Encuentro sinodal de Infancia 2022

Los niños participan en el Sínodo
MATERIALES PARA grupos de infancia
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Un camino sinodal con los niños y niñas
¿Para qué de esta catequesis?





Informar a nuestros niños y niñas que estamos celebrando en la Iglesia de SigüenzaGuadalajara un sínodo y lo que significa para nuestra diócesis
Enseñar qué significa sinodalidad.
Invitar a los niños y niñas a la colaboración con su participación en este momento de gracia
para la Iglesia, según su realidad de ser pequeños.
Animar a la preparación y participación en el ENCUENTRO SINODAL de INFANCIA que se
celebrará el día 5 de noviembre -2022 en la Concatedral

MOTIVACIÓN
Estamos viviendo en la Iglesia un momento en el que la
palabra “sinodalidad” quiere impregnar la vida de
nuestras parroquias y diócesis. Queremos caminar
unidos en una Iglesia participativa y corresponsable, en
la que no podemos olvidarnos de la infancia. Los niños
y niñas de nuestras parroquias también tienen mucho
que decir. Y para poder comunicarnos y entendernos, es
necesario habilitar espacios y lenguajes que favorezcan
el diálogo, la escucha y la integración de todos. Recoger
LA VOZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, lo que piensan y sienten,
participando en el PROCESO SINODAL de nuestra
diócesis (Iglesia), y preguntándonos:
¿qué pasos debemos dar para crecer, como una Iglesia que quiere hacer camino junto a otros, en
este siglo XXI?...
Presentamos este material que aborda los puntos de reflexión sinodales sobre la escucha, el diálogo
y la corresponsabilidad. Y está pensado para llevarse a cabo en grupos parroquiales de infancia,
colegios, asociaciones… ¡
Este guión de preparación para el encuentro sinodal con niños no debe considerarse como un
esquema rígido, sino como una ayuda; por eso, los catequistas, acompañantes o educadores lo
pueden adaptar según las circunstancias y posibilidades. Sin embargo, mantendremos siempre el
espíritu que late en el fondo de este guion, que es no solo el de informarles de que los adultos están
haciendo un Sínodo, sino también el de hacerles participar a ellos en la medida de sus posibilidades
en esta experiencia de toda la Iglesia.

Esta catequesis se puede llevar a cabo en una o dos sesiones. Sigue la metodología de
VER-JUZGAR-ACTUAR, con actividades dinámicas que buscan el diálogo y la reflexión de los niños.
Los catequistas/acompañantes guiarán el trabajo, pero deben ser los niños los que hablen,
reflexionen y hagan sus aportaciones que debéis enviar antes del 1 de noviembre
Para enriquecer los contenidos de esta catequesis se pueden seguir los catecismos “Jesús es el
Señor” (temas 25 y 27) y “Testigos del Señor (tema 25)
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DESARROLLO DE LA SESIÓN -VERAntes de comenzar, vamos a explicar a los niños que estamos celebrando un SÍNODO EN LA IGLESIA
DE SIGÜENZA-GUADALAJARA. Un SÍNODO es una Asamblea de sacerdotes, religiosos y fieles laicos
que se reúnen para discutir sobre temas que interesan a una Diócesis.
Les podemos contar que es el OBISPO quien convoca el sínodo porque
quiere que todas las personas que formamos la Iglesia podamos reflexionar
sobre lo que pasa en nuestra Diócesis. Vamos a pensar y a dejarnos guiar
por el Espíritu Santo para descubrir cómo podemos caminar juntos para
construir la Iglesia que Dios quiere y que el mundo necesita.
El obispo quiere escucharnos a ¡TODOS! por eso toda la diócesis está
trabajando y compartiendo sus reflexiones. ¡Nosotros, los niños, también
vamos a hacerlo!
Podemos ayudarnos del cartel del sínodo para que vean como todo el
Pueblo de Dios camina unido: y que TODOS somos importantes y todos,
como bautizados, tenemos la misión de ser DISCÍPULOS MISIONEROS.
Les explicamos el SIGNIFICADO DEL LOGO…
o La palabra “SÍNODO” en diferentes colores porque cada uno somos “diferentes, distintos”
pero compartimos la misma fe
o Dentro de cada letra aparece la imagen de diferentes personas que representan los diferentes
estados de vida (laicos, sacerdote…) y diferentes etapas vitales (niños, adolescentes, jóvenes,
adultos)
o La Palabra “Vívelo” puede leerse también “Vívela”…Vive el Sínodo y vive tu fe.
o Aparece también en el ángulo inferior izquierdo algún elemento más abstracto, una cruz que
se alarga en el palo horizontal, simbolizando un CAMINO, el que vamos a ir construyendo
juntos mediante el Sínodo
o Finalmente, en el ángulo inferior derecho aparece el logotipo de nuestra Diócesis, que quizás
ya conozcan, y que contiene la silueta de la provincia- diócesis de Guadalajara,


