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En la parroquia de San Fernando se han constituido dos grupos 
sinodales con más de diez personas cada uno. Uno que yo le llamo 
“senior” y otro de edades más jóvenes que incluye a más de un 
catequista.  

Las personas son heterogéneas incluyendo a título de ejemplo algún 
matrimonio y una religiosa. La mayoría de ellos son personas 
integradas en las actividades parroquiales: grupos bíblicos, legión de 
María, adoración nocturna, teléfono de la esperanza, comisión 
económica, etc. 

 

 



Actualmente tenemos cada mes un día de reunión en los locales 
parroquiales al finalizar la Misa vespertina de las 8. Estas reuniones 
suponen 

1. Una experiencia siempre positiva por el mutuo cambio de pareceres 
y maduración de los propios criterios de tu identidad cristiana y 
compromiso en la transmisión de la fe. 

2. Actitud de búsqueda y colaboración en los trabajos de reflexión 
sobre los distintos temas del Sínodo. 

3. Compromiso para el análisis y aportación de ideas con el fin de 
favorecer la consecución de unos objetivos realizables en 
consonancia con la sociedad de hoy y sus condicionantes. 

4. Experiencia de trabajo e intercambio de ideas con un grupo de 
personas que te ayudan a pensar y a la vez a sugerir propuestas como 
aportación para los trabajos de reflexión y puesta en común. 

5. Las reuniones han servido para el intercambio de pareceres, análisis 
de los temas y conclusiones a las que se ha llegado como trabajo de 
grupo. 

Una conclusión generalizada que se repite en todos los cuadernos es que las 
diferentes problemáticas solo van a encontrar solución en una mejor 
formación de las personas. El único acto de formación que reciben la 
mayoría de los creyentes está en la homilía dominical. Pero por su propia 
naturaleza, no es el momento indicado para tratar los diferentes temas de 
formación generales. 

Julio R. Rodríguez 
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