
Parroquia 
San Miguel  

Málaga (España)

Sínodo 2021-2023



Llamamiento 
y respuesta

• Alto entusiasmo a cualquiera que le contábamos la 
idea del sínodo…

• Amplia respuesta por parte de los grupos de la 
Parroquia…

• … pero baja participación fuera de los grupos 
parroquiales (5 encuestas en la web).

• No estamos acostumbrados a estos 
procesos dentro de la Iglesia.

• ¿De verdad va a servir para algo?
• No se han visto los frutos directos en 

aquellas ocasiones que se ha hecho este 
ejercicio (ej: Sínodo de las Familias 2014-
2015).

¿Por qué?



De un 
vistazo…



0. ¿Quiénes 
somos? 
¿Qué es la 
Parroquia 
San Miguel? 

Párroco

Catequesis

Iniciación Cristiana
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Prebautismales
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Jóvenes

Matrimonios
Prematrimoniales

Matrimonios casados

Cáritas

Liturgia
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Lectio Divina

Doctrina Social 
de la Iglesia

Pastoral de la Salud
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Milagrosa

Proyecto Amor 
Conyugal

Effetá

Emaús

Sacerdotes

Religiosas
Siervas de 

María

Religiosas
Carmelitas
Sagrado 
Corazón

Consejo
Parroquial

Feligreses



1. ¿Qué 
experiencia de 
caminar juntos 
he vivido/ 
vivo en mi 
comunidad 
parroquial?

• Cada grupo vive su propia experiencia de fe caminando juntos en torno 
a sus realidades.

• Es muy revelador ver testimonios personales, como:
• Entrar en la Parroquia es sentirme que entro en mi casa y que Dios entre en la mía, en 

mi corazón.
• Para mí es fundamental en mi vida pertenecer al grupo en el que llevo 38 años, me ha 

enriquecido personal y espiritualmente.
• Mi pertenencia a la parroquia, y en concreto a mi coro, me ha devuelto la salud física 

y espiritual. Jesús se hace presente y nos cura.
• Ser catequista y poder transmitir la fe y la experiencia de Dios me hace sentir elegida 

por Él, saber cuál es mi vocación en la vida, adquirir un compromiso y dar un sí.
• Todo en la Parroquia, cualquier encuentro incluidas las preparaciones del curso y de 

las catequesis, y los encuentros de amistad con miembros de la parroquia, son 
oportunidades de acercarse al hermano.

• En la Parroquia vibra un sentimiento de comunidad y de Escuela de Fe.
• Cuando acompañas a matrimonios que van a casarse o que tienen problemas, los 

miras con misericordia a través de tus propias experiencias de miseria. Dejas de ser el 
“tutor” o el “catequista”, y eres el acompañante y servidor. Y das gracias a Dios por 
contar con nosotros como instrumentos inútiles a Su servicio.

• O testimonios grupales:
• Emaús es un encuentro personal con el Señor que repara y transforma, es Alegría y 

vida compartida, es escuchar sin juzgar, es una invitación al cambio a través de la 
Oración, es aprendizaje a través de las experiencias (buenas o malas) de nuestros 
hermanos. Emaús abre las heridas mal curadas y las limpia para que el Señor las sane 
definitivamente. Emaús es salida pero también es encuentro.

• El coro es para nosotras mucho más que simplemente cantar, es compartir el 
encuentro en la fe y en los ideales en comunidad. Es entender que en la suma de 
individuos, multiplica. Es entregar amor a través de la música, y no una música 
cualquiera, y a la vez recibir un camino para el encuentro con Dios.



1. ¿Qué 
experiencia de 
caminar juntos 
he vivido/ 
vivo en mi 
comunidad 
parroquial?

ORACIÓN 
COMUNITARIA 
en torno a la 
EUCARISTÍA

EUCARISTÍA 
DOMINICAL

CELEBRACIONES 
ESPECIALES 

(OFICIOS, VÍA 
CRUCIS, VIGILIA 
PASCUAL, MISA 
DEL GALLO…).