Continuamos compartiendo y reflexionando con el grupo, en su realidad: ¿Qué asociaciones
o lugares organizados conocéis? ¿Quiénes lo forman? ¿Por qué es importante que estén
organizados?
Es importante dar a conocer cómo nos situamos dentro de la Iglesia. Su estructura y
organización resaltan la importancia de que todos construimos la Iglesia. Podemos utilizar
este esquema sencillo que podéis imprimir para que lo trabajen (Anexo I)
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Resaltar que el Papa, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, laicos….¡TODOS, formamos la IGLESIA
Y TODOS TENEMOS VOZ!

-JUZGARPodemos presentar el texto de San Pablo para iluminar el tema de “reflexionar juntos y la
corresponsabilidad” en la Iglesia.
Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser
muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos.
Si dijera el pie: «Puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo?
Y si el oído dijera: «Puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo?
Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído?; si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien,
Dios distribuyó cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde
estaría el cuerpo? Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo
no puede decir a la mano: «No te necesito»; y la cabeza no puede decir a los pies: «No os necesito». Sino todo
lo contrario, los miembros que parecen más débiles son necesarios. Dios organizó el cuerpo para que no haya
división en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un
miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues bien, vosotros sois
el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro…… (1 Corintios 12,12-31)

Se puede ahora hablar con el grupo, con la imagen del cuerpo, para explicar el Evangelio proclamado, haciendo
hincapié en las siguientes ideas:
1) Somos distintos, pero formamos parte de un mismo “cuerpo” que es la
Iglesia.

CRISTO

2) La Cabeza de este Cuerpo es Jesús que dirige a todos los miembros
3) A todos nos une el mismo amor de Cristo (representado por el corazón)
2) Cada uno tiene un puesto y una tarea en la Iglesia.
3) No está bien querer que los demás sean como yo.
4) No está bien prescindir de los otros como si no los necesitara.
5) El Señor quiere que caminemos juntos y que trabajemos juntos para que el
Evangelio de Jesús sea conocido

(Cada niño/a tendrá su imagen del cuerpo y en ella señalarán, dentro
de cada miembro a quienes forman su comunidad parroquial (Anexo II)
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A continuación, vamos a iniciar un diálogo. Lo que queremos en este momento es escuchar lo que
los niños y niñas de nuestros grupos tienen que decir: por qué es importante su voz, si se sienten
escuchados, dónde...
Es importante hacerles ver que para el diálogo es importante escuchar y ser escuchado. Lo
podemos dinamizar con algún juego sencillo para destacar que muchas veces no nos escuchamos,
Por ej: todos hablan a la vez y no se entiende nada… o el juego del “teléfono escacharrao”
Nos dice el Papa en Fratelli Tutti: “Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de
comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo “dialogar” (Cap. 6 nº 30)
Cap.

