Espíritu. Jesús nos lo pide. Caminar juntos no quiere 

decir que todos tengamos que ser iguales, sino caminar en la misma dirección. 

Reconociéndonos imperfectos, con una postura de humildad, amor y perdón. No 

dejando a nadie atrás, considerando también compañeros de trabajo a los que están 

fuera del perímetro eclesial: los divorciados, homosexuales… teniendo objetivos, 

puntos de partida en común para no perdernos en el camino. 

_________________________ 

Con el paso de los años hemos tenido diferentes compañeros de viaje: 

-Compañeros catequistas. 

- Compañeros de liturgia. 

- Compañeros del taller de oración. 

- Miembros de Pastoral de Pacientes. 

- María Inmaculada religiosa y el proceso realizado durante sus años (y con otros) 

(Formación, acciones, compromiso social). 

- Para que quienes nos hemos reunido en la otra Sociedad Eclesiástica podamos 

trabajar, complementar, compartir, consolidar la experiencia cristiana. 

- Feligreses que acuden a la comunidad cristiana de San Pelayo. 

- Franciscanos de Arantzazu. 

- Las personas que se han encargado de nuestra formación. 

- Xabier Lete, Josean Artze. 

Nuestro párroco, hacer infinidad de sesiones juntas, preparar sesiones de catequesis, 

renovar la experiencia de creencias, ayudar a aclarar y cambiar la imagen de 

creencias, estar cerca. 

En distintos ámbitos de la vida los que han trabajado por lo bueno, siendo de diferentes 

grupos, cristianos o no. 
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Los de casa, los amigos, los pobres, los que andan lejos de la iglesia. 

La ama. 

Cuando éramos jóvenes, algunos sacerdotes y religiosos hicieron posible el 

acompañamiento de la Iglesia del Vaticano II a partir de la asamblea, animando a 

participar activamente en asociaciones cristianas, escuchando y valorando la nuestra. 

Muchos sacerdotes creen en la sinodalidad (aunque no la utilicen) y animan  consejos 

parroquiales activos, estimulan a las comunidades cristianas, confían plenamente en 

los laicos. 

La sinodalidad vivida con los hermanos de La Salle (sin utilizar es palabra) durante 30 

años. Haciendo un proceso: formación, participación, responsabilidad, animación… 

_________________________ 

ASPECTOS POSITIVOS 

Trabajar la experiencia de las creencias de abajo arriba, innovar: el amor de Dios. 

Apoyo mutuo, cercanía. 

Formación. 

Descubrir los carismas. 

Compromiso social. 

Hacer experiencia de fe por la vía de la necesidad. 

El “bálsamo” que ofrece la fe cristiana para la vida. 

La posibilidad de resistir ante el sufrimiento. 

Compartir la misión en la vida cotidiana y en las tareas a realizar. 

DIFICULTADES 

Sacerdotes, religiosos, por separado. No estamos juntos. 

En general, la relación con el sacerdote: 

Los curas están en un alto nivel. 

Autoridad sí, bajo grado de humildad. 

Falta de empatía. 
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Dicen que no nos han necesitado. 

Sin necesidad de trabajar en equipo. 

No nos tienen en cuenta. 

Actitud no favorable a la escucha de laicos y mujeres. 

Tendencia a la sumisión (silencio, pecado de omisión) que tenemos los 

laicos/seglares. 

Andamos encerrados en nuestros grupos y los que no son de nuestros grupos se nos 

quedan al margen.  

La realidad de los pobres, la tenemos en cuenta de forma puntual, hacemos colectas, 

y quizá tranquilizamos la conciencia. ¿Acaso tenemos la tentación de pensar que 

somos los mejores? 

Experiencias únicas surgidas a alto nivel (por ejemplo, la Ponencia de Zestoa), 

asustarse o abandonar la nueva dinámica creada. 

A los laicos se les han dado unas oportunidades que luego se les han quitado, de esa 

manera algunos han acabado “quemados”.  Entre los sacerdotes ha ocurrido lo mismo. 

 

NECESIDADES 

Reforzar los aspectos optimistas. 

Cuidar los carismas (no los cargos), fortalecerlos, ponerlos en servicio. 

Ser comunidad, cada una con su carisma: compartir, escuchar, valorar, preguntar, 

cuidar la cercanía, reflexionar sobre las decisiones basadas en evangelios (no sólo en 

derecho), tomar decisiones, actuar con coherencia, celebrar. 