Adoraciones al 
Santísimo, son 
celebraciones 

transversales a 
todos los grupos y 

sensibilidades

FAMILIA QUE 
REZA UNIDA, 

donde se 
experimenta el 

sentido sinodal, el 
caminar juntos.

Oración 
agradecida por 

los talentos 
recibidos, y que 

nos mueve a 
poner esos 
talentos al 

servicio de los 
demás.

Oración incluso 
en las actividades 

“accesorias”

Incluso en los 
tiempos más 

duros…. YouTube



2. ¿Qué alegrías 
han provocado? 
¿Han abierto 
algunas heridas? 
¿Qué obstáculos 
y dificultades se 
han vivido en 
este caminar?

• Recibido gratis de Dios, y con eterna gratitud a Dios.

CONCIENCIA DE QUE LA FE ES UN DON

• No se puede vivir la Fe sin una Comunidad que te acompañe. 
• Acompañamiento mutuo, no caminamos en solitario. 
• Eliminando el subjetivismo y relativismo espiritual.
• Una ayuda en el discernimiento en la escucha de Dios.

CONCIENCIA DE LA DIMENSION COMUNITARIA DE LA FE

• Rezamos todos por todos.

CONCIENCIA DEL PODER DE LA ORACIÓN COMUNITARIA

• Disponer de personas muy formadas para dirigir la vida comunitaria y de 
los grupos: sacerdotes, religiosas, catequistas, voluntarios…

• La presencia de personas de diferentes edades enriquece.

PERSONAS DE REFERENCIA



2. ¿Qué alegrías 
han provocado? 
¿Han abierto 
algunas heridas? 
¿Qué obstáculos 
y dificultades se 
han vivido en 
este caminar? • En los trabajos del grupo 

ha habido armonía, espíritu 
de escucha, respeto por los 
demás y sintonía general.

•A veces discutimos pero a la 
vez aprendemos mucho las 
unas de las otras, a escuchar y 
valorar otras opiniones.

•“Caminar juntos” ayuda 
mucho a uno mismo, para así 
poder ayudar a los demás

•Vivir la fe en comunidad te 
impulsa a entregar lo mejor 
de ti mismo.

•Un servicio GRATUITO y 
HUMILDE.

•Para poder transmitir alegrías 
es necesario vivir en la alegría. 

•En el coro vivimos y hemos 
vivido muchas alegrías, 
tratamos que sea un coro 
alegre y así transmitirlo.

•Sentimiento de gratitud a 
Dios por disponer de una 
parroquia como ésta.

•Descubrir que la parroquia 
tiene vida te motiva a 
implicarte de alguna manera.

Gratitud Alegría

EscuchaServicio 

“CAMINAR JUNTOS” FOMENTA ACTITUDES…



2. ¿Qué alegrías 
han provocado? 
¿Han abierto 
algunas heridas? 
¿Qué obstáculos 
y dificultades se 
han vivido en 
este caminar?

CREERNOS SUPERIORES Huir de la imagen de poder, de estar por encima, de rivalidades internas estúpidas.

Con los Hermanos se discrepa con generosidad, no poniendo caras largas.

EQUIVOCARNOS DE 
“ENEMIGO”

¿Cuál es nuestra motivación? ¿De qué nos enorgullecemos? ¿De que nuestra parroquia esté más llena que la de 
enfrente? ¿Cantar mejor que el coro de la parroquia de enfrente? ¿Recaudar más dinero que la Cáritas de 
enfrente? El enemigo es el Demonio y sus múltiples manifestaciones, y el resto son nuestros HERMANOS. La 
motivación no debe ser que al hermano le vaya peor que a mí.

