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CUADERNO II 
 
Se presentan las aportaciones que hemos recibido hasta la fecha 
(10/6/2015) de los distintos grupos sinodales. Entre paréntesis se indican 
los grupos que, de un modo u otro, coinciden en la propuesta. Para poder 
evaluar adecuadamente el número de tales aportaciones, téngase en 
cuenta que hemos recibido 16 de la Vicaría de Coruña, 27 de la de 
Santiago y 28 de la de Pontevedra, además de un grupo de ámbito no 
territorial, lo cual contabiliza 73 comunicaciones en total. 
 
A la hora de recoger las sugerencias, hemos unificado aquellas que nos 
parecían esencialmente semejantes, aunque, como es lógico, variase la 
redacción. Esperamos no haber interpretado más o menos de lo dicho. 
 
Algunas de las propuestas salen por completo de las competencias del 
sínodo diocesano, bien sea porque afectan a una legislación de rango 
superior, bien por otras razones. Pese a ello, no las hemos excluido de este 
resumen, pues también son índice de lo que se respira en nuestras 
comunidades. 
 
Tampoco hemos suprimido algunas aportaciones minoritarias que se 
expresan en sentido contrario a otras claramente mayoritarias. Puesto que 
estamos todavía en un proceso de preparación, y no de decisión, los 
números tienen un valor relativo, y es bueno escuchar la voz de las 
minorías, pues no pocas veces éstas aportan perspectivas que fácilmente 
se nos escapan. 
 
Hemos procurado recoger todas las sugerencias que se nos han 
presentado, al menos en su esencia. La tarea no ha sido fácil, ya que 
algunos grupos fueron contestando a las preguntas ofrecidas para la 
reflexión, en lugar de concretar sus propuestas. Lo hemos hecho lo mejor 
que hemos podido. Si, a pesar de eso, algún grupo notase que alguna idea 
planteada no ha sido adecuadamente recogida, no tiene más que 
indicárnoslo, para que sea tenido en cuenta. 
 
A todos los que están participando activamente en este camino sinodal, 
muchas gracias de parte de la diócesis compostelana. 
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FICHA 1. LOS SACRAMENTOS EN EL CAMINO DE LA FE CRISTIANA I 
(bautismo) 
 

 Unidad de criterios a nivel diocesano sobre la administración de 
los sacramentos (10/24/31). Valorar también los casos 
excepcionales (1/9/1). 

 Mayor formación de los padres y padrinos (6/16/23). Podría 
lograrse a través de catequesis prebautismales impartidas por 
laicos (3/3/6). Estudiar la posibilidad de que estas enseñanzas 
sean impartidas online (1). 

 Impulsar la celebración de los bautismos en la misa dominical y 
en fechas señaladas (10/14/24).  

 Fomentar la celebración comunitaria del bautismo (5/15/18). 
 Establecer y exigir unos requisitos claros para ser padrino 

(4/5/7). 
 No negar el bautismo a nadie (3/10). 
 Dejar al juicio de los párrocos las decisiones que afecten a la 

administración del bautismo (2/4). 
 Seguimiento y acompañamiento de las familias después del 

bautismo de sus hijos (2/3). 
 Aprovechar la petición del bautismo para salir al encuentro de 

los alejados (2/1). 
 Celebración del bautismo siempre fuera de la misa (1). 
 Entregar a los padres y padrinos un recordatorio firmado por 

ellos y la parroquia sobre el compromiso cristiano que adquieren 
al bautizar a sus hijos (1). 

  Aplicar una “demora pedagógica” si no existen garantías 
suficientes para la celebración del bautismo en condiciones (1).  

 Crear equipos que preparen y acojan a los niños ya crecidos que 
aún no han recibido el bautismo (1). 

 Organizar un catecumenado familiar con encuentros periódicos y 
fomentar la creación de grupos de reflexión antes de la 
administración de los sacramentos (1). 

● Vicaría de Coruña 

● Vicaría de Santiago 

● Vicaría de Pontevedra 
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 Retrasar la edad para recibir el bautismo (1). 
 
