
 

 

 
 

                                                                                       

                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Evaluación Segundo Encuentro Presinodal 

 
Cantidad de inscriptos:277 

Cantidad de participantes (en los grupos):282 

Respuestas recibidas: 94 

 

 

Preguntas “cerradas” 

 

 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
Preguntas “abiertas” 

 
¿Qué te pareció el momento de oración?  

 
Bueno (3) 
Muy bueno (8) 
Excelente (2) 
Profundo (6) 
Emotiva (4) 
Hermoso (5) 
Creativo (4) 
Muy espiritual y profundo 
Muy lindo logro captar y elevar el momento 
Me encantó 
Me gustó mucho. Aunque hubo algunos cortes que interrumpieron un poco 
Muy bueno, sereno y motivador 
Muy emotivo, especial de escucha interior donde la paz ronda en el corazón 



Hermoso, creativo, sentido 
Fue un momento agradable con distintos momentos en los cuales fueron fuertes... 
Fue un momento muy profundo y de paz interior 
Me puso en clima. Pude parar... 
Muy profundo, creativo, formativo y esperanzador 
Momento muy emotivo y en particular de unión con Dios 
Bellísimo y movilizante. 
 Dinámica 
Fuerte, sentido, me llegó mucho la Palabra y la reflexión 
Fue un momento muy agradable, el clima creado, los efectos, todo super emotivo 
Una oración con un componente fuerte de reflexión donde el centro fue el Evangelio.....excelente 
Me gustó mucho, ya que fue una forma de rezar distinta, reflexionando para introducirnos en el clima 
del encuentro. 
Muy emotiva me encantó. Muy creativos en la preparación de sonido, luces, video y tienda de tela. Se 
vivió un clima de profunda reflexión y oración 
El momento de oración fue muy emotivo. Que estuviera animado con distintos efectos me pareció un 
lindo detalle. Me pareció apropiado que fuera al principio del encuentro, para predisponer nuestro 
corazón. Creo que si hubiera sido un poquito más breve, habría sido ideal. 
Motivador. Para seguir profundizando y meditando. 
bellísimo!! creo un hermoso clima de oración y espiritualidad 
Muy bueno. Se notó la unción del Espíritu Santo. 
Hermoso, muy emotivo, apelando al corazón, tal vez un poco largo para mantener el clima de oración 
Muy resignificada, aunque a muchos nos cuesta encontrar el sabor de rezar de una manera diferente 
Piadosa 
Reflexivo 
Muy fuerte e impactante 
Muy buena, original y bien llevada adelante 
Muy lindo 
Muy apropiado 
Simple y profundo a la vez 
Bellísimo 
En comunión 
Profundo y movilizador hasta las lágrimas. 
Me pareció muy bueno, creo que podría haber un momento de Adoración o una Eucaristía, sin El en 
su presencia Eucaristica creo nos falta el pan de Vida! La Fiesta. El Amor, la acción de gracias, la 
Alabanza por este maravilloso tiempo de Kairos. 
Íntimo y profundo 
Muy íntima 
Movilizante 
Muy bueno, muy motivador. Se notó la dedicación, no había sensación de apuro 
Hermoso, en un clima de silencio y paz 
Fue muy especial, me emocioné! 
Me gustó y me enseñó la linda técnica del cordoncito 
Fue un momento sereno y movilizador 
Excelente el clima que se generó. Gracias 
Muy lindo, se logró el ambiente de oración que se buscaba 
Inspirador 



Muy acorde al momento 
Muy sentido aunque extenso 
Estuvo muy acertada la suma de signos que resignifiquen el mensaje de la oración. Quizás demasiado 
extensa. 
Me encantó, reflexionar a través de los sentidos nos hace adentrarnos aún más en la oración... 
Muy creativa y movilizadora. Se sintió la presencia del Espíritu 
Excelente. Se logró un clima de comunión y reflexión. Gracias! 
Muy cálido 
Profundo, adecuado al contexto del pre sínodo, creativo, espiritual, simple, conmovedor.  
 