EL FIN NO JUSTIFICA 
LOS MEDIOS

La “bondad” de la actividad que desarrollamos de servicio voluntario a los demás no justifica que utilicemos 
actitudes erróneas: exclusiones personales, falta de diálogo y consenso, falta de humildad ante los errores…

ACOMODAMIENTO 
PERSONAL

“Dejarnos llevar” y no salir de aquello que nos gusta: los talentos se ponen al servicio y el Señor nos llevará 
adonde seamos necesarios.

ENCERRARNOS EN 
NUESTRO “GRUPO-
CAMILLA” DE NUESTRA 
“SUPER-PARROQUIA”

Falta de visibilidad de las necesidades concretas de nuestro entorno.

Rechazo de voluntarios para los grupos de otras idiosincrasias fuera de la mía.

¿SOMOS 
IRREMPLAZABLES?

Sensación de círculo cerrado o sacristía opaca.

¿SOMOS AUTÉNTICOS? Lo “formal” se come a lo espiritual: La falte de Fe y de Comunión, casi siempre manifestada por mi propio 
espíritu mundano, por una visión demasiado humana de los encuentros y por no saber mirar a Cristo.
Acudir a Su Palabra y no a sucedáneos por más bonito que nos parezcan.

… PERO TAMBIÉN ACENTÚA LOS RIESGOS



2. ¿Qué alegrías 
han provocado? 
¿Han abierto 
algunas heridas? 
¿Qué obstáculos 
y dificultades se 
han vivido en 
este caminar?

Desconocimiento de las actividades de otros grupos parroquiales. 

La entrega a los demás sólo puede empezar por una conversión personal real. 

El factor tiempo: la sensación de que se le debe dedicar más tiempo.

La inconstancia: no somos constantes cuando adquirimos una responsabilidad

La verdadera escucha, la que supone salir de nuestro entorno confortable y poner 
la oreja y la boca en lugares incómodos, como en los entornos no creyentes.

Siempre acabamos siendo los mismos currando para que el grupo completo 
camine.

En alguna ocasión, hemos tenido problemas con la confidencialidad y con la 
confianza que han provocado algún distanciamiento entre nosotros.

Heridas siempre hay en el seno de la familia. Pero como Cristianos, estamos 
llamados a seguir amándonos a pesar de nuestras heridas y las de los demás...

La Pandemia, que en realidad se ha tornado en un valorar todo más. Lo que antes 
parecía automático, ahora es una alegría simplemente que suceda.

PRINCIPALES DIFICULTADES



3.Propuestas 
para la 
Parroquia 
San Miguel

REFLEXIONAR JUNTOS CON PERIODICIDAD

• No esperar a que haya un sínodo para realizar asambleas de la Parroquia.

FOMENTAR LA INTERCONEXIÓN Y CONVIVENCIA ENTRE LOS GRUPOS PARROQUIALES

• Vamos casi siempre los mismos a cada una de las misas, conocemos nuestras caras, pero no sabemos nada unos de otros.

1. VISIBILIDAD ¿QUÉ HACE QUIÉN? 

• Una revista u hoja parroquial periódica puede ayudar en este sentido
• Comunicar públicamente en un momento destinado para ello en las misas, las actividades que se hacen en la 
parroquia y también pedir ayuda para las necesidades que surjan. (muchos parroquianos no las conocen).

2. CREAR EQUIPOS DE TRABAJO CON MIEMBROS DE LOS DISTINTOS GRUPOS PARA REFLEXIONAR Y 
DISCERNIR SOBRE TEMAS Y DESAFÍOS PASTORALES EN CLAVE SINODAL.

• Propiciar el encuentro personal con Jesús.
• Presencia y protagonismo de los jóvenes en la comunidad parroquial.
• Nuevas tecnologías como medio para transmitir el mensaje de Jesús, especialmente a los jóvenes. 
• Impulsar la participación activa de los laicos en la comunidad eclesial, así como reflexionar sobre el papel  de las 
mujeres en dicha comunidad.

• Doctrina Social en temas de actualidad: la dignidad humana, defensa de la vida (aborto, eutanasia).
• El Hogar Común  (Laudato SI) como una nueva visión de nuestro comportamiento comunitario.

