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CONVERSACIONES SINODALES

Notas de la grabadora

Fecha: Localización:

¿Cómo está sucediendo este “viajar juntos” hoy en su parroquia?
¿Cómo está invitando el Espír itu Santo a su comunidad parroquial a
crecer en “caminar juntos”?

LA PREGUNTA FUNDAMENTAL

Una Iglesia sinodal,  al  anunciar el  Evangelio, “camina junta”.
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¿En qué parte de estas experiencias escuchas la voz del
Espír itu Santo?

LA PREGUNTA FUNDAMENTAL CONTINÚA

Una Iglesia sinodal,  al  anunciar el  Evangelio, “camina junta”.
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¿Cómo nos habla Dios a través de las voces que están
entre nosotros?

PREGUNTA PRINCIPAL 1:  ESCUCHAR

¿Cómo nos habla Dios a través de voces que a veces
ignoramos, incluidas las de las periferias?
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¿Qué espacio hay para escuchar las voces de las
periferias, especialmente los grupos culturales, las
mujeres, los discapacitados, los que viven en la pobreza,
la marginación o la exclusión social?

PREGUNTA PRINCIPAL 1:  ESCUCHAR CONTINUACIÓN
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¿Qué le permite o le impide hablar con valentía, franqueza y
responsabil idad en su parroquia y en la sociedad?

PREGUNTA PRINCIPAL 2: HABLAR

¿Qué espacio hay en su parroquia para la voz de las
personas, incluidos los miembros activos e inactivos de
nuestra fe?
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¿Cómo pueden los miembros bautizados de su parroquia
participar en la misión de la Iglesia de proclamar el  Evangelio?

PREGUNTA PRINCIPAL 3: 
COMPARTIR LA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA MISIÓN
COMÚN Y COMPARTIR LA AUTORIDAD Y LA PARTICIPACIÓN

¿Qué impide que las personas sean activas en su parroquia?
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¿Cómo se ejerce la autoridad o el  gobierno en su parroquia local?

PREGUNTA PRINCIPAL 3: 
COMPARTIENDO LA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA MISIÓN
COMÚN Y COMPARTIENDO LA AUTORIDAD Y 
LA PARTICIPACIÓN CONTINÚA

¿Cómo se pone en práctica el trabajo en equipo y la
corresponsabil idad en su parroquia local?
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¿Cómo usa su parroquia los métodos de escuchar y hablar
(consulta) para tomar decisiones?

PREGUNTA PRINCIPAL 4: DISCERNIR Y DECIDIR

¿Cómo promueve su parroquia la participación en la toma de
decisiones dentro de las estructuras jerárquicas de la Iglesia?

¿Los métodos de toma de decisiones de su parroquia le ayudan a
escuchar a todos los miembros de la comunidad, incluidos aquellos
que se encuentran en las periferias de la vida parroquial?



9

¿Cómo la oración y las celebraciones l itúrgicas,
especialmente la misa dominical,  inspiran y guían a su
parroquia?

PREGUNTA PRINCIPAL 5: CELEBRACIÓN

¿Cómo su vida de oración y celebración de la Misa inspiran e informan
sus decisiones personales y decisiones en la comunidad parroquial?

¿Cómo invita la parroquia a todos los católicos bautizados, incluidas
nuestras comunidades étnicas, jóvenes, famil ias y personas con
discapacidades y sus famil ias, a la vida activa de la parroquia,
especialmente a la Misa dominical?
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De su intercambio de grupos pequeños, mencione una idea
en la que escuchó la voz del Espír itu Santo hoy.

PREGUNTA FINAL SOBRE EL ESPÍRITU SANTO


