LAS DE PREGUNTAS DE NUESTRA ESCUCHA PARA LAS
PARROQUIAS Y MOVIMIENTOS APOSTÓLICOS
ESQUEMA 3.
PREGUNTA GENERAL

En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos “caminan juntos”: ¿cómo se
realiza hoy este “caminar juntos” en la propia Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a
dar el Espíritu para crecer en nuestro “caminar juntos”?

I. LOS COMPAÑEROS DE VIAJE
En la Iglesia y en la sociedad estamos en el mismo camino uno al lado del otro. En la
propia Iglesia local, Cuando decimos “nuestra Iglesia”, ¿Quiénes son los compañeros
de viaje, considerando también los que están fuera de la Iglesia?
II. ESCUCHAR
La escucha es el primer paso, pero exige tener una mente y un corazón abiertos, sin
prejuicios. ¿Qué espacio tiene la voz de las minorías, de los descartados y de los
excluidos?
III. TOMAR LA PALABRA
Todos están invitados a hablar con valentía , integrando libertad, verdad y
caridad. ¿Cuándo y cómo logramos decir lo que realmente tenemos en el corazón
tanto en las comunidades, en la parroquia u otros espacios pastorales?
IV. CELEBRAR
“Caminar juntos” sólo es posible sobre la base de la escucha comunitaria de la Palabra y
de la celebración de la Eucaristía ¿Cómo promovemos la participación activa de todos
los fieles en la liturgia y en el ejercicio de la función de santificación?
V. 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. Dado que todos somos discípulos misioneros, ¿en qué
modo se convoca a cada bautizado para ser protagonista de la misión?
VI. DIALOGAR EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD
El diálogo es un camino de perseverancia, que comprende también silencios y
sufrimientos, pero que es capaz de recoger la experiencia de las personas y de los

pueblos. ¿Qué experiencias de diálogo y de tarea compartida llevamos adelante con los
creyentes de otras religiones y con los que no creen?
VII. CON LAS OTRAS CONFESIONES CRISTIANAS
El diálogo entre los cristianos de diversas confesiones, unidos por un solo Bautismo, tiene
un puesto particular en el camino sinodal. ¿Qué relaciones mantenemos con los
hermanos y las hermanas de las otras confesiones cristianas? ¿Qué frutos hemos
obtenido de este “caminar juntos”? ¿Cuáles son las dificultades?

VIII. AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN
Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corresponsable. ¿Cuáles son las
modalidades y los espacios de trabajo en equipo y de corresponsabilidad?
IX. 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. ¿En qué modo y con qué instrumentos
promovemos la transparencia y la responsabilidad para la preparación, decisión,
acción y evaluación de la actividad pastoral?

X. FORMARSE EN LA SINODALIDAD
La espiritualidad del caminar juntos está destinada a ser un principio educativo para la
formación de la persona humana y del cristiano, de las familias y de las comunidades.
¿Qué instrumentos nos ayudan a leer las dinámicas de la