 
FICHA 2. LOS SACRAMENTOS EN EL CAMINO DE LA FE CRISTIANA II 
(confirmación, eucaristía) 
 

 Colaboración y coordinación de los colegios católicos con las 
parroquias y con la Diócesis en el proceso de iniciación cristiana, 
coordinando las acciones catequéticas y celebrativas, el 
intercambio de catequistas y el seguimiento compartido 
(9/10/17). 

 Mayor preparación para los padres de los niños y jóvenes que 
van a recibir la primera comunión y la confirmación (7/6/10). 

 Mayor formación de los catequistas encargados de la 
preparación de los niños y jóvenes que se disponen a recibir la 
primera comunión y la confirmación. Que sean conscientes de la 
responsabilidad que conlleva su tarea (2/9/8). 

 Catequesis en la parroquia y no en el colegio (3/4/6). 
 Organizar catequesis familiares para que los padres se impliquen 

en la preparación de sus hijos (2/2/8). 
 Crear entidades interparroquiales para atender a los adultos que 

quieren recibir la primera comunión y la confirmación (1/4). 
 Mayor apoyo a la enseñanza religiosa escolar desde la parroquia 

(3). 
 Crear centros de catequesis por zonas (1). 
 Elaborar itinerarios catequéticos para niños y jóvenes con algún 

tipo de discapacidad (1). 
 Que los obispos y vicarios realicen encuentros con los superiores 

religiosos y los representantes de institutos seculares, con el fin 
de lograr una mayor coordinación en la preparación y 
celebración de los sacramentos de iniciación (1). 

 Impulsar la planificación de una catequesis de postcomunión 
basada en actividades de servicio a la comunidad, para preparar 
a los jóvenes y ayudarles a asumir el compromiso que adquirirán 
tras recibir la confirmación (1). 

 
Confirmación 

 Confirmación en la parroquia y no en el colegio (6/12/18). 
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 Unidad de criterios en relación a los tiempos y modos de 
preparación para el sacramento de la confirmación (8/13/11).  

 Tener en cuenta el buen juicio de los párrocos a la hora de 
valorar casos excepcionales (3/5/2). 

 Basar la decisión de administrar o no el sacramento en criterios 
de madurez personal y consolidación espiritual de los 
confirmandos, al margen de su edad (14). 

 Que los jóvenes que se preparan para la confirmación elijan en el 
colegio la asignatura de religión católica (4/4/4). 

 Crear en las parroquias grupos de confirmación de adultos (1/7). 
 Adelantar la edad de la confirmación (3). 
 No adelantar la edad de la confirmación (1/1). 
 Edad adecuada: 12-13 (1); 14 (2/2/2); 15-16 (3/2/3); 18 (2). 
 Que el vicario que sea invitado a confirmar se asegure de que las 

normas han sido cumplidas (1/1/1). 
 Que la Delegación de Infancia y Juventud elabore un programa 

común para toda la Diócesis, promoviendo la creación de grupos 
entre los recién confirmados que faciliten la incorporación a la 
comunidad cristiana, sobre todo a través de asociaciones y 
movimientos juveniles (1/2). 

 Mantener el contacto con los jóvenes que han recibido ya la 
confirmación, motivándoles para que continúen participando de 
la vida de la parroquia (2/1). 

 Que no se administre el sacramento fuera de la parroquia de 
pertenencia sin contar con el visto bueno del párroco de la 
misma (1). 

 Mayor libertad sobre el lugar en el que se recibe la confirmación, 
procurando que sea allí donde los jóvenes comparten vida 
(estudiantil o de amistad) y se sienten acogidos con naturalidad, 
aunque sea con disgusto de alguna parroquia (1). 

 Promover la celebración de las confirmaciones en la fiesta de 
Pentecostés (1). 

 Que la preparación para la confirmación dé comienzo al inicio de 
la formación catequética (1º de primaria) (1). 

 
Eucaristía 

 Primeras comuniones en la parroquia y no en el colegio 
(5/11/14). 
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 Mayor implicación de los padres en la preparación catequética 
de los niños (12/8). 