¿Sentís que este Encuentro te impulsa a animar con entusiasmo en tu 

comunidad, a la participación del Sínodo? Justifica. 

 
Creería que sí. Tengo mucho por aprender 
Si ya que se aclararon muchas dudas 
Si, las palabras del Obispo siempre nos animan, nos contagian 
Sí!!!!!!! Porque me resultó muy claro 
Creo que sabiendo más podemos transmitir mejor a la comunidad 
Sí, hay que trabajar muchísimo con la comunidad. Docentes, familia y la comunidad en general. 
Contagiar la alegría de Jesucristo Vivo!!!! 
Volvemos animados, para seguir trabando en comunidad. 

Si. El encuentro motiva y la comunidad necesita 
Si. 
Si...esperamos tener una respuesta positiva.. tanto del sacerdote como de la comunidad 
Si. Me llevo entusiasmo renovado y la alegría de poder compartir  
Con claridad para animar 
Si, encontrarnos y alentarnos nos impulsa siempre 
Si sobre todo la explicación del Obispo 
Si. Renovarse escuchando propuestas es bueno para todos 
Si, ya que sería un acercamiento mayor a Jesús 
No, lo último que me genera es entusiasmo 
SI. Porque ese es mi compromiso con Jesús que me pide esta misión 

Si, por qué ese encuentro me motivó 
Si, lo vengo tratando de hacer desde el primer Presinodo y desde que se habló de ello...No tengo 
una respuesta a ello 
Si es un momento especial donde podemos ayudar a muchos hermanos que están alejados del 
encuentro personal con Jesús. 
Si y al tener más elementos para convocar mejor 
Tiempo de escucha, oración y sobretodo hacer que todos seamos participes. 
Creo que al ser tan importante me anima muchísimo 
Si. Me gustó la palabra TODOS. Creo que es motivadora y lleva e invita a la vez a participar.  
Sí. Es necesario seguir caminando juntos. 
Ojalá sea así. Volví a mi pueblo con el corazón lleno. Con muchas ganas de llevar mi experiencia a 

mi comunidad 
Sí. Obtuve las herramientas necesarias para conocer lo que es el Sínodo.  
Sí porque arrojó mucha claridad 



Si siento que este llamado a través del encuentro con las diferentes comunidades, me lleno de 
esperanza, alegría, misericordia y así voy a transmitirlo en mi comunidad. Ello por medio de la 
escucha activa, atenta, compartiendo, lo que siento que Jesús vive nos ama, nos espera, y perdona 
siempre. 
La verdad que salí con muchas ganas alegría, entusiasmada y feliz y ya en la semana queremos 
comenzar primero a charlar con el sacerdote y quienes participamos hoy a fin de darle impulso y 
transmitir a la comunidad parroquial para lograr la participación en este sínodo. Organizar charlas, 
asambleas para lograr la mayor participación de personas que al igual que nosotros sepan sobre 
el sínodo se saquen dudas y se animen a participar. 
Si, siento que teniendo más información sobre el sínodo, de sus etapas y de que ocurre en cada 
una de ellas, nos da más confianza para poder transmitir el mensaje de este encuentro a la 

comunidad y animar su participación. 
Me impulsa pero, creo que cuando tenga material para profundizar y conversar con mis 
compañeros de la parroquia voy a tener más seguridad. 
Sí, permite la participación de otros cristianos bautizados que no participan en la comunidad 
parroquial pero que realmente tienen dones que sólo pueden captarse con el corazón y pueden ver 
al otro como Jesús. 
Siii...Pude participar de los 3 encuentros este año...el último se observó mucha mejoría 
Sí! Por el entusiasmo que uno ve en las demás Comunidades, contagian a uno y nos hace 
transmitirlo a la propia Comunidad 
Sí, sin embargo tengo dudas de como incorporar en las actividades parroquiales la novedad del 
sínodo y cómo alentar a la participación de todos 

Personalmente creo que todas las instancias siempre nos animan a dar un paso más, a seguir 
apostando por una Iglesia Sinodal, a ser corresponsable con cada uno de los que participamos y 
abrirnos a aquellos que aún no están en esta sintonía, con sencillez y creatividad 
Totalmente. Es el kairós de las parroquias. 
Si. El soplo del Espíritu Santo llegó a mí. 
Si. Tiene el claro impulso del Espíritu y guía con sabiduría el Padre Obispo 
Si. Porque está muy claro el objetivo y además es coincidentes 
Diría que sí, rezo y espero estar a la altura y tener respuestas, creo que necesitamos apoyo, lugar 
y decisión del párroco 
Si porque fue motivador a nivel personal y esa sensación sirve para transmitir el entusiasmo 
¡Si! Tenemos la oportunidad de opinar sobre temas que somos participes  

Creo que el aporte de las distintas realidades de la iglesia, va a ser de mutuo enriquecimiento  
Sí, es todo un desafío, pero siento que estamos en el camino correcto 
Sí. Muy animada y conmovida para que esto prospere. 
Sí, creo que el Sínodo, ya comenzó con todo este proceso, que es un gran regalo como Iglesia, y 
que la Virgencita de Luján, lo tiene todo en el hueco de sus manitos.  
Si, deseamos ser una Iglesia inclusiva 
Si, más escuchado las palabras de nuestro Padre Jorge Eduardo, donde nos llama a 
comprometernos con este hermoso desafío. También sabemos que necesitamos herramientas que 
las vamos a ir adquiriendo juntos 
Si, requiere de mucha escucha, tiempo 
creo que sí, vamos a intentarlo 

Sí, creo que es un momento importante para que todos tengamos claro hacia dónde caminamos y 
en que creemos 



Sí, porque es el momento de poder expresarnos y que haya variedad de voces 
Me impulsa a animar a mi Comunidad dada la necesidad de comprender el tema de evangeliza y 
catequizar adaptándonos al momento histórico, cultural que vivimos 
Considero que sí. Creo que es necesario poder pensar juntos, y animados por el Espíritu, cuales son 
los signos de estos tiempos que nos interpelan y ante los cuales necesitamos encontrar caminos, 
quizás nuevos caminos, de anuncio del Evangelio 
Siii 
Sí, porque logre entender la finalidad del sínodo 
Si, si se capitaliza lo vivido y se trabaja para ello 
Si juntos se logran cosas maravillosas 
Es tarea de todos los bautizados una participación activa y comprometida con la transmisión del 

evangelio hoy 
Sí, me dio herramientas para poder impulsarlo 
A tratar temas que nunca se exponen 
Totalmente. Es la manera de caminar juntos y discernir la o las formas para hacerlo con e l aporte 
de todos. 
Sí, teniendo una idea más clara de qué es el sínodo y qué se pretende, además del material que 
nos proporcionaron, me ayuda a comunicarlo en mi comunidad 
Si porque ha sido muy claro y con orientaciones para llevar el mensaje  
Si, dio herramientas para hacerlo 
Si, y nos dio las herramientas para una mejor animación. El conocer con detalles como se llevará a 
cabo ayudo muchísimo 

Sí, creo que al encontrarse y compartir con tantas situaciones parecidas hace que uno no se sienta 
que está animando solo 
Si. Nos compromete como comunidad 
Sí, pero me preocupa un poco los tiempos para la primera asamblea, ya que para los colegios ahora 
que es fin de año, es una etapa muy complicada para proponer algo más...estamos pensando una 
propuesta para Febrero. 
En la comunidad parroquial siempre se anima a participar, a escuchar todas las voces, a salir.  
Espero q sí, no hay suficiente compromiso con los pocos fieles que quedan. Mi opinión, que 
sostengo desde hace tiempo no hay comunidad por lo tanto no hay compromiso. 
La oportunidad de producir un cambio, ser parte esencial del mismo y por lo tanto ser 
corresponsables de la historia de mi comunidad y su transformación.  

