
SÍNTESIS FINAL DE LAS APORTACIONES REALIZADAS POR LOS 

DIFERENTES GRUPOS DE TRABAJO DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 

DE LOS REMEDIOS DURANTE LA FASE DIOCESANA DEL SÍNODO DE LOS 

OBISPOS EN LA ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA 

 

 

INTRODUCCIÓN. - 

Este documento pretende ser un breve resumen de las aportaciones más recurrentes que han 

realizado los diferentes grupos sinodales constituidos en la Parroquia de Nuestra Señora de Los 

Remedios (Sevilla), durante la Fase Diocesana del Sínodo de los Obispos en la Archidiócesis de 

Sevilla, que ha tenido lugar entre los meses de enero y marzo de 2022. 

Los grupos participantes han sido: 

o Escuela de Evangelización 

o Grupo Catequesis – Lectio Divina 

o Renovación Carismática 

o Camino Neocatecumenal 

o Pastoral de la Salud 

o Hermandad de Las Cigarreras 

o Grupo de Fe Adulta 

o Cáritas y Proyecto “Solas” 

o Vida Ascendente y Lectio Divina de Mayores 

o Grupo Contemplación y Silencio 

 

Junto con este resumen se ha preparado un dossier que recoge los siguientes documentos: 

o Documento Marco de la Fase Diocesana del Sínodo de los Obispos en la Archidiócesis 

de Sevilla 

o Documentos originales de los diferentes grupos parroquiales recogiendo sus propias 

propuestas/conclusiones (Aportaciones) 

o Cuaderno de trabajo para los grupos sinodales preparado por el Párroco, Don Francisco 

Ortiz Gómez 

o Documento resumen de las aportaciones realizadas por los diferentes grupos, 

presentado durante la Asamblea Parroquial celebrada en marzo de 2022 tras la 

finalización de los trabajos por grupos 

o Documento de conclusiones sobre las encuestas realizadas en la Parroquia presentado 

durante la Asamblea Parroquial celebrada en marzo de 2022 tras la finalización de los 

trabajos por grupos 

o Síntesis de la Fase Diocesana del Sínodo de los Obispos en la Archidiócesis de Sevilla 

o Síntesis de la Fase Diocesana del Sínodo sobre la sinodalidad de la Iglesia que peregrina 

en España 

 

Consideramos muy interesante la lectura de estos documentos y de una forma especial del 

último por recoger el sentir de toda la Iglesia española. 



PROPUESTAS. - 

 

Según nuestro entender, de la lectura de las aportaciones realizadas por los diferentes grupos 

parroquiales, las propuestas más comúnmente recogidas serían las siguientes: 

1. Necesidad de formación para laicos y sacerdotes.  

Se ha detectado la necesidad de una formación específica que motive una mayor 

participación de los laicos. Somos conscientes de que “QUIEN SABE QUE PUEDE, 

QUIERE” y que “QUIEN ENTIENDE, AMA”. 

 

Esta formación ha de ir orientada a cubrir necesidades que la feligresía estima 

oportunas, tales como: 

 

a) Formación para los sacerdotes para adaptarse a las necesidades sinodales (que no 

parezca que siempre prevalece el sacramento del orden sobre el sacramento del 

bautismo). Así mismo, se considera necesario que se establezca mayor clima de 

confianza entre los sacerdotes y los fieles a la hora de determinar y asignar 

responsabilidades, bajo el principio de que “la Iglesia somos todos”. 

 

b) Formación para los laicos que abarque las dimensiones personal, espiritual, 

teológica, social y práctica de una FORMA CONTINUA Y PERMANENTE, que se puede 

concretar en las siguientes propuestas: 

 

- Formación sobre la MISION 

- Formación sobre el SERVICIO 

- Formación para la JUVENTUD, FAMILIA, MAYORES… 

- Formación para la ESCUCHA 

- Formación para la EUCARISTIA Y LITURGIA 

Estas son propuestas que se pueden ampliar. 

 

Entendemos que se nos puede dar una situación paradójica, pues todos los grupos 

solicitan este tipo de formación, que indudablemente conlleva una responsabilidad que 

posteriormente no todo el mundo acepta. Es una cuestión que tenemos que abordar 

para evitar que siempre seamos los mismos y poder así aumentar el cauce de 

participación. 

