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SUGERENCIAS PARA EL ENCUENTRO DE 

PADRES DE CATEQUIZANDOS CON MOTIVO DEL 

SÍNODO 
 

 

«Por una Iglesia sinodal: Comunión, participación y misión». 

 

PREÁMBULO 

Podemos convocar a los padres de los niños que participan en catequesis según se 

considere por los miembros del Consejo pastoral o de los responsables parroquiales: por niveles, 

todos juntos… 

En este encuentro vamos a realizar una reflexión conjunta sobre diferentes aspectos de 

la vida eclesial que se nos sugiere por parte del documento Por una Iglesia sinodal, así las familias 

van a participar en este primer momento del recorrido sinodal. 

Sería adecuado que alguien tomase nota de cuanto se plantee en la reflexión conjunta. 

Esas notas se entregarán a los responsables parroquiales. Lo más importante no es lo que pueda 

decirse, sino el hecho mismo de estar juntos dialogando abierta y libremente sobre las cuestiones 

que se sugieren. 

 

Bienvenidos a todos a este encuentro de padres de catequizandos. Hoy no vamos a tratar 

cuestiones referentes a la catequesis de nuestros hijos. Nuestra intención es invitaros a realizar 

una reflexión conjunta sobre aspectos significativos de la vida de la Iglesia que es bueno que 

hablemos y nos escuchemos los unos y los otros. Seguro que será un encuentro fructífero para 

todos. 

El papa Francisco ha convocado a la Iglesia a realizar un Sínodo en octubre de 2023. 

Antes quiere hacer una consulta a aquellos que están vinculados, de una manera u otra, a la vida 

de la Iglesia, para que dialoguen sobre algunos temas esenciales de la forma de vivir los cristianos 

en el seno de sus comunidades y de la Iglesia universal. Esto con el fin, según el papa Francisco 

de «hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, aprender 

unos de otros, y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé 
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fuerza a las manos» (FRANCISCO, Discurso del Sínodo dedicado a los jóvenes, 3 de octubre de 

2018). 

Pero antes de nada habrá que decir qué es un Sínodo. Un Sínodo es la reunión de una 

representación de obispos que tiene como fin reflexionar juntos sobre algún aspecto importante 

para la vida de la Iglesia. En este caso, el Sínodo va a tratar sobre la sinodalidad como forma de 

ser de los creyentes en la Iglesia. Para esto nosotros hoy, de manera previa, hacemos con espíritu 

sinodal este encuentro para participar en actitud de comunión sobre la misión de la Iglesia. 

Después de este marco que acabamos de presentar, llega el momento del diálogo entre 

nosotros sobre los temas que se os van a sugerir. No se trata de polemizar, ni de tener que 

responder a cada cuestión, lo realmente importante es expresar de manera constructiva lo que 

consideramos sobre cada uno de estos aspectos. No olvidemos que lo mismo que se nos invita a 

hablar y expresarnos, es preciso que con humildad sepamos escuchar lo que dicen los demás. 

Ahí van estos posibles temas para la reflexión: 

1) Cuando se habla de nuestra Iglesia, ¿a qué nos referimos? ¿Nos incluimos nosotros 

en la Iglesia de la que formamos parte? 

2) Dentro de la Iglesia es necesario que cada cual cumpla su función y responsabilidad, 

pero debemos escucharnos todos: los sacerdotes a los laicos, los laicos a los 

pastores…. Todos debemos tener voz para dialogar y poder aportar aquellos dones 

de que disponemos. ¿Tenemos espacios para el diálogo en la Iglesia? ¿Nos sentimos 

escuchados? ¿Tenemos la actitud de escuchar a otros? 

3) Como padres, ¿os sentís acompañados por la Iglesia? ¿Os dejáis acompañar por ella? 

¿Cómo esperáis que puede ser el acompañamiento que necesitáis para cumplir con 

vuestra misión? 

Podemos sacar alguna conclusión de cómo hemos vivido este encuentro. 

Terminamos rezando juntos la oración del Sínodo: 

Estamos ante ti, Espíritu Santo,  

mientras nos reunimos en tu nombre.  

Contigo solo para guiarnos,  

siéntete como en casa en nuestros corazones.  

Enséñanos el camino que debemos seguir  

y cómo debemos seguirlo.  

Somos débiles y pecadores;  

no nos dejes promover el desorden.  

No dejes que la ignorancia nos lleve por el camino equivocado  



 Sugerencias para el encuentro de padres 3 

ni la parcialidad influya en nuestras acciones.  

Encontremos en Ti nuestra unidad  

para que podamos caminar juntos hacia la vida eterna  

y no desviarnos del camino de la verdad  

y la justicia.  

Todo esto te lo pedimos,  

que estás obrando en todo lugar y tiempo,  

en la comunión del Padre y del Hijo,  

por los siglos de los siglos. Amén. 

Podríamos quedar en otro momento para tomar todos juntos un café y dialogar sobre 

algún aspecto que nos haya suscitado interés en esta reunión. 

 

 