 Dar primacía al espíritu religioso sobre los aspectos sociales de la 
celebración de la primera comunión (4). Relativizar la 
importancia del traje, teniendo en la parroquia unas albas 
comunes para todos los niños (2/3). 

 Que los niños que se preparan para recibir la primera comunión 
cursen en el colegio la asignatura de religión católica (3/2). 

 Celebraciones más dinámicas y participativas, en las que se 
propicie la experiencia del encuentro con Jesús y con los 
hermanos (1). 

 Celebración de las primeras comuniones durante la cincuentena 
pascual (1). 

 
 
FICHA 3. LOS SACRAMENTOS EN EL CAMINO DE LA FE CRISTIANA III 
(penitencia, unción, matrimonio, orden) 
 
Penitencia 

 Que los sacerdotes expliquen mejor en qué consiste el 
sacramento de la penitencia (5/11/19) y lo valoren más (1/6). 

 Fomentar las celebraciones comunitarias de la penitencia con 
confesión individual (3/9/16). 

 Establecer en cada parroquia un calendario para la 
administración del sacramento de la penitencia, ya que, sobre 
todo en el ámbito rural, hay mucha gente mayor que no puede 
desplazarse a otros lugares (3/2/4). 

 Caer en la cuenta de que el sacramento de la reconciliación es un 
momento liberador y resaltar en él el amor de Dios y su perdón 
(3/2). 

 Facilitar el acceso de los fieles al sacramento de la reconciliación 
(2/3/4), sobre todo antes de la misa (2/2). 

 Incentivar la dirección espiritual (1/1). 
 Estudiar la posibilidad de realizar celebraciones de la 

reconciliación con la absolución general (1/1). 
 Que no haya confesiones durante la celebración de la eucaristía 

(2). 
 Que haya confesiones durante la celebración de la eucaristía (1). 
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 Organizar confesiones para niños no sólo un día antes de recibir 
la primera comunión, sino dos o tres veces durante el tiempo de 
catequesis (1). 

 Intentar que en el Camino de Santiago los peregrinos encuentren 
las iglesias abiertas y tengan en ellas posibilidad de confesarse 
(1). 

 Implantación de un servicio de confesión móvil (1). 
 
Unción 

 Celebración comunitaria del sacramento de la unción de 
enfermos (6/5/17). 

 Que los sacerdotes expliquen mejor en qué consiste el 
sacramento de la penitencia (5/11/9) y lo valoren más (1/5). 

 Mejorar la pastoral de la salud (4/1/8). Podría lograrse mediante 
la celebración, con la periodicidad que se estime conveniente, de 
una misa aplicada por todos los enfermos y personas mayores de 
la parroquia, aprovechando ese momento para administrar el 
sacramento de la unción a aquellos que lo pidan y que cumplan 
los requisitos que la Iglesia exige para su recepción (1/1). 

 Profundizar en la importancia de la visita a los enfermos. 
Dedicarles más tiempo e interés (2/3/7), sobre todo a aquellos 
que están ingresados en el hospital (1/3). 

 Promover en las parroquias la creación de grupos de voluntarios 
que se encarguen, entre otras cosas, de visitar y acompañar a los 
enfermos (1/5). 

 Designar ministros extraordinarios de la comunión que colaboren 
con el sacerdote para llevar la eucaristía a los enfermos (1/1).  

 
Matrimonio 

 Dar mayor contenido, continuidad, intensidad y rigor a los 
cursillos prematrimoniales (4/7/21). Que en ellos se haga 
hincapié en los siguientes puntos: a) el significado profundo del 
matrimonio a la luz de la fe; b) los aspectos cristianos del 
matrimonio y no sólo los humanos y la entrega; y c) las 
responsabilidades que el compromiso matrimonial conlleva (2). 

 Buscar matrimonios con compromiso cristiano que puedan 
ayudar a matrimonios jóvenes (3/6/10). 