TEMPLO DE PUERTAS ABIERTAS

• Que la iglesia parroquial esté más tiempo abierta para poder venir a rezar en momentos independientes de las misas.
• Espacios de reunión habilitado para los jóvenes.
• Abrir el Consejo Parroquial a las realidades “multi-parroquiales” implantadas en las parroquias (Emaús, Proyecto Amor 
Conyugal, Equipos de Nuestra Señora, etc.).

OTRAS SUGERENCIAS

• Que se suban los cantos a la web para que quien quiera pueda consultarlos y animar a la asamblea a cantar.
• Mantener un buzón de sugerencias perpetuo en la web.
• Un micrófono complementario de ancho de haz amplio para los cantos de los coros.

PARTICIPACIÓN Y VISIBILIDAD



3.Propuestas 
para la 
Parroquia 
San Miguel

CÁRITAS Y LAS PASTORALES PARROQUIALES COMO EJE TRANSVERSAL
• Todos los fieles estamos llamados a la colaboración material y personal con los necesitados, aunque seamos de otros grupos.
• Fidelización de los ingresos económicos mediante la promoción de la suscripción a Cáritas Parroquial.
• Los miembros de Emaús se ofrecen a colaborar en estas entidades parroquiales. 
• Los jóvenes (post-confirmación) se ofrecen a participar en la recaudación de fondos para ayudar a los más necesitados.

DIFUSIÓN ACTIVA DE PROYECTOS SOLIDARIOS PARROQUIALES
• Desde nuestra Parroquia, ¿Damos de comer al hambriento? ¿Damos de beber al sediento? ¿Damos consuelo a los 

afligidos? Vivimos en un entorno privilegiado que no refleja la realidad de las carencias materiales y espirituales 
que están presentes en la sociedad actual.

• Necesidades concretas, con nombres y apellidos, con visibilidad en la página web, y visibilizando los logros.
• Debemos salir de nuestra burbuja

VULNERABILIDAD DIGITAL. VOLUNTARIADO TECNOLÓGICO
• Muchos trámites bancarios, administrativos, médicos, se hagan vía internet. Hay personas mayores que viven 

solas y no tienen familiares  cercanos  que les puedan ayudar. La parroquia debería adelantarse a esas necesidades 
y crear una red de voluntariado tecnológico.

• Especialmente dirigido a los más jóvenes, que pueden ser más reticentes a ayudar en otros aspectos de la 
parroquia.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS CON Y PARA LOS ANCIANOS E IMPEDIDOS

ACOMPAÑAMIENTO A LOS “MARGINADOS SOCIALES”
• Requieren sobre todo de escucha, tiempo y compañía.
• Personas en un proceso especial de “duelo”.
• Matrimonios separados que tras un duro proceso personal se sienten excluidos.
• Enfermos con especiales disyuntivas morales, discapacitados, etc.
• Pueden ser grupos multidisciplinares que comparten diversas inquietudes.

SOLIDARIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO



3.Propuestas 
para la 
Parroquia 
San Miguel

FORMACIÓN BÁSICA TRANSVERSAL

• Hay que insistir en la formación de los grupos para crear una Sociedad Cristiana y Estable. Debe 
haber una formación TRANSVERSAL, que atraviese a todos los miembros de los grupos de la 
Parroquia. Y que aunque se proporcione dentro de dichos grupos, nos permita crecer y 
entender mejor qué es ser Iglesia, y qué es lo que celebramos (una “segunda y tercera dosis” de 
catequesis de adultos y de postcomunión teórica y práctica).

• Recibir una meditación guiada del Evangelio en grupo antes de las Eucaristías puede ser un 
primer paso.