Si, sería algo importante que toda la comunidad pueda entender y participar  
Sí, por supuesto. Es una gran oportunidad, me parece única, histórica y esperanzadora, para 
nutrirnos de experiencias de otros hermanos, vernos, llegar al encuentro, escucharnos, reforzar 
lazos, poner en palabras nuestras realidades, compartir vivencias, reforzar lazos a veces rotos y 
con heridas vigentes, aclarar diferencias y construir en el respeto profundo que nos identifica como 
hermanos, formarnos en la simpleza y profundidad del Evangelio, aprender juntos a caminar la fe 
con el corazón abierto a Dios y con los pies y el cuerpo en tierra para dar y sentir el abrazo recibido 
del hermano. 
 

 

 

 



¿De qué manera, desde el Equipo Coordinador, podemos colaborar en 

tu tarea de animación de la comunidad?  

 
Comunicando 
Enviando material 
Aportando ideas. Apoyo 
Estando, contestando, animando 
Nos acompañan con la oración!!!! 
Haciendo propuestas q podamos realizar (2) 
Creo que ante las dudas que puedan ir surgiendo poder tener contacto directo para evacuar dudas o 
pedir asesoramiento/sugerencias 
Acompañando y guiándonos en este camino sinodal 
Generando encuentros, estando cercanos para poder ayudarnos 
Guiándonos 
Ayudando a quienes están en el grupo de pastoral a ser más comunidad... 
Compartiendo ideas de otras comunidades 
Dándonos ideas o pistas para avanzar 
Videos 
En principio ya hicieron y están haciendo un trabajo muy dedicado. Eventualmente pediremos ayuda, 
saber de su disponibilidad ya es un gran apoyo. 
Primero orando para que el Espíritu Santo infunda en mí las palabras necesarias para compartir la fe 
a mis hermanos 
Estar siempre en contacto para evacuar dudas 
Brindándonos las herramientas 
De ninguna, eso es tarea de cada uno 
Con todo lo q crean necesario para una comunidad humilde y sencilla 
Con aportes de subsidios (3) 
No tengo una respuesta a ello, ya que primero tenemos que organizarnos como grupo para llevar esto 
que vivimos animando a la comunidad restante. 
Organizando para que la palabra de Dios llegue a los más necesitados y dejarnos guiar por el Espíritu 
Santo. 
Con material para la organización y coordinación de las reuniones parroquiales 
Creo que todo lo que se propuso ayuda a la animación... 
Asesorándome en lo que va a ir surgiendo en mi comunidad 
Facilitando subsidios, fortaleciendo la.comunicación frecuente para animar el proceso, habilitando un 
chat, blog, o algo para que todos los que participamos hoy estemos comunicados a nuevas dudas que 
vayan surgiendo 
De momento, fui tomando nota de lo que me pareció más importante. Voy a armar un breve resumen 
para compartir. A medida que vayan surgiendo dudas, seguramente les iré pidieron orientaciones. 
Enviando material y distintas propuestas. 
Compartiendo ideas, experiencias de otras Comunidades que pueden servir de disparadores 
Con el acompañamiento e intercambio de tareas o actividades para lograr que podamos hacer que 
Todos se sientan invitados a caminar juntos. 
Primeramente, rezando unos por otros. Creo que vamos a necesitar de la presencia de algunos de 
ustedes para que también nos apoyen y alienten en nuestra comunidad por ej contar con alguno de 
ustedes en esa primera charla general informativa dentro de la comunidad Parroquial de San Patricio. 