 Unificar criterios a nivel diocesano o por vicarías (4/3/7). 
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 Que los matrimonios recuerden y actualicen periódicamente las 
enseñanzas recibidas en los cursillos prematrimoniales asistiendo 
a charlas, conferencias, ejercicios espirituales y encuentros, 
organizados todos ellos por escuelas de formación parroquiales y 
diocesanas (2/7). 

 Mayor  preparación de las personas encargadas de impartir los 
cursillos prematrimoniales (3/5). 

 Acoger siempre a las personas divorciadas (1/3). 
 Mayor transparencia en los procesos de nulidad matrimonial 

(1/1). 
 Organizar cursos de afectividad y sexualidad que contrarresten el 

efecto de los que se suelen impartir en los colegios e institutos 
públicos (1/1). 

 Aprovechar las nuevas tecnologías para mantener el contacto 
con las parejas una vez celebrado el matrimonio (1/1). 

 Que los cursillos prematrimoniales tengan lugar a nivel de 
arciprestazgo o zona (1). 

 
Orden 

 Promover y dar a conocer la realidad del diaconado permanente 
(7/14/25), también entre las mujeres (2/4/8).  

 Celibato opcional para los sacerdotes (4/10/13). Posibilidad de 
acceso de la mujer al ministerio (2/7/9). 

 Fomentar la integración de los diáconos permanentes en las 
parroquias (3/4/16). 

 Promover la humildad, caridad y cercanía en los sacerdotes para 
que su vida sirva de ejemplo a otros jóvenes que puedan sentir la 
vocación del sacerdocio (2/9/6). Que los párrocos se respeten 
mutuamente (1/3). 

 Que los seminaristas reciban una mayor formación humana y 
pastoral (2/5/5). 

 Vivencia de los ministerios con alegría y como auténtico servicio 
(3/4/4). 

 Más oración por las vocaciones sacerdotales (2/5/3). 
 Que los sacerdotes convivan en grupo en una misma casa-

residencia, con la oportunidad de repartirse las tareas pastorales, 
rezar juntos, ayudarse durante las vacaciones, preparar homilías 
y celebraciones, etc. (1/2). 
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 Utilizar la página web de la Diócesis y otras publicaciones para 
lanzar mensajes sobre la vocación sacerdotal y religiosa (1/2). 

 Incorporación y mayor participación en la pastoral de los 
sacerdotes secularizados (1/1). 

 Realizar una seria, profunda, exhaustiva y valiente revisión de la 
formación que se está dando en el seminario (1). 

 Fomentar en el seminario una formación intelectual que 
potencie el espíritu crítico y que se complete con una formación 
humana que no reniegue de la dimensión afectivo-sexual, ya que 
algunos seminaristas parecen vivir aislados del mundo (1). 

 Que durante el periodo de su formación los seminaristas no 
pierdan el contacto con la realidad de la vida que dejan atrás: 
familia, amigos, vecinos, etc. (1). 

 Promocionar en las parroquias los estudios teológicos. Hacerlos 
más flexibles y accesibles a través de la modalidad presencial y 
online (1). 

 Crear en cada vicaría un “seminario” de formación para diáconos 
permanentes (1). 

 
 
FICHA 4. LA EUCARISTÍA Y EL DOMINGO 
 

 Impulsar la celebración dominical de la liturgia de la Palabra 
(9/15/18). Cuando los sacerdotes no den permiso, que sea el 
arzobispo quien lo autorice (2). 

 Descartar la celebración de la liturgia de la Palabra (1/3/2), al 
menos sin antes realizar una catequesis previa (1). 

 Que las celebraciones dominicales sin presbítero sean algo 
excepcional (1/1). 

 Misas más preparadas y alegres (3/11/21).  
 Mayor participación del pueblo en la preparación y celebración 

de la eucaristía (4/11/16). 
 Mayor preparación y brevedad de las homilías (8/9/12). 
 Ofrecer a los fieles una mayor formación en todo lo relacionado 

con la eucaristía (1/7/15). 
 Recalcar la idea de que no se entendería la participación en la 

eucaristía si ésta no tuviese una proyección en la vida diaria, 
sobre todo en la atención de quien lo necesite (4/6/7). 
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 Actualización y adaptación del lenguaje y los gestos en las 
celebraciones (2/2/8). 