Estar insertados en la sociedad y vivir al estilo cristiano, actuar; vivir con coherencia; 

ser valientes; cuidar la inculturación. 

Cuestionar nuestra verticalidad en las comunidades eclesiásticas y reflexionar sobre 

otros modelos de organización. 
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El bautismo es la base de nuestra identidad para todos los cristianos (vocación 

sacerdotal hacia Jesús). 

_________________________ 

1. Reorganizar los trabajos de los Consejos para facilitar la colaboración de las 

asociaciones. 

a) . Debería tener una representación de pastorales. 

b)  Lugar de canalización de los momentos clave del año litúrgico. 

c) Podría tener reuniones una vez al trimestre con todo el grupo y dejar un 

grupo permanente para las reuniones mensuales. 

d) Juntarse los grupos para organizar el curso y una vez transcurrido ese 

tiempo, volver a juntarse para realizar las evaluaciones. 

e) La comunidad dispone de información suficiente sobre nuestras áreas 

pastorales. Algunas áreas pastorales parecen estar muy alejadas entre 

sí. 

f) Los trabajos que realizamos en las diferentes áreas pastorales los 

tenemos que compartir. A la gente le gusta escuchar. 

g) Las asambleas que se celebraban a principios de curso, las 

presentaciones de grupos, etc. solían ser un envío. 

 

2. Crear grupos en contacto con la gente, con la comunidad, con la sociedad. 

a) Cáritas mantiene una relación permanente con el Ayuntamiento, etc. 

Desde el área de servicios puede ser nuestra relación con la sociedad. 

b) Traer la información de la mesa de cooperación municipal y volver a 

compartirla. 

c) En la mesa de cooperación conviene que participe también Cáritas. 

d)  Las campañas de interculturalidad también deberían respaldarse desde 

la parroquia. 

e) Algunas instituciones tampoco parecen tener relación con la Iglesia. 

 

3. Modificar las estructuras. La pastoral está debilitada y tenemos que darle otro 

sentido. Juntos. Tenemos que tener actitudes de hacer, no de esperar. 

a)  Hay que presentar los cambios que han hecho otros para poder 

poner en marcha nuevas iniciativas. 
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b) Sigue siendo una estructura clerical. Los caminos se llevan adelante 

desde consejos sólidos. También ayudaría tener personas liberadas 

en esos consejos. Se pueden recuperar los consejos y su 

importancia. 

c)  Conviene tener iniciativas, pero ¿quién las va a llevar a cabo? Hay 

que tener cuidado con no quemar a las personas. 

d) Deben ser lugares de decisión de los consejos y no espacios de 

asesoramiento. En torno a los consejos hay un documento. 

e) Las estructuras no pueden ser modificadas individualmente, sino que 

deben ser consideradas dentro de una diócesis. 

f) No podemos mantener las estructuras de siempre. Hay que dar 

respuesta a las necesidades que hay en el momento. 

g) Las intervenciones y servicios surgen en torno a los sacramentos. 

4. También nos conviene trabajar el Ministerio de laicos. No basta con formar 

parte de un consejo. El bautizado debe hacerse cargo, cultivar el ministerio. 

a) Hay que poner en marcha los ministerios. Tenemos que formar a las 

personas para ello. Los gurpos deberían proponer quiénes son las personas 

idóneas para los ministerios. 

b)  Proponemos ministerios que refuercen las relaciones con la comunidad. 

c) Debemos ofrecer formaciones a nivel diocesano. 

d) Hay que formar a las catequistas con formación precisas, corta, con 

materiales adecuados, sencillos 

e) Conviene trabajar también los ministerios para llevar las celebraciones de 

los domingos. En las formaciones locales es conveniente conocer aspectos 

relacionados con los detalles litúrgicos. 

f) La formación en los seminarios, aunque no se ordene, debería ser tanto 

para chicos como para chicas. 

5. Las tareas y responsabilidades que te asigna la comunidad. Pensamos que se 

está trabajando en nombre de la asociación. 

6. En la sociedad vivimos divididos en dos partes. Por una parte, nuestra vida 

habitual y por otro la iglesia. Vivimos disociados. 

a) También deberíamos hacer formaciones sobre los problemas de la vida 

ordinaria. 
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b) Debemos formar parte de las diferentes organizaciones del pueblo en las 

propuestas a nivel social, de manera que aparezca un nexo de unión. 

c) Necesitamos volver al Evangelio. Trabajar la evangelización. 

