
Acciones de comunicación y metodologías implementadas para que las 
comunidades de Fasta puedan participar del Sínodo generando sus 
espacios para el encuentro, la escucha y el discernimiento. 

Dimensión Adulta 

Respecto a la Dimensión Adulta, para ellos implementamos el uso de las herramientas tecnológicas. 
Es decir, hemos desarrollado una sección específica del Sínodo dentro de una aplicación que lleva 
el nombre de “Convivium” (https://conviviumfasta.org/sinodo/). El nombre de la app proviene de la 
estructura organizativa que tiene Fasta para los adultos que es a través de Convivios, pequeñas 
comunidades de fe que se reúnen periódicamente. 

En esta sección que hemos titulado: “El Sínodo de los Sínodos en Fasta” sugerimos una 
metodología para llevar a cabo el encuentro que consta de: la Oración Inicial “Adsumus Sancte 
Spiritus”; Escucha de la Palabra dirigida por la Lectio Divina “Los discípulos de Emaús”; Espacio 
Sapiencial con la lectura del Subsidio Fasta; Leer las preguntas de la consulta para escucharse y 
escuchar lo que quiere decir el Espíritu Santo; y finalmente les damos acceso a un formulario donde 
puedan volcar las conclusiones a las que arribaron. 

Dimensión Juvenil 

Los jóvenes tendrán su espacio sinodal en una jornada específica dentro del sábado de actividades 
del Ruca (Casa). La organización de los jóvenes en Fasta es a través de los Rucas (Casa) que son 
los grupos juveniles que, divididos según las edades, realizan diversas actividades que tienen por 
objetivo acercarlos a Dios. 

La dinámica del encuentro consta de dos momentos: un espacio con preguntas y disparadores para 
que puedan aportar sus puntos de vista; y luego un momento para discernir y generar soluciones, 
propuestas y reflexiones. Para la dinámica del encuentro se propuso que inicien con un espacio de 
oración, ya sea una Lectio Divina o un espacio de Adoración; luego hacer un espacio en el que 
puedan conocer, a través de distintos materiales, a qué los está convocando la Iglesia para así 
generar el momento de escucha y discernimiento a través de las preguntas guías dividiéndose 
primero por temáticas y luego por edades. 

Para terminar se los anima a finalizar con un espacio donde se pueda celebrar lo realizado y 
compartir una Misa en acción de gracias. 

Red Educativa Fasta 

Fasta tiene una Red Educativa que está conformada por 25 colegios distribuidos en distintas 
provincias de la Argentina y uno en España. 

La sinodalidad se trabajará con los directivos, los alumnos de nivel medio y con los docentes. La 
dinámica propuesta implica una explicación del año sinodal, un espacio donde se trabajará la lectio 
divina, una reflexión en base a preguntas y un momento para completar las respuestas del 
formulario. 

Finalmente, les adjuntamos la pieza gráfica y un video que publicamos en nuestras redes sociales, 
enviado por mail y difundimos por whatsapp en las comunidades. 

Agradeciendo este espacio que nos permite dar a conocer y ofrecer como recursos aquellas ideas 
que van surgiendo en nuestro movimiento, los saludamos en Cristo y María.  

Equipo de Animación Sinodal de Fasta 
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