UN JUEGO…(ACTUAR)
Proponemos un juego, el “Puzle del Sínodo”, que es un recurso sencillo para facilitar que los niños
y niñas expresen su vivencia de Iglesia. Recordamos que la finalidad es recoger cómo ven ellos
nuestra Iglesia y qué aspectos expresan que son necesarios de cambiar, mejorar.
Las preguntas son orientativas, y seguro que a ti se te ocurren otras que pueden ayudar al diálogo
con ellos. Están organizadas en 5 bloques (escuchar, celebrar, participar, dialogar,

discernir).
Todos los niños y niñas deben responder al menos a dos preguntas de cada bloque. Y cuando lo hayan
hecho se les dará una pieza del puzzle que tienes en este material (Anexo IV). Tienen que conseguir
5 piezas que corresponden a los cinco bloques.
Este puzzle es el logo del sínodo. Las preguntas propuestas son:
1º Bloque: “Escuchar y tomar la palabra”

 Enumera tres propuestas que harías a la Iglesia, para mejorar. ¿Qué tres cosas de la Iglesia le
dirías al Papa/Obispo? ¿Te atreves a proponer a la Iglesia tres cosas que te gustaría que se
hicieran en ella?

 ¿Hay alguien en la parroquia-iglesia que te escucha cuando necesitas contar algo que te
preocupa? ¿A quién acudes cuando tienes un problema?



¿Hablamos de Jesús con nuestros amigos, primos, hermanos…? Cuando hablas de Jesús, ¿qué
te dicen los demás?



¿Qué personas te hablan a ti de Jesús? ¿Dónde están estas personas? ¿Te escuchan cuando
tú quieres decirles algo de la religión?

2º Bloque: “Celebrar la fe y la vida”

 ¿Invitarías a tus amigos a celebrar una Eucaristía? ¿Qué crees que te dirían?
 ¿Por qué venimos a misa los domingos? ¿Puedes participar en lo que se celebra cuando vas a
misa?
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 En la parroquia/grupo, cuando hablamos de Jesús, ¿es un momento alegre y de celebración?
¿Celebras con otros momentos importantes de tu vida en los grupos de Iglesia?
3º Bloque: “Participar y compartir responsabilidades”





¿Participas en la parroquia de alguna forma? ¿En qué, cómo…? ¿Tienes alguna tarea encomendada en
tu parroquia?
Qué podríamos hacer los niños/as para que, en el barrio, pueblo…. las personas estuvieran felices
Piensa un compromiso ‒casa, amigos, colegio…‒ que podrías hacer.
Enumera cuántos grupos conoces que formen parte de la Iglesia. ¿Sabes quienes se reúnen en tu
parroquia?
¿Sabes quiénes son los responsables de la Iglesia? ¿Tú te sientes responsable de la Iglesia?

4º Bloque: “Diálogo en la Iglesia y en la sociedad”

 ¿En la Iglesia se habla de los problemas que pasan en el mundo? Espacios en la Iglesia donde
sientas que puedes dialogar.

 Di tres situaciones en las que la Iglesia colabora con lo que ocurre en la sociedad Los
problemas sociales, del barrio-pueblo, ¿se hablan en la Iglesia?

 ¿Oyes en la tele, radio, internet, redes sociales… hablar sobre la Iglesia? Cuando escuchas
hablar de la Iglesia. ¿Qué se dice? ¿Dónde lo oyes?

 ¿Has hecho algo con otros niños/as, para intentar resolver un problema social? ¿Dónde?
¿Cuándo?
5º Bloque: “Discernir y decidir”

 ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos de la Iglesia? ¿Qué harías para cambiar lo que no
te gusta?

 ¿Hay personas en la Iglesia que te ayudan a tomar decisiones? ¿Quiénes? Y si no lo has
necesitado ¿podría alguien hacerlo?

 ¿Sobre qué cosas/situaciones nos ayuda la Iglesia a pensar, a reflexionar? ¿Alguna vez has
tenido que tomar alguna decisión en la parroquia/grupo/Iglesia?

