RESUMEN FINAL SÍNODO PARROQUIA SANTA MARÍA DE MONTECANAL:

El día 23 de noviembre de 2021 tuvo lugar en nuestro templo parroquial la presentación del Sínodo, con la
asistencia de 26 personas. La coordinación estuvo a cargo de algunos feligreses para hacer patente que el
cambio estaba comenzando.
Compartimos la oración del Sínodo y luego se proyectó el vídeo del Papa, que de una forma muy clara marca el
camino.
Presentamos unos objetivos:
-

Conversión personal.
Mejorar la Iglesia como institución.
Incrementar la escucha y la participación.
Conseguir celebraciones que atraigan.

Hubo ya participación de varios fieles, con ideas distintas, que nos confirmaron que realmente hay sed de
cambio.
Y terminamos con una oración.
Conclusiones de las reuniones grupales:
En nuestra parroquia hay coincidencia total en que nos sentimos escuchados, acompañados y atendidos dentro
de lo posible, aunque dudamos de que sea así en instancias superiores.
En círculos homogéneos se habla sin miedo de nuestra condición de cristianos, no así en ambientes menos
favorables.
Se hace hincapié en que hay que dar testimonio con la propia vida. - La mayoría de los seglares no somos
conscientes de nuestra responsabilidad como bautizados, tenemos miedo al compromiso, ya que muchos
utilizan la Iglesia sólo como dispensadora de Sacramentos.
- Participamos desde la colaboración y la obediencia, pero sentimos que las decisiones son exclusivas del clero.
- Se coincide en que la mujer está poco valorada, colabora mucho en tareas de índole social, pero sigue relegada
a ayudar, ocupando cargos de escasa responsabilidad.
- La falta de transparencia en diversos temas ha hecho mucho daño a la Iglesia.
- El trabajo social y asistencial de la Iglesia se basa especialmente en ayudar a que las personas recuperen su
autoestima y dignidad para su integración en la sociedad. Destaca en esta misión la importante labor del
voluntariado y la generosidad de los fieles.
- Sin embargo, sentimos que la Iglesia no utiliza suficientemente los medios a su alcance para publicitar y dar a
conocer el mensaje de Jesús y todo lo que hace para el bien común.
Se propone:
- Que la Iglesia, además de las diaconías, se tendría que empezar a plantear el incorporar a la mujer en el
sacerdocio.
- Que las Iglesias permanezcan más tiempo abiertas para ser un lugar de encuentro, escuchando y acogiendo a
todos sin excepción.
- Habría que actualizar y simplificar la Eucaristía
- Mejorar la formación a todos los niveles, empezando por los niños.

- Se solicita publicitar todos los voluntariados, cursillos y otras actividades a nivel central, en una única web
diocesana.
-La Eucaristía sí nos ayuda a vivir nuestra Fe, pero necesita una renovación para no caer en la rutina.
- Se debe mejorar la comprensión de la liturgia, ya que cada vez hay menos asistencia, especialmente de los
jóvenes que no le encuentran sentido.
- Buscar estrategias para incrementar la participación de la parroquia, ya que es muy escasa.
- Se pide mayor apertura y aceptación hacia algunos colectivos que sufren una fuerte discriminación
(divorciados, diferente orientación sexual…).
- Los cristianos debemos estar presentes en todos los ámbitos dando testimonio de nuestra Fe, sin diferenciar
por ideas políticas, sino buscando puntos de unión para seguir construyendo el Reino.