 

2. Revisión profunda de la Liturgia y muy especial dentro de la EUCARISTÍA, motor de la 

vida del cristiano. “QUIEN DISFRUTA, FESTEJA”. 

 

El sentir general es que se quiere una celebración más dinámica y participativa, con 

homilías didácticas y con un lenguaje más cercano. Así mismo, se demanda que se 

revalorice la música y el papel de monaguillos y acólitos.  

 

Pensamos que sería necesario la creación de grupos de Liturgia que faciliten lo 

anteriormente expuesto, así como que los distintos grupos parroquiales participen en 

celebraciones en las que den a conocer su carisma.  



 

Consideramos importante que la feligresía sea consciente que tras la celebración de la 

Eucaristía comienza nuestra misión en el exterior. Sigue existiendo la idea de la 

celebración como únicamente un cumplimiento, de ahí la necesidad de una renovación 

en la forma. Entre las cuestiones que se proponen está el facilitar un encuentro tras la 

celebración donde poder confraternizar, conocernos, escucharnos, dialogar, reflexionar 

y discernir, es decir, poner en práctica el sentido de sínodo. 

 

También se demanda celebraciones más reducidas y cercanas aprovechando el espacio 

de la Cripta.  

 

Finalmente, que se fomenten los ministerios laicales y mayor participación de la mujer. 

 

3. Mayor TRANSPARENCIA en la información. “QUIEN CONOCE, SE INVOLUCRA”. 

Con respecto al Consejo Pastoral y al Consejo Económico, el sentir general es de 

desconocimiento. No se tiene claro ¿qué son?, ¿para qué sirven? ¿cómo y cuándo 

actúan? y ¿quiénes los conforman? 

 

Consideramos necesario que exista un miembro del Consejo Pastoral que sirva de 

puente entre estos órganos de gestión y la feligresía en sentido bidireccional. De alguna 

forma que se puedan propiciar evaluaciones objetivas de la labor que realizan y si fuera 

necesario estar abiertos a recibir asesoramiento externo y profesional, que haría más 

patente la voluntad de transparencia de la propia Parroquia y poder así asistir mejor a 

las necesidades de esta. 

 

4. ATRIO DE LOS REMEDIOS 

Este “espacio” es considerado como lugar ideal donde se pueden establecer las distintas 

actividades formativas antes mencionadas además de convertirse en un entorno de 

escucha, acogimiento, charlas, etc., que se materialicen en testimonios de fe y de vida. 

 

Ineludiblemente tenemos que conseguir que sean atractivos para los jóvenes, con la 

creación de talleres de cine, teatro, grupos musicales, otras actividades lúdicas, sin 

olvidar la participación de otras generaciones. 

 

5. Conocimiento de la realidad parroquial y de los distintos grupos que la forman. 

Se demanda una mayor integración de los grupos de manera que se procure el 

compromiso personal de cada fiel. No somos Iglesia para uno mismo o para grupos 

cerrados, sino que todos somos Iglesia para servir respondiendo a la Misión que 

tenemos como bautizados. 

 

6. Trabajar el sentido de la Misión para, a nivel personal, tener una renovación interna 

que nos lleve a la transformación externa.  

Esto se conseguirá poniendo en práctica todo lo expuesto en los puntos anteriores, pero 

debe de ser un fin prioritario a conseguir junto con la llamada a la Juventud. Es necesario 



también en este proceso que sea más considerado el papel de la mujer en la vida de la 

Iglesia, comenzando por nuestra Parroquia. 

 

7. Salir de nuestra zona de confort. Salir a la periferia. 

En este punto queremos resaltar la inquietud por conocer otras realidades que se viven 

en nuestra Diócesis o en otros grupos que no son de nuestra Parroquia. 

Proponemos encuentros interparroquiales dentro de la Diócesis. 

 

8. Otros temas sobre los que sería interesante dialogar con expertos y en el Atrio de los 

Remedios serían: 

- Diálogo ecuménico 

- Religiosidad popular como cauce de evangelización 

- Fomentar la pastoral de mayores 

- Incrementar la atención a colectivos como presos, enfermos, migrantes 

- Celibato 

- Ordenación de casados 

- Ordenación de mujeres 
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