 Si necesitaras ayuda, ¿sabrías cómo buscarla en la Iglesia? ¿Conoces algún espacio en la Iglesia
donde buscar ayuda?
RECUERDA… Los niños y niñas juegan para divertirse, pero nosotros (catequista/acompañante)
debemos recordar que lo importante es recoger cómo ven nuestra Iglesias y qué aspectos consideran
que deben cambiar, por lo que necesario que se responda a TODOS los bloques y al menos a DOS
preguntas de cada bloque. (Se recogerá la síntesis de todas las respuestas dadas en la hoja final)
Al terminar el juego el catequista/acompañante anima al grupo a rezar con la oración del

Sínodo (Anexo IV) Se pueden entregar los marcapáginas que se difundieron para animar en la
reflexión y el trabajo del Sínodo y que llevan impresa la oración
Invitarles a la oración personal, que cada día recen por los frutos del Sínodo. Para motivarles les
entregaremos una cartulina con el dibujo impreso del dado (Anexo V) para que cada uno haga el suyo
y lo lleve a casa para hacer la oración.
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¡Desarrolla tu creatividad sinodal!
Para realizar individualmente o con tu grupo…
Como conclusión de la reflexión y el trabajo realizado en esta catequesis te
invitamos a presentar una creación de expresión libre, con el siguiente lema
“Caminamos juntos en la Iglesia con Jesús”, mediante:
 Un dibujo o narración
 Una escenificación
 Un baile, coreografía, una canción, un “rap”…
¡¡Muy importante!! Grábadlo y envíadlo, junto con las conclusiones, antes del
día 1 de noviembre.
:catequesis@siguenza-guadalajara.org
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ANEXO I

ANEXO II
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ANEXO III
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ANEXO IV
ORACIÓN SÍNODO
¡Bendito seas Dios y Padre nuestro!
Escucha la oración de la Iglesia de Sigüenza-Guadalajara
que vive un Sínodo para la renovación
de su misión evangelizadora.
Haz que, guiados por tu Hijo
y alentados por el Espíritu Santo,
tomemos las decisiones oportunas,
para mostrar tu amor a todos los hombres.
Santa María, Madre de la Iglesia,
intercede por nosotros
para que, iluminados por la Palabra de Dios, vivamos unidos y firmes en la fe.
Amén

HIMNO DEL SÍNODO
https://www.youtube.com/watch?v=rS9MpQKvM3M

En las parroquias hay un CD con las diferentes canciones compuestas para el Sínodo

OTRO CANTOS RELACIONADOS:
https://www.youtube.com/watch?v=a--RDIlBPBk
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ANEXO V
Jesús, gracias por tu
entrega en la cruz, en
ella nos has salvado y
dado la Vida. Haz que
los cristianos seamos
testigos de tanto
amor. Amén
Ángeles de la
guarda, avivad en
todos los cristianos
el deseo de la
santidad. Amén

Jesús eucaristía, que
en la Iglesia sepamos
seguir tu modelo de
partirnos y
repartirnos por
todos. Amén
¡¡¡Espíritu Santo,
GRACIAS
Por la IGLESIA!!!

María, madre de
Jesús y Madre la
Iglesia, enséñanos a
llevar a Jesús como
tú lo hiciste. Amén.

Señor, la Iglesia la
formamos muchas
personas, todas
diferentes. Ayúdanos a
dar lo mejor de nosotros
mismos y a seguir
anunciando tu Palabra.
Amén
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SÍNTESIS DEL TRABAJO REALIZADO en el GRUPO
---Hoja del ANIMADOR/A--Aquí recogeremos el acta de conclusiones de lo trabajado con los niños y niñas. El responsable de catequesis
enviará estas conclusiones a la dirección de correo catequesis@siguenza-guadalajara.org
…y MUCHAS GRACIAS de antemano por vuestra participación!!

LA ESCUCHA

CELEBRAR LA FE Y LA VIDA

PARTICIPACIÓN

DIÁLOGO

DISCERNIR Y DECIDIR
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