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FICHA DE TRABAJO
¡Crecer en la comunión en cosa de todos!
Introducción
¿Qué dicen de la comunión-comunicación…?
Releer el texto evangélico de referencia y estos otros en clave “comunióncomunicación”:
Jn 15, 4-6
Un sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no está unido a la vid. De igual manera,
vosotros no podéis dar fruto si no permanecéis unidos a mí. Yo soy la vid y vosotros sois
los sarmientos. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto; pues sin mí
nada podéis hacer. El que no permanece unido a mí será echado fuera, y se secará como
los sarmientos que se recogen y se queman en el fuego.

Papa Francisco, fragmentos del Mensaje para la XLVIII Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales 2014
Entonces, ¿cómo se puede poner la comunicación al servicio de una auténtica cultura del
encuentro? (…) Descubro una respuesta en la parábola del buen samaritano, que es
también una parábola del comunicador. En efecto, quien comunica se hace prójimo,
cercano. El buen samaritano no sólo se acerca, sino que se hace cargo del hombre medio
muerto que encuentra al borde del camino. Jesús invierte la perspectiva: no se trata de
reconocer al otro como mi semejante, sino de ser capaz de hacerme semejante al otro.
Comunicar significa, por tanto, tomar conciencia de que somos humanos, hijos de Dios.
Me gusta definir este poder de la comunicación como «proximidad».

Papa Francesc, fragments del discurs a la comunitat d’escriptors de "La Civiltà
Cattolica" 14-6-2014
Vuestra tarea principal no es la de construir muros, sino puentes; es la de establecer un
diálogo con todos los hombres, también con aquellos que no comparten la fe cristiana,
pero que tienen el culto de altos valores humanos e incluso con aquellos que se oponen a
la Iglesia y la persiguen de diversas maneras. Son muchas las cuestiones humanas a
discutir y compartir y en el diálogo siempre es posible acercarse a la verdad, que es don
de Dios, y enriquecerse recíprocamente. Dialogar significa estar convencidos de que el
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otro tenga algo bueno decir, hacer espacio a su punto de vista, a su opinión, a sus
propuestas, sin caer obviamente en el relativismo. Y para dialogar hay que bajar las
defensas y abrir las puertas. Continuad el diálogo con las instituciones culturales,
sociales, políticas, también para ofrecer vuestra contribución a la formación de
ciudadanos que tengan en cuenta el bien de todos y trabajen por el bien común.

Tríptico “Hemos cumplido 10 años de camino. ¡Miremos adelante!”:
Es necesaria una mejor y más fluida comunicación entre los cristianos, las parroquias, las
realidades de vida religiosa, los movimientos y la curia diocesana que fortalezca los
ligámenes eclesiales, a través de instrumentos ágiles, participados, sencillos y eficaces.

Crecer en la comunión-comunicación es cosa de todos
1.- Si es cosa de todos… ¿qué podría hacer yo?
Yo = persona
Yo = parroquia
Yo = delegaciones
Yo = movimiento

2.- Si es cosa de todos… ¿qué podrías hacer tú?
Tú = el sacerdote de mi parroquia
Tú = los delegados diocesanos
Tú = la Delegación de Medios de Comunicación
Tú = el obispo Agustín
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Cómo podemos trabajarlo en grupo
Dinámica de los Post-it y los adhesivos para identificar que podemos hacer cada uno y
todos juntos

PROCEDIMIENTO
1. Cada persona puede disponer de 5 Post-its, a elegir entre cuatro
colores.
2. Durante 5 minutos cada miembro escribirá 5 posibles respuestas
a la primera pregunta (qué podría hacer yo), en diferentes Post-its.
Escogerá el color del post-it en función de a cuál «yo» se refiere.
3. Los Post-its se pegarán en un tablón o pared, organizados por colores. Al acabar se
pueden leer todos y agruparlos si son similares. Después, se repartirán 7 adhesivos
para que durante 3 minutos, cada miembro vote, pegando los adhesivos sobre los
Post-its con los cuales se sienta más identificado (cada persona puede pegar 1, 2 o 3
adhesivos por Post-it, hasta que haya colocado los 7).
4. Se genera un debate en el grupo y se seleccionan los 3 Post-it más valorados como
respuestas del grupo a la cuestión planteada.

Repetir el procedimiento para la segunda pregunta (qué podrías hacer tú).
Alguna pista con la intención de estimular la reflexión, no para que todos digan lo
mismo…
• Abrir los sobres que llegan por valija a la parroquia.
• Abrir los correos electrónicos que se envían desde el obispado.
• Trasladar la información recibida a quien corresponda.
• Enviar fotografías de acontecimientos eclesiales a la Delegación MCS.
• Avisar de acontecimientos eclesiales a la Delegación MCS.
• Ofrecer un tiempo para trabajar presencialmente en la Delegación como voluntario.
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Si es cosa de todos… ¿qué podría hacer yo?