7. Promover el sentimiento de comunidad. La relación después de misa también 

crea comunidad. Lo celebramos de forma demasiado individual. También 

importa la acogida que hagamos al llegar a las celebraciones. 

a) Compartimos con la comunidad lo vivido. 

b) Valorar lo que ocurre y empezar a ponerlo en marcha. La comunidad somos 

nosotros, no podemos esperar. Tenemos que valorar las comunidades que 

vemos en otras iglesias. 

c) El momento de reunión de la comunidad es el domingo. 

d) ¿Cuántas comunidades queremos crear en un pueblo? Mantener la 

referencia de cada lugar. Tenemos que crear pequeños grupos en la 

comunidad 

e) Al consejo parroquial que se crea por áreas hay que sumar personas de las 

comunidades. 

f) Realización de encuentro de pastoral a final de curso. 

g) En los barrios pequeños se celebran los cumpleaños tras la celebración. 

h) Crear grupos como recursos. Grupos de Biblia. 

i) Conviene marcar los objetivos. 

j) Establecer objetivos compartidos a largo plazo. 

_________________________ 

+ Cada uno va por su lado y tenemos que ir juntos. Con la ayuda del Espíritu Santo 

tenemos que dejar los prejuicios, de juzgar, de ser negativos, y volver a abrirnos 

camino. Ponernos juntos, en marcha. 

+ Necesitamos más voluntarios, tendremos que ser voluntarios. 

+ Unir fuerzas y participar con lo que cada uno tiene. 

+ Cuidar la fe con humildad y ayuda de la oración, refuerza. Todos somos compañeros 

de viaje, incluso esos que se encuentran fuera de la Iglesia. 

+ Debemos tener en cuenta de manera especial a los pobres de muy diversas formas: 

ser más solidarios, humanitarios y participar activamente en las necesidades. 
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_________________________ 

Necesitamos formación: 

Cursillos, talleres de oración, lectura del Evangelio, para distintos miembros de la 

parroquia (Catequistas, lectores,). 

Realizar retiros de Crecimiento Espiritual. 

Formación teologal para personas elegidas para que sean referencia y animadores en 

la Parroquia. 

Que el idioma no sea motivo de separación o alejamiento. 

Promover grupos de excursión, actividades deportivas y de ocio. 

Impulsar encuentros a la salida de misa entre párrocos y laicos por medio de 

almuerzos u otras iniciativas. 

 

ESCUCHAR 

Escuchar preferentemente a todos los que sufren, a los pobres, enfermos, personas 

mayores, refugiados, marginados y colectivos excluidos. A veces son ninguneados. 

La Iglesia tiene que acoger a todos y no condenar. A los jóvenes y a las mujeres no 

se les escucha. Escuchar a gente joven que ha participado con misioneros para saber 

cómo se encontraron en un mundo totalmente diferente al sistema religioso de aquí y 

que valores sacaron de ello aplicarlos aquí. Debería recuperar a los sacerdotes 

casados para la evangelización. El celibato debería ser optativo. 

+ Hay que escuchar activamente a la sociedad, de manera especial a los 

desfavorecidos, y asumir compromisos. 

+ Escuchar lo que puedan decir los jóvenes, acercarse a ellos para que se acerquen 

a las celebraciones y los encuentros. 

 

TOMAR LA PALABRA 

• En pequeñas comunidades. ¿Cómo? 
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O Hablar con libertad 

O Sentirnos en el mismo nivel. 

O Admitir las capacidades de cada uno. 

O Actuar con coherencia: palabras y hechos juntos. 

O Saber argumentar. 

O Basarnos en el Evangelio. 

O Confianza. 

O Estamos viendo que es más eficaz. 

• Fuera de la Comunidad:  

O Sentir vergüenza. 

O Nos falta seguridad. 

O La Iglesia como institución, para la gente de Iglesia sí, pero para fuera: ¿qué? 

¿Cómo? ¿Coherencia? 

• En el momento de hablar: 

O Falta de preparación. 

O Formación menor. 

O Información deficiente. 

O Incapacidad de decir nada. 

• Los recursos con los que nos comunicamos, si los utilizamos, deben ser analizados: 

O Panel situado en el exterior de la Iglesia. 

O Página Web 

O Prensa. 