GRUPOS DE PROFUNDIZACIÓN DE LA FE

• Con formación bíblica y moral

MICRO-TESTIMONIOS PERSONALES EN LA PARROQUIA

• Sería bueno que diéramos el paso de ser fieles a ser comunidad. 
• Eso se consigue creando momentos de intimidad en la que nos comuniquemos y no hay nada 

mejor que comunicar que lo que Cristo ha hecho y hace en tu corazón, porque no hay nada más 
potente para llevar almas a Dios y crecer en comunión que el testimonio personal. 

• Después de cada misa y la bendición, ya que estamos reunidos en comunidad, se den 
microtestimonios de máximo 10 minutos de personas de nuestra Parroquia. 

• Estoy segura de que la mayoría se quedaría a escucharlos, y los frutos serían maravillosos.

FORMACIÓN



3.Propuestas 
para la 
Parroquia 
San Miguel

EUCARISTÍA Y LITURGIA DE LA PALABRA
•Promover la participación tanto en la liturgia de la Palabra como en la  Eucaristía, con especial foco en los jóvenes.

JUVENTUD
•Entusiasmar a la juventud con la actividad parroquial y sus celebraciones.
•Siempre desde el respeto y la responsabilidad.

EJERCICIOS ESPIRITUALES Y RETIROS PARROQUIALES
•En especial en momentos fuertes del calendario litúrgico (Adviento, Cuaresma).
•Potenciar los retiros de Emaús entre nuestros conocidos para el reencuentro con el Señor.

EVENTOS ESPECIALES DE ORACIÓN COMUNITARIA
•Como el encuentro de la Inmaculada del año 2020.
•Promover el rezo del Santo Rosario.
•En la Misa, peticiones específicos por los graves problemas reales de nuestra sociedad más cercana y de la Parroquia, sin 
ocultarlos ni disimular su gravedad, para que Dios nos ayude a afrontarlos y a resolverlos cristianamente.

CELEBRACIONES

DEDICACIÓN Y RESPONSABILIDADES
•La dedicación en exclusiva, como hicieron los apóstoles, a la administración de los sacramentos y a la predicación de la 
Palabra .

•La delegación, aunque sin abandonar la supervisión necesaria, de todas las otras tareas parroquiales y diocesanas, sean 
administrativas, sean de caridad, en diáconos y subdiáconos, reforzando las tareas eclesiales de estas dos órdenes sagradas.

FORMA DE PREDICACIÓN
•La predicación en la Santa Misa, pero con un sentido más catequético o doctrinal que hermenéutico, a fin de que los fieles 
conozcan más de cerca la doctrina de la Iglesia sobre los problemas que nos acosan.

SACERDOTES



4.Propuestas 
para la Iglesia 
Diocesana

• Más trasparencia: saber que nosotros estamos unidos a la cabeza y la cabeza a nosotros.

• Reforzar el principio de unidad de actuación en la celebración de los Sacramentos.
• Los requisitos y condicionantes para acceder a los sacramentos deben ser los mismos 

en todas las parroquias, independientemente de la mayor o menor flexibilidad o 
condescendencia del titular de las mismas.

• Distintos criterios de actuación en las parroquias y en las diferentes Diócesis en 
relación a la celebración de los sacramentos, en especial,  las catequesis de niños, 
preparación para la Comunión y Confirmación. 

• Que haya unanimidad de criterio en cuanto a las confirmaciones y que, a ser posible, 
se vuelvan a hacer después de la Comunión. 

• Jornadas de Puertas Abiertas en las Parroquias, y Jornadas Mixtas. Interactuar con otras 
parroquias para conocer otras personas y otras realidades.

• Relación con el Señor Obispo de la Diócesis:
• Que se retome la misa dominical con el Obispo, y también que el Obispo visite

nuestro arciprestasgo.
• Sería bueno que nuestro Obispo cree momentos de encuentro de la Iglesia Diocesana 

alrededor suya. No tenemos apenas experiencias con él.

• Difusión y comunicación: 
• Mucha gente huye de las parroquias o no va por tener una imagen de una institución 

cerrada donde cada uno va a lo suyo y desconocen los grupos y acciones que hay en 
ella.