 Celebrar  menos misas en las ciudades y atender mejor el medio 
rural (8/3). 

 Rotación de la celebración de la eucaristía dominical en las 
parroquias que estén a cargo de un solo sacerdote (3/2/6).  

 Fomentar la creación de grupos de liturgia, de monaguillos y de 
canto (2/3/4). 

 Mayor participación de los sacerdotes en la vida de las 
parroquias (1/4). 

 Considerar la posibilidad de celebrar el sábado la eucaristía del 
domingo (1/1). Cambiar la necesaria asistencia a la misa 
dominical por la asistencia semanal (sea o no en domingo o fin 
de semana), teniendo en cuenta los diferentes ritmos de las 
familias (2). 

 Que cada sacerdote no celebre más de cuatro misas dominicales 
(dos vespertinas el sábado y otras dos el domingo) (1/1). 

 Que la Iglesia hable con las instituciones deportivas para que 
éstas organicen los eventos los sábados, y así los niños y jóvenes 
que quieran asistir a la misa dominical puedan compaginar 
ambas cosas (2). 

 Atraer sacerdotes de otros países (2). 
 Promover un apostolado activo orientado a concienciar a los 

fieles de la importancia de la misa dominical (2). 
 Mentalizar a los fieles sobre la necesidad de desplazarse a 

parroquias vecinas para asistir a misa, organizando turnos en el 
uso del coche y practicando la solidaridad y hermandad en 
gestos cotidianos como éste (1). 

 Prohibir la celebración de dos misas seguidas sin que el 
sacerdote salga del altar (1). 

 Mejorar las celebraciones incorporando medios técnicos que 
hagan más accesible el lenguaje utilizado (pantallas y proyectores 
con imágenes, letras de canciones, oraciones y textos), 
diferenciando bien cada momento y su importancia (acogida, 
perdón, palabra, ofrenda, acción de gracias, entrega y 
compromiso, comunión, etc.) (1). 

 Dar mayor importancia al canto en las celebraciones. 
 Que los párrocos acepten la ayuda de laicos en el momento de 
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repartir la comunión. 
 Que se separe la catequesis de la misa dominical (1). 
 Crear un equipo de animación eucarística que visite las 

parroquias por arciprestazgos (1). 
 Si es posible, habilitar locales en las parroquias para atender a los 

niños pequeños mientras sus padres participan en la eucaristía 
(1). 

 
 
FICHA 5. ASPECTOS SOCIALES DE LA LITURGIA 
 

 Cuidar mejor las celebraciones para que tengan un efecto 
evangelizador (8/15/23). 

 Depurar la religiosidad popular de aspectos económicos y 
supersticiosos que puedan dañarla (6/11/25). Evitar el 
“mercadeo” con los sacramentos (1/5/4). 

 Tratar la cuestión del idioma con naturalidad, teniendo en cuenta 
las características de la asamblea (7/6/13). 

 Fomentar el uso del gallego en la liturgia (3/4/8). 
 Que las celebraciones sean en castellano, para que las entienda 

también la gente que viene de fuera de Galicia (1/1). 
 Que en las parroquias se celebre una vez al año la misa en latín, 

ya que es la lengua oficial de la Iglesia (1). 
 Publicar las cuentas de las parroquias y, sobre todo, de los 

santuarios importantes (3/3/5). 
 Separar lo religioso de la comisión de fiestas (1/2/2). 
 Que las cofradías, romerías y fiestas patronales estén al servicio 

de la evangelización, teniendo como centro a Jesucristo y 
buscando la edificación de su Iglesia (1).  

 Formación de laicos que acompañen en los procesos de duelo 
(1). 

 Suprimir las celebraciones litúrgicas en los tanatorios, salvo en 
casos excepcionales (1). 

 
 
 
 
 