Yo = yo mismo

Yo = parroquia

Yo =
delegaciones
diocesanas

Yo =
movimiento

Si es cosa de todos… ¿qué podrías hacer tú?

Tú = el
sacerdote de
mi parroquia
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Tú = los
delegados
diocesanos

Tú = la
Delegación de
Medios de
Comunicación

Tú = el obispo
Agustín

INDICACIONES PARA EL CONDUCTOR DEL TRABAJO
• Tiempo adecuado para desarrollar la dinámica: 1 hora
• Es preferible realizarlo en grupos entre 5 y 8 personas
• Material necesario: post-it de cuatro colores diferentes, adhesivos, bolígrafos. Una
pared a disposición, donde se colgarán algunos carteles y para ir pegando
sucesivamente los post-it.
• Al principio, conviene explicar bien los objetivos de la ficha y si conviene, ir
recordándolos, si la gente “no entiende” o “se pierde” en algún momento. Los
objetivos son:
o Sensibilizar sobre el hecho de que cada uno de nosotros puede hacer
algo para mejorar la comunicación y la comunión en nuestra iglesia
diocesana, que depende de todos.
o Encontrar mejora factibles en el terreno de la comunicación y la
comunión, que involucren a todas las instancias.
o Favorecer una experiencia de comunión, a través de la pregunta
recíproca: yo puedo mejorar y puedo ayudarte a ti a mejorar; tú puedes
mejorar y puedes ayudarme a mí a mejorar.
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Desarrollo
La dinámica tiene tres partes:
A) INTRODUCCIÓN

Colgar el cartel del título de la ficha que encuentras al final de este material (¡Crecer en
la comunión-comunicación es cosa de todos!) y explicación de los objetivos de la
dinámica.
Cada persona dispone de una copia de los textos escogidos sobre comunióncomunicación (pág 1 i 2). Se leen, inicialmente en voz alta, cambiando de voz.
Nos dejamos interpelar por los textos. Con estos ecos interiores, nos encaminamos a la
siguiente parte.
B) “LLUVIA DE IDEAS”

Según las indicaciones dadas (pág 3).
En la pared, se cuelga el cartel con la pregunta “Si es cosa de todos, ¿qué podria hacer
yo?” (al final de este material), que visualiza los colores de los post-it y el significado de
cada color. Los post-it con las respuestas de los participantes se irán pegando en la
pared, con suficiente espacio.
Una vez hecha la lluvia de ideas para la primera pregunta, se cuelga el cartel con la
pregunta “Si es cosa de todos, ¿qué podrías hacer tú?” y se repite el procedimiento.
C) REFLEXIÓN FINAL

Se hace una fotografía del mapa de post-it resultante de cada pregunta.
Se hace una reflexión final, tratando de identificar de la manera más concreta posible,
las propuestas de actuación que han aparecido con más fuerza para mejorar la
comunión-comunicación. Tratar de distinguir las que son más personales (de cada
individuo) y las más colectivas (como parroquia, etc.)

Un último favor, como conductor de la dinámica: enviar el resultado a la Delegación
de medios de comunicación premsa@bisbatsantfeliu.cat. Como pauta, puedes utilizar
la hoja adjunta (pág 7).
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RESULTADO ficha “Crecer en la comunión-comunicación es cosa de todos”
Grupo que ha realizado la ficha:
Población:
Fecha:
Nombre del conductor:

Propuestas de actuación identificadas
¿...QUÉ PODRÍA HACER YO, COMO...?
• ...
• ...
• ...
• ...
• ...

¿...QUÉ PODRÍAS HACER TÚ, COMO...?
• ...
• ...
• ...
• ...
• ...

VALORACIÓN PERSONAL: ¿QUIERES COMENTAR ALGUNA COSA?

Acuérdate de enviar también las fotos de los mapas de los post-it y adhesivos. Puedes
enviar el resultado a premsa@bisbatsantfeliu.cat
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¡Crecer en la
comunión
es cosa de todos!

Si es cosa de todos… ¿qué podría hacer yo?
Yo= yo mismo

Yo = parroquia

Yo = delegaciones

Yo =
movimiento

Si es cosa de todos… ¿qué podrías hacer tú?
Tú = el
sacerdote de
mi parroquia

Tú = los
delegados
diocesanos

Tú = la
Delegación de
Medios de
Comunicación

Tú = el obispo
Agustín

