
-INSTRUCCIONES- 

Reuniones sinodales durante la Cuaresma 

Nuestras discusiones para el Sínodo continúan durante la Cuaresma. Nos enfocaremos en diez áreas de la vida 

parroquial. Los grupos pueden elegir las áreas que desean reflexionar, pueden elegir una o todas las áreas de 

acuerdo con el interés y la experiencia del grupo. Las diez áreas de la vida parroquial para reflexionar son: 

Jóvenes       Enriquecimiento de Adultos - Formación en la Fe 

Evangelización - Outreach     Estudiantes de Primaria   

Liturgia - Parroquia en Oración    Servicio a los pobres 

Jóvenes Adultos     Feligreses Mayores   

Comunicación/Uso de Medios de comunicación   Vida comunitaria 

 

Los feligreses pueden unirse a grupos pequeños, pueden agregar la reflexión de estas áreas en las reuniones de 

los grupos parroquiales; o pueden tener reflexiones en los hogares o familiares y compartir sus comentarios con 

la parroquia. Para inscribirse siga el enlace de este sitio web https://forms.office.com/r/v6Edr3E3Uq o use el 

código QR en el volante de registración. Pedimos a todos los grupos que compartan el resumen informativo de 

su reflexión enviando su respuesta utilizando este sitio web https://forms.office.com/r/1cp3zbtQh3.  

Para cada tema de reflexión, el Padre Roberto ha dado sus observaciones como párroco sobre esa área de la 

vida parroquial antes de la pandemia y los cambios durante la pandemia. También comparte posibilidades para 

la parroquia en cada área, formas en que el Espíritu Santo puede estar impulsándonos a actuar como parroquia. 

El padre comparte sus puntos de vista y pide a los feligreses que compartan los suyos. ¿Qué vieron nuestros 

feligreses antes de la pandemia y ahora después de ella? ¿Cómo sienten nuestros feligreses que el Espíritu Santo 

puede estar impulsando a la parroquia a actuar? 

Los pensamientos del Padre Roberto sobre los diez temas se encuentran en esta página del sitio web parroquial 

en la pestaña Discusión del Sínodo de Cuaresma. La información sobre cómo enviar un resumen informativo se 

encuentra en la pestaña de informe en esta página web.  
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