
 

Diez Temas para Explorar y Preguntas para Discutir 

1. LOS COMPAÑEROS DE VIAJE 
   En la iglesia y en la sociedad estamos en el mismo camino uno al lado del otro.  

a. Cuando decimos "nuestra Iglesia", ¿quién es parte de ella?  

b. ¿Me siento invitado a ser parte del viaje?  

c. ¿Cuándo he sentido que fui o no invitado al viaje? 

d. ¿He visto o experimentado personas o grupos que no se han sentido invitados a ser 

parte del viaje?   

2.   ESCUCHAR 
La escucha es el primer paso, pero exige tener una mente y un corazón abiertos, sin                

          prejuicios.     

a. En tu experiencia, ¿a quién "necesita escuchar" tu Iglesia local?  

b. En tu experiencia, ¿a quién necesita escuchar la Iglesia en general?  

3. TOMAR LA PALABRA 
Todos están invitados a hablar con valentía y audacia, es decir integrando libertad, 

verdad y caridad.  

a.  ¿Sabes si tu parroquia tiene recursos donde puedas compartir tus preocupaciones 

con la verdad, la caridad y la audacia?   

4. CELEBRAR 
 “Caminar juntos” solo es posible sobre la base de la escucha comunitaria de la Palabra y 

de la celebración de la Eucaristía. 

a. ¿Cómo inspiran y orientan efectivamente nuestro “caminar juntos” la oración y la 

celebración litúrgica? 
b. ¿Te sientes comprometido/conectado en la liturgia y la vida de oración de tu 

comunidad parroquial?  

5. CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN  
La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia en la que todos sus miembros 

están llamados a participar.  

a. Estamos llamados a ser discípulos misioneros, ¿cómo una persona bautizada como 

estas llamado/a a participar en la misión de anunciar el Evangelio?  

b. ¿Cómo vive tu parroquia la misión de anunciar el Evangelio?     

 

 

 

 



 

 

6. DIALOGAR EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD  
El diálogo es un camino de perseverancia que es idealmente capaz de recoger 

experiencias de todas las personas, incluyendo aquellas que sienten que han sido 

calladas o han estado sufriendo en silencio.  

a. ¿Tu parroquia se relaciona con otros creyentes y con los no creyentes?  

b. ¿Hay un lugar para que los miembros de tu parroquia dialoguen abiertamente? 

c. ¿Cómo se han abordado las diferentes opiniones en tu parroquia?  

7. CON LAS OTRAS CONFESIONES CRISTIANAS  
El dialogo entre los cristianos de diversas confesiones, unidos por un solo Bautismo, 

tiene un puesto particular en el camino sinodal.  

a. ¿Qué relaciones tiene tu parroquia los hermanos y hermanas de las otras  

confesiones cristianas?  

b. ¿A qué áreas se refieren?  

c. ¿Qué frutos hemos obtenido de este “caminar juntos”?  

d. ¿Cuáles son las dificultades?  

8.  AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN  
Una Iglesia sinodal es una Iglesia que escucha y que ofrece oportunidades para escuchar 

al Espíritu Santo y al Pueblo de Dios para discernir juntos y caminar hacia adelante en un 

camino común.   

a. ¿Cómo identifica tu parroquia las metas a perseguir, la forma de alcanzarlas y los 

pasos a seguir?  

b. ¿Cómo se promueven las prácticas de trabajo en equipo, corresponsabilidad y 

ministerios laicos en tu parroquia? 

9. DISCERNIR Y DECIDIR 
En un estilo sinodal se decide por discernimiento, sobre la base de un consenso que     

nace de la común obediencia al Espíritu.  

a.   ¿Con que procedimientos y con que métodos discernimos juntos y tomamos   

   decisiones?  

b. ¿Cómo se pueden mejorar?  

10. FORMARSE EN LA SINODALIDAD 
Caminar juntos nos llama a la formación y al crecimiento de por vida en nuestra fe 

cristiana.  

1. ¿Cómo proporciona tu parroquia las herramientas que necesitas para ser 

discípulo de Jesucristo?  

2. ¿Cómo proporciona tu parroquia oportunidades para orar juntos, escucharse 

unos a otros y participar en el diálogo como comunidad de creyentes para 

promover la misión del Evangelio?    