Con folletos para distribuir en la comunidad a modo de resumen informativo (como el compendio, 
pero resaltando puntos importantes), con disponibilidad para responder consultas o dudas (tal vez 
algún mail o canal para centralizarlas); tal vez algún video informativo para mostrar en las 
comunidades o compartir en las redes de las parroquias 
Aportando material. Aconsejando lecturas sobre cómo llegar a todos 
con la presencia 
Tal vez enviando afiches con explicaciones para ampliar 
Con la comunicación fluida de cada paso, tal como se viene haciendo 
Estaría buen contar con un video breve que refleje lo vivido en estos dos encuentros para que sirva de 
disparador en los encuentros parroquiales 
Dando pautas para unificar el criterio sinodal de la arquidiócesis 
Mandándonos insumos específicos y sugerencias de acciones para cada momento del proceso 
Sería bueno que, avisando con anticipación y generando convocatoria para que nadie pueda hacerse 
el desentendido, se visite a las comunidades para acompañar lo que se esté haciendo 
Estando abiertos a las consultas 
Compartiendo propuestas concretas, no solo de parte de ustedes, sino también entre las zonas 
Brindar todas las herramientas posibles para poder motivar una comunidad bastante evasiva 
Estando presente y disponible 
Continuando con el acompañamiento y difusión 
Buena comunicación 
Facilitando algún material complementario. 
Sería bonito, si nos pudieran compartir el videito de la oración, y de manera digital el cuadernillo que 
nos entregaron. 
Jornadas de la nueva evangelización y catequesis. Para saber escuchar y abrir nuestro corazón hacia 
el hermano que no piensa y lleva su vida al igual que otros. 
Dándonos herramientas y marcándonos por dónde tenemos que ir. 
Dando más sugerencia en la llegada a los demás. 
no lo se 
Creo que falta generar mayor importancia en la diócesis, que todas las comunidades comprendan la 
importancia del sínodo, que no son solo encuentros, sino que lo que se decida tendrá carácter de ley 
Enviándonos los videos y oraciones realizados en el encuentro pre sínodo... para poder compartirlos 
en nuestra comunidad... 
No lo sé aún 
Sabiéndonos unidos en la oración. Enviando propuestas y sugerencias. Ayudándonos a fortalecer la 
comunicación entre todos (equipo coordinador, sacerdotes, laicos) 
Creo que todo el material y la info brindada hasta el momento es más que suficiente. 
Invitando a la escucha de quienes participamos, de la gente que se ha ido alejando de la Iglesia; creo 
que podemos Catequizar, si conocemos los motivos 
Trabajando en equipo 
Está muy bien como lo hicieron 
Con información subsidios y encuentros que renueven y sostengan la dinámica de esta propuesta 
Escuchando 
Podría ser con alguna sugerencia y/o formato para que quienes fuimos comuniquemos siendo fieles 
a lo vivido y compartido. 
Teniendo material digital que ayude al momento de explicar el sínodo, como el sentido del logo, las 
etapas del mismo, quiénes participan y de qué manera, etc. 
Con recursos tales como oraciones o canciones acordes a lo que se va a trabajar 



Tips que ayuden cuando pensamos que cae la animación 
Tal vez enviándonos algún recurso que nos permita interactuar con los adultos mayores de nuestra 
comunidad, que es desafío que más me inquieta 
Intentando que los sacerdotes participen (aunque sea simplemente desde el anuncio verbal) 
entendiendo que para muchas comunidades son los que avalan o no la participación, en este caso, 
del Sínodo. Si ellos no colaboran con la comunicación, la comunidad no se siente llamada a participar. 
Con ideas y material de trabajo armado para llevar a las comunidades. 
Estaría bueno que alguno del equipo pueda acompañar alguna de las instancias locales. 
Todo lo que tengan es bien recibido, y sirve x q hay q ser creativos. Eso nos falta, no hay jóvenes en la 
parroquia. Y no hay compromiso. 
Mantenernos en contacto entre encuentro y encuentro. 
Enviado información para divulgar 

 



 