• Hay que trabajar los aspectos de la comunicación y la difusión para atraer al hermano.
• Una mayor presencia en redes sociales, desde la parroquia con cuenta en redes 

sociales hasta la Diócesis, para así llegar y comunicar de manera más rápida y 
pudiendo llegar al mayor número de personas posibles.

• Es hora de que los cristianos nos hagamos escuchar. Salir a la calle con respeto, dignidad y 
firmeza a hacernos visibles y a expresar nuestro compromiso con nuestros valores.

• En cuanto a los modos y criterios para tomar decisiones en este camino eclesial que se 
inicia, no es necesario improvisar nada, al menos en lo fundamental.



4.Propuestas 
para la Iglesia 
Universal

• Esta propuesta de diálogo la consideramos muy positiva. Debe fomentarse y repetirse.

• Evitar lo que ocurrió en el Sínodo de la Familia, que tras enviar la encuesta que nos 
propusieron, no conocimos los resultados. Esta actitud es la anti-sinodalidad.

• La información total y transparente de lo que ocurre en la parroquia, Diócesis, Conferencia 
Episcopal, Vaticano,.... sería una manera muy eficaz de considerarnos "parte" no en un 
segundo plano, lo que permitiría o facilitaría hacer llegar nuestra voz.

• Recuperar la centralidad de Cristo. 
• En la comunidad y en la Iglesia: Posponer nuestros planes, proyectos, deseos y 

debilidades, a la mirada en Cristo.
• Simplificar los proyectos pastorales y favorecer los actos y reuniones en los que la 

prioridad sean las relaciones personales y el encuentro con Cristo, antes que la 
presentación o exposición de programas, de contenidos y realizaciones. 

• Alejarse de los modelos propios de las asociaciones, agrupaciones sociales, etc... y 
asemejarse a todo forma de reunión en la que la presencia y el encuentro con Dios, su 
adoración, y su contemplación se manifiesta, se hace patente y visible.

• La Iglesia universal debiera abrirse a los nuevos tiempos en el papel de la mujer en la Iglesia, 
así como la posible ordenación sacerdotal de mujeres.

• Cómo dar respuesta a realidades de nuestra sociedad como divorciados y separados, 
inmigrantes o desarraigados, jóvenes desorientados por la “digitalización”, otras 
orientaciones sexuales y religiosas, etc.

• Celibato opcional para sacerdotes.

• Revisar la liturgia. Debe haber un equilibrio entre el “boato de la Iglesia” y la cercanía y 
participación de los fieles.

• Nos preocupa el silencio de la Iglesia española en los casos de pederastia.



Reflexiones 
finales

• Para caminar juntos debemos ir a la misma velocidad. Para ir a la misma 
velocidad, necesitamos parar y escucharnos unos a otros.

• Puede que no consigamos ser la Iglesia “en salida” que nos pide el Papa 
Francisco. Al menos, intentemos ser una Iglesia “en entrada”.

• Sabiendo que, en realidad, siempre es la cruz de Cristo la que nos hace 
superar las dificultades y resuelve los problemas, el Papa nos pide que 
tomemos parte en esta lucha. Y lo mínimo que se puede hacer es, a mi juicio, 
empezar a intentarlo.

• En el lema de esta convocatoria papal se reúnen los dos sentidos de la 
actividad eclesial: uno centrípeto (Iglesia) y otro centrífugo (sinodal), uno 
sistólico y otro diastólico. ¿Cómo pueden reunirse sin contradicción el estar 
quieto y el moverse?

• Es muy importante en esta sociedad que vivimos nuestra mejora como 
cristianos, como Comunidad, como Familia y como Sociedad para hacer crecer 
el Reino De Dios en la Tierra.

• Y poniéndolo todo en manos del Espíritu Santo. El Papa Francisco dice “el 
Espíritu Santo nos necesita con la Verdad y la Caridad”.


