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Conversaciones 
sinodales
Notas de la sesión

Fecha:___________________ Lugar: ________________________________________

Pregunta fundamental 
Al anunciar el Evangelio, una Iglesia sinodal va “caminando junta”

¿Cómo se hace realidad hoy este “caminar juntos” en su propia Iglesia particular?
¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu Santo para crecer en el “caminar juntos”?

Utilizado con el permiso de la Arquidiócesis Católica Romana de Washington
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Pregunta fundamental (continuación)
Al anunciar el Evangelio, una Iglesia sinodal va “caminando junta”

¿En qué parte de estas experiencias escucha usted la voz del Espíritu Santo?
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Pregunta básica 1: Escuchar

¿Cómo nos habla Dios en las voces que circulan en nuestro medio?

¿Cómo nos habla Dios en las voces que a veces ignoramos, incluso las 
de las periferias?
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Pregunta básica 1: Escuchar (continuación)

¿Qué espacio hay para escuchar las voces de las periferias, especialmente de los grupos 
culturales, las mujeres, los discapacitados, los que sufren de pobreza, marginación o 
exclusión social?
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Pregunta básica 2: Tomar la palabra

¿Qué le permite o le impide hablar con valor, franqueza y responsabilidad en su 
parroquia y en la sociedad?

¿Qué espacio hay en su parroquia para escuchar la voz de los fieles, 
incluidos los miembros activos e inactivos de nuestra fe?
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¿Qué es lo que impide que los fieles participen activamente en su parroquia?

Pregunta básica 3: Autoridad y participación

Cómo pueden los miembros bautizados de su parroquia participar en la misión 
encomendada a la Iglesia de anunciar el Evangelio?
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¿Cómo practica el trabajo en equipo y la corresponsabilidad en su parroquia?

Pregunta básica 3: Autoridad y participación (continuación)

¿Cómo se ejerce la autoridad o el gobierno en su parroquia?
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¿Cómo promueve su parroquia la participación en la toma de decisiones dentro de las 
estructuras jerárquicas de la Iglesia?

Pregunta básica 4: Discernir y decidir

¿Cómo utiliza su parroquia los métodos de escucha y expresión oral (consulta) 
para tomar decisiones?

¿Le ayudan a usted los métodos de toma de decisiones que usa su parroquia 
para escuchar a todos los miembros de la comunidad, incluso los que están en las 
periferias de la vida parroquial?
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¿Cómo le sirven e inspiran a usted la vida de oración y la celebración de la Misa 
para configurar sus propias decisiones personales y las de la comunidad parroquial?

Pregunta básica 5: Celebrar

¿De qué manera la oración y las celebraciones litúrgicas, especialmente la Misa 
dominical, inspiran y guían a su parroquia?

¿Cómo invita la parroquia a todos los católicos bautizados, incluidos los grupos étnicos, 
los jóvenes, las familias y las personas con discapacidades y sus familias, a participar 
activamente en la vida de la parroquia, y especialmente en la Misa dominical?
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Pregunta final sobre el Espíritu Santo

De lo tratado en su grupo pequeño, mencione una idea en la que hoy 
haya escuchado la voz del Espíritu Santo.




