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Queridos amigos:
Seguimos en camino. Seguimos en Sínodo.
Nos encontramos ya en la fase continental del Sínodo, que se enmarca entre septiembre 
de 2022 y marzo de 2023, en la cual tendrán lugar las asambleas regionales y 
continentales. El Documento de Trabajo para la Etapa Continental (DEC), que lleva por 
título «Ensancha el espacio de tu tienda (Is 54, 2)», fue presentado en Roma el pasado 
27 de octubre. (Os adjuntamos el Documento. También lo podéis descargar en la 
página web ofi cial del Sínodo: https://www.synod.va/en/highlights/working-document-
for-the-continental-stage.html).
El pasado 17 de noviembre la Conferencia Episcopal Española (CEE) reunió a los 
representantes de las comisiones diocesanas del Sínodo para presentar el Documento 
y una propuesta de para la diócesis. Propuesta que os hacemos llegar por medio de 
este material.
La Fase Continental nos pide de nuevo escucharnos y escuchar al Espíritu y hacer 
un discernimiento comunitario en clima orante a partir de tres preguntas. Se nos invita 
así a seguir viviendo una conversión misionera que nos permita caminar juntos para 
anunciar el Evangelio. 
Más en concreto, la propuesta de trabajo consiste en leer el Documento y volver a 
juntarnos en grupos sinodales para contestar a las tres preguntas que aparecen en el 
nº 106 del mismo. Las respuestas que elabore cada grupo se enviarán a la Comision 
diocesana de coordinación y animación del Sínodo antes del 12 de enero de 2023. 
Con estas aportaciones la Comisión diocesana elaborará una síntesis y la enviará a la 
CEE antes del día 21 de enero. 
Somos conscientes de que no se nos ha dado mucho tiempo para hacer este trabajo, 
pero os animamos a hacer un esfuerzo y tomar parte en él. Es más, consideramos 
importante trabajar el documento y responder a las tres preguntas que se indican en 
el nº 106, incluso si nos mandáis vuestras respuestas fuera de plazo. Porque como 
Comisión diocesana queremos escuchar vuestra aportación de cara a mejorar nuestro 
caminar juntos en la Diócesis. 
Aprovechamos para convocaros al próximo Encuentro sinodal diocesano que tendrá 
lugar el sábado 14 de enero de 2023 en el edifi cio del Seminario diocesano (Paseo de 
Hériz 82 – Donostia).

Un saludo,

Comisión diocesana de coordinación y animación del Sínodo
ebanjelizazioa@elizagipuzkoa.org
943 28 50 00
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Documento de Trabajo para la Etapa Continental. 
«Ensancha el espacio de tu tienda» (Is 54, 2)

Os proponemos hacer una reunión en grupo. Previamente, es necesario que cada 
persona haya leído personalmente el Documento y respondido a las preguntas del 
nº 106.

1. NOS DISPONESMOS ABRIENDO LA MENTE Y EL CORAZÓN A LA ACCIÓN DEL 
ESPÍRITU

Invocamos la ayuda del Espíritu Santo rezando juntos:

Señor, has reunido a todo tu Pueblo en Sínodo.
Te damos gracias por la alegría experimentada
en quienes han decidido ponerse en camino,

a la escucha de Dios y de sus hermanos y hermanas durante este año,
con una actitud de acogida, humildad, hospitalidad y fraternidad.

Ven Espíritu Santo: ¡sé tú el guía de nuestro caminar juntos!
Ayúdanos a entrar en estas páginas como en “tierra sagrada”.

Propuesta

Comenzamos 
el encuentro 

poniéndonos en 
presencia de Dios 

Padre, Hijo y Espíritu.

Decimos juntos: En el 
nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. Se lee en voz alta 

los nº 25 y 27 del DEC. 
Se deja un breve 

momento de silencio.
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2. COMPARTIMOS LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS

Leemos el nº 105 y 106 para situarnos. Después, vamos respondiendo a las tres preguntas. 
Es conveniente que alguna persona tome nota para después hacer una síntesis de lo 
compartido por los miembros del grupo.

3. PAUTAS PARA REDACTAR Y ENVIAR LA SÍNTESIS DEL GRUPO

• La síntesis tendrá una extensión máxima de dos hojas (un folio por las dos caras). 
La primera y segunda pregunta han de responderse en una hoja (una cara de folio) 
y la tercera pregunta tendrá una extensión máxima de una hoja (una cara de folio).

• El plazo límite para enviar la síntesis (si se 
quiere que esta se tenga en cuenta para la 
síntesis diocesana que será enviada a la 
CEE) será el 12 de enero de 2023. 

• La síntesis se mandará al mail: 
ebanjelizazioa@elizagipuzkoa.org

«Después de leer el 
DEC en un clima de 
oración, 

¿qué intuiciones 
resuenan más 

fuertemente con 
las experiencias y 

realidades concretas 
de la Iglesia en 
el continente? 

¿Qué experiencias 
parecen nuevas o 

iluminadoras?»

«Después de leer el 
DEC y haber estado en 
oración, 

¿qué tensiones 
o divergencias 

sustanciales surgen 
como particularmente 

importantes desde 
la perspectiva del 
continente? En 

consecuencia, ¿cuáles 
son las cuestiones 
e interrogantes que 
deberían abordarse 

y considerarse en las 
próximas fases del 

proceso?»

Pregunta Nº 2

Pregunta Nº 3
«Mirando lo que surge 
de las dos preguntas 
anteriores, 

¿cuáles son las 
prioridades, los temas 

recurrentes y las 
llamadas a la acción que 
pueden ser compartidas 

con las otras Iglesias 
locales de todo el mundo 

y discutidas durante la 
Primera Sesión de la 
Asamblea Sinodal en 
octubre de 2023?»

Pregunta Nº 1