Resumen de los cuestionarios impresos:
También hemos recibido 54 cuestionarios impresos, respondidos por gente que no asistió a las reuniones.
Hubo respuestas muy diversas. Dentro de los que respondieron hay católicos practicantes y otros que están más
alejados de la Iglesia, además de que son personas de diferentes edades.
Como disponemos de poco espacio, sólo pondremos las opiniones en las que hay mayor coincidencia.
El 60% ve bien a nuestra parroquia, con voluntad de acoger y acompañar.
Cada vez se registra menos asistencia, especialmente menos juventud, con poca gente involucrada y dispuesta a
colaborar.
A la Iglesia en general, la mayoría la ve lejos de la realidad social actual, con discriminación y rigidez hacia
ciertos sectores (divorciados, el papel de la mujer o por orientación sexual), aunque se empieza a notar un
intento de cambio (40%).
Se la considera anticuada, falta de atracción para acercarse, especialmente para los jóvenes (25%).
El 62% destaca como lo más positivo de la Iglesia la labor social desinteresada, el sentido de comunidad y la
transmisión del mensaje del Evangelio.
Sobre qué puede estar alejando a las personas de Dios y de la Iglesia, el 16% cree que la falta de transparencia e
incoherencia de la Iglesia en diversos temas, por ejemplo, abusos.
Un 28% piensa que el poco valor que se confiere al papel de la mujer, el celibato sacerdotal, el enjuiciamiento y
la falta de acogida a los que piensan diferente.
En la pregunta sobre qué cambiarían en nuestra comunidad un 40% pide fomentar la participación con más
actividades grupales centradas en temas que interesen más a los fieles, especialmente a la juventud.
Un 43% opina que la Iglesia debería acercarse más a todas las realidades siendo consciente de los cambios
sociales.
Otro 10% piensa que debería aprovechar más los medios de comunicación a su alcance para reflejar mejor todo
lo que hace.
El 16% cree que habría que acercarse más a los necesitados y a las personas mayores, para transmitir el mensaje
del Evangelio con hechos.
Cuando se pregunta si creen que la Iglesia debería alejarse de algo, el 21% responde que de la política o
ideologías concretas.

Un 30% dice que debería alejarse de estructuras rígidas (celibato, papel de la mujer), de juzgar y condenar a los
que piensan diferente (divorciados, orientación sexual), y que debería ser siempre motivo de unión y no de
discordia.
Otro 17% piensa que debería alejarse del excesivo formalismo y de la falta de coherencia. Y un 11% cree que
debería estar presente en todos los ámbitos.
Respecto de si la Iglesia promueve la participación de todos en su misión y qué se propone para mejorar las
propuestas, el 38% dice que falta renovación en la forma de participar y que habría que escuchar los intereses
de la gente, especialmente de los jóvenes, para crear propuestas atractivas.
Un 19% opina que podría promover más participación y que limita a algunos, especialmente a la mujer.
Finalmente, el 13% piensa que la Iglesia sí promueve mayor participación.
En la pregunta sobre si la Eucaristía del domingo y las otras celebraciones ayudan a vivir mejor nuestro
compromiso cristiano y qué propondrían para mejorar, el 46% de los encuestados proponen Eucaristías más
ágiles, con homilías más cortas, centradas en las distintas edades (niños, jóvenes, adultos) más participativas y
alegres.
Destaca que el 20% de los participantes creen que la Iglesia no escucha las opiniones y necesidades de la
sociedad. En la misma línea un 34% piensa que algunos colectivos tienen poca o ninguna voz. El 18% por el
contrario cree que sí escucha, y un 14% propone crear grupos de trabajo, ayuda directa y acompañamiento.
Finalmente se ha dado espacio para expresar otras propuestas no contempladas en el cuestionario. Las obtenidas
son las siguientes:
-

Buscar la manera de acercarse a la juventud, no sólo en actividades religiosas.
Se agradece la oportunidad de opinar.
Ofrecer lugares en internet donde encontrar fácilmente voluntariados cerca.
Modernizar el mensaje siendo conscientes de los cambios sociales.
Ofrecer un sitio donde reunirnos y comunicarnos mejor.
Renovación de estamentos, rebajar la edad de los que toman las decisiones.
Permitir a las mujeres ser sacerdotes.
Buscar juntos el modo de participar.
Mayor difusión de la encuesta.
Incrementar actividades compartidas con otras instituciones.
Incluir mujeres en los órganos de dirección.
Que los sacerdotes pudieran casarse favorecería las vocaciones.
Actividades lúdicas y formativas para niños.
Claridad en el mensaje de la Iglesia sobre temas como divorciados y homosexuales, que se están
alejando porque se sienten marginados.
Atención especial a las familias rotas.
Centrarse en el mensaje del Evangelio y actuar en consecuencia.
Redefinir el papel de la mujer en la Iglesia.
Aumentar la participación de la Iglesia en los medios.

Cabe destacar, que el principal comentario que hacen los participantes en la encuesta es expresar su gratitud por
darles espacio a opinar sobre cómo debe evolucionar la Iglesia.