_________________________ 

Nos parece que cada uno de nosotros tenemos “la verdad” pero entre todos la 

debemos completar. Quien habla en nombre de la Comunidad debería ser elegido por 

el pueblo cristiano. Queremos confiar en los obispos y sacerdotes que como nosotros 
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tienen mucho que aprender, ofrecer, compartir, acoger, amar, denunciar, perdonar… 

pero nunca imponer. Se puede y se debe ser crítico, pero siempre que la crítica sea 

constructiva. 

_________________________ 

+ Comunicarnos libremente en pequeños grupos. 

+ En el momento de elegir a los responsables, deben tener en cuenta nuestra palabra. 

+Informar a la comunidad de las actividades/carismas de la parroquia (Cáritas, salud, 

Manos Unidas, pastoral penitenciaria, familia, juventud,) mediante charlas 

informativas, folletos, ... 

+Charlas informativas para atraer a la gente alejada de la Iglesia. 

 

CELEBRAR 

• El celebrante, el cura, ¿y nosotros? 

• Solo celebramos los domingos. 

• ¿Celebraciones relacionadas con la vida? 

• A veces un teatro aburrido, mirando al libro, repetitivo. 

• ¿Darle un sentido a la eucaristía? 

• Tener experiencia de comunidad y relacionarla con la vida 

• ¿Y una vez terminada la celebración, todo termina? ¿En la vida cotidiana no 

seguimos lo celebrado? 

• Dicen que hay Ministerios: lectorado, Acolitado. ¿Cómo trabajamos eso? 

• Hay que ambientar bien las celebraciones. ¿Cómo lo hacemos? 

• Antes de entrar en la celebración, ¿relación con las personas? ¿Y una vez 

terminada? 

• En la actualidad, y debido a la pandemia, no se puede dar la paz con la mano, pero 

existen otras formas de desear la paz. 

• Cuidar el ritmo de las canciones 
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_________________________ 

Caminar juntos, solo es posible sobre la base de escucha comunitaria de la Palabra y 

de la celebración de la Eucaristía. Sería conveniente aligerar las lecturas y 

actualizarlas de verdad. Intentar reflejar en las homilías la realidad social del momento. 

Reflejar la ilusión de la vivencia celebrativa. La Eucaristía deber ser “activa” 

participativa. Que en los pueblos donde haya más de una Iglesia se unan sus 

representantes y ofrezcan y valoren por igual todos los centros. Confiar en los laicos, 

pueden vivir y celebrar los encuentros dominicales con auténtica ilusión y fe. 

_________________________ 

+ Las celebraciones han entrado en la rutina, hay que hacer cambios, creando 

recursos para poder entender lecturas de una manera especial. 

+ Continuar con la celebración de la Eucaristía cada domingo y continuar con los 

cambios iniciados: moniciones, explicaciones, símbolos 

+ Hacer la oración cuando no solo cuando sentimos necesidad, sino en cualquier 

momento. 

+ Tener oportunidades de celebrar en comunidad. Formar a los lectores. 

+ Las homilías no deben ser monólogos, hay que crear cauces de participación. 

+ Adaptar la forma de dar la Palabra a diferentes colectivos (niños, adolescentes, 

jóvenes, adultos,). 

+Realizar misas para jóvenes, familias. 

+Hacer partícipe a la Comunidad en las lecturas, peticiones de la misa. 

 

CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN 

• Actualmente, ¿hacemos una invitación a Misión? 

• Hubo un tiempo en que, al bautizarse, los padres escuchaban algo. 
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• Cuando empezábamos como catequistas, ese sentimiento sí lo teníamos, y luego en 

diferentes actividades: celebraciones, sesiones de catequesis, encuentros con 

padres, entrevistas. 

• En la vida cotidiana, ¿cómo hacemos para ampliar la Misión? En esa experiencia 

diaria, ¿ven en nosotros la referencia a esa Misión? 

• ¿Y qué es la Misión? Difundir el mensaje de Jesús de Nazaret, ser testigos, vivir la 

coherencia del mensaje. 

_________________________ 

Muy importante para todos para comenzar a caminar. Hay muchos laicos bien 

preparados y otros tenemos mucho que aprender. La catequesis ha sido parte muy 

importante en nuestras parroquias. Y así ha de ser, pero formando catequistas (padres 

y madres) en todos los cursos y que sean rotativos. Pero que nadie se crea con 

derecho de imponer su verdad. 

