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GUÍA DEL PARTICIPANTE 

GUIDE 
¡GRACIAS POR SU VOLUNTAD DE 

PARTICIPAR EN UNA SESIÓN DE ESCUCHA! 
Esperamos con interés escuchar sus pensamientos. Estamos 

recopilando información de una variedad de sesiones de escucha 

para un Sínodo de la Iglesia. Sínodo es una palabra griega (synodos) 

que significa reunión o asamblea. Es una combinación de las palabras 

griegas syn que significa “juntos” y hodos que significa “camino o 

viaje”. Este proceso de sinodalidad es, por tanto, un proceso de caminar juntos. Durante la sesión de escucha, 

se le brindará la oportunidad de responder a estas preguntas... 

 PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 

1. ¿Cuál es un recuerdo vívido que tienes de una experiencia pasada en la iglesia? 

2. ¿Qué factores en su propia vida han impactado su participación en la iglesia? 

3. ¿Qué necesitas de una iglesia? 

4. ¿Qué pensamientos o experiencias te vienen a la mente cuando escuchas la 

mención del 

     ¿“Iglesia católica” o “ser católico”? 

5. ¿Qué es lo positivo de la Iglesia Católica? 

6. ¿Qué es algo que la Iglesia Católica podría mejorar? 

7. ¿Qué le dirías al Papa si pudieras hablarle directamente? 

Todo lo dicho debe mantenerse confidencial. No incluya nombres en las notas de conversación. 
Todos deben comprometerse a escuchar con amor, con la mente y el corazón abiertos, con humildad, 
sin juzgar. Comprenda que este es un momento para compartir y discutir, no para un seminario o 
debate. Hable comentarios constructivos. Evita las quejas y las críticas. 
Permita que una persona hable a la vez, sin interrupciones. Tenga en cuenta que todos deben tener la 
oportunidad de hablar, así que limite las contribuciones para que todos tengan tiempo de responder. 
Cada persona no está obligada a hablar. Además, el silencio está bien y puede ser necesario para 
reflexionar sobre la pregunta o permitir que el comentario de un hablante anterior se asiente más 
profundamente. 
Recuerde que es aceptable y esperado que se compartan diferentes pensamientos y sentimientos. 
Escuche con empatía. 
De nuevo, ¡gracias por participar! 

Para más información sobre el Sínodo 
sobre sinodalidad visite nuestro sitio web: mqhr.org/

DETALLES IMPORTANTES DE LA CONVERSACIÓN 


