XXXIXº ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL“Por una Iglesia sinodal
comunión, participación, misión”
5 de marzo de 2022

Trabajo Parroquial
(por la tarde)
Para tener en cuenta:
1. Fijamos un horario para iniciar el trabajo parroquial.
2. Preparamos el espacio para compartir y disponemos lo necesario de acuerdo a la
cantidad de participantes.
3. La animación musical es importante para unirnos en comunidad y empezar la
tarea de discernimiento.
4. Si se va a compartir la merienda, procuparar que no distraiga del trabajo a los
responsables de prepararla.
5. Si es posible que el trabajo se realice en pequeños grupos.
6. Cada grupo deberá tener un secretario/a que recopile lo compartido y luego
pueda exponer en el plenario.
7. El sacerdote o un secretario/a designado, deberá juntar los trabajos grupales para
realizar una síntesis.
8. La síntesis se debe enviar en formato .DOC al siguiente e-mail:
obispadojujuy@gmail.com entre los días 4 y 8 de ABRIL.
9. Al finalizar el trabajo parroquial, se disponen para celebrar la Santa Misa. El guion
de la Misa se puede bajar de la página web del Obispado:
https://www.obispadodejujuy.org.ar/asamblea-diocesana-de-pastoral/39asamblea.
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Puntos a trabajar
1. Repasamos la síntesis sinodal que realizó la parroquia. (Responsable Equipo Pastoral
Parroquial)
2. Iluminados por estas palabras de la expositora:
2.1 «Por eso, al comenzar este recorrido Sinodal, lo primero y más
importante que tenemos que pedir mucho y con insistencia al Señor es
que sople su Espíritu. Y que sople como en Pentecostés. Muchas veces
nos encontramos a nosotros mismo (o encontramos a otros hombres y
mujeres) sin aliento, sin soplo, solos, sin ideales, sin esperanza, de
corazón duros, sin amor… En una palabra, encontramos seres humanos
DESALENTADOS. Cada vez es más urgente y necesario que el Espíritu
sople a nuestro alrededor y en todas partes. Descubrimos una atmosfera
sofocante, asfixiante, de desolación, de egoísmos y de egocentrismos, de
individualismos, de agresividad, de indiferencia, de insensibilidad, de
prepotencia, de marginación, de “sálvense quien pueda” … todos
pecados contra la sinodalidad.»
(Talamé, Verónica,
Iglesia sinodal: Iglesia que “discierne y decide” – Bloque 1,
pag. 5)
Nos preguntamos:
1. ¿Qué pecados contra la sinodalidad descubrimos en nuestra comunidad?

2.2 «En cambio, el soplo de Dios nos hace respirar el aire sano y puro de la
verdad, del optimismo, de la alegría, de la esperanza. Su soplo nos invita
a la comunión, a la fraternidad, a la generosidad, a la mansedumbre, a la
preocupación del otro, a la sensibilidad, a la caridad, al “nos salvamos
entre todos”. Todas actitudes y disposiciones sinodales.»
(Talamé, Verónica,
Iglesia sinodal: Iglesia que “discierne y decide” – Bloque 1,
pag. 5)
Nos preguntamos:
2. ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu Santo para crecer en la sinodalidad?