_________________________ 

Ser responsables con los demás en la misión: 

+ Hay grupos que no se conocen. Hay que darlos a conocer. 

+ En las diferentes actividades pastorales, nombrar responsables, informar de las 

actividades en la comunidad, hablar entre ellos, incluso a nivel diocesano. 

 

DIÁLOGO IGLESIA-SOCIEDAD 

• ¿Nos falta libertad mental para hablar de lo que sentimos? 

• Con los otros grupos religiosos/a que nos rodean, hay muy poca relación si no es a 

título personal. Y con las otras religiones, ninguna. 

• Entre nosotros y en nuestras cuadrillas hablamos de nuestra experiencia de fe, pero 

con la sensación de que no la valoran. 

• A nivel eclesiástico, si no superior, entre nosotros no hay diálogo social, político. 

_________________________ 
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El diálogo exige transparencia. Tenemos el caso de los abusos sexuales: la Iglesia 

tiene que impulsar y colaborar con una investigación independiente. Verdad, justicia, 

prevención y reparación. Hay que escuchar y estar con las víctimas. Y está el tema 

de las inmatriculaciones. La mayoría de las propiedades inscritas son de la Iglesia, 

pero financiadas por el pueblo cristiano, pero… ¿ha sido correcta la forma de hacerlo? 

Está bien el inscribir la Mezquita de Córdoba, la Catedral… 

Tener/Usar locales parroquiales para otras actividades fuera de la iglesia (cenas 

solidarias, ocio,..). 

 

CON LAS OTRAS CONFESIONES CRISTIANAS 

 Nunca hemos tenido relación con otras confesiones cristianas. No hemos 

tenido ni buscado oportunidades. En general existe un sentimiento de 

desconfianza ante otras confesiones cristianas. 

 Tenemos que empezar a conversar con otras religiones, aunque al principio no 

es fácil. Dar pequeños pasos y avanzar. 

 

AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN 

• Los sacerdotes, en la actualidad, mandan. ¿Participar? Sí, según lo que nos piden: 

mucha sumisión. 

• Para hacer algo siempre tenemos que pedir permiso. 

• Los corresponsables sí, sin duda. Pero siempre en cosas marcadas, sino queda 

limitada la iniciativa. En este momento no hay fuerzas para arriesgar. 

• En caso de problemas en las relaciones que surgen con los sacerdotes, los que 

salimos mal parados somos nosotros, los laicos. 

• Los ministerios laicos no se impulsan. Pedir ayuda, si. Y si no se pide ayuda, no pasa 

nada. 
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DISCERNIR Y DECIDIR 

• Nunca hemos realizado la actividad de discernir. Quizá pedir alguna que otra 

consulta, y esto no es discernimiento. Así que también es hora de trabajar esto. En 

este sentido, la toma de decisiones no es compartida. Según lo anteriormente 

mencionado tenemos que pedir permiso y raramente surgen conversaciones, 

discernimiento y posibilidades de decisión conjunta. 

• Nivel DE FORMACIÓN, hemos conocido años de bonanza, hemos tenido una gran 

oportunidad de recibir muchas y buenas formaciones, hemos conocido buenos y 

valiosos formadores. Esa dinámica se ha ido desacelerando y hoy en día se impulsan 

pocas cosas. 

A nivel diocesano se crean ofertas. Quizá haya que repensar cuándo se proponen las 

personas de las diferentes áreas pastorales en las que estamos actualmente (a nivel 

diocesano, a nivel de Unidad Pastoral).  

 

FORMARSE EN LA SINODALIDAD 

Tenemos todo por hacer. 

 

OTROS: 

LA MUJER Y LA IGLESIA 

La mujer ha sido la que normalmente ha llevado el caminar de una parroquia. 

Aportando en silencio todo lo que podía hacer. Doy por hecho que es una pieza 

fundamental y hay que hacer ver al clero la ayuda que ha sido. Tiene que tener su 

sitio en todo lo religioso y sus complementos. 

Jesús de Nazaret las trató con la misma naturalidad que al resto de los hombres. 

Sacerdotes y obispos deberían actuar de la misma manera. Todos estamos en el 

mismo rebaño. Son silenciadas. Ninguneadas, se las margina dentro de la Iglesia. Hay 

que dar pasos para llegar a la ordenación de las mujeres. De hecho, no hay ninguna 

razón teológica que lo prohíba. Simplemente la tradición. Es impresionante la 

misoginia de los dignatarios eclesiásticos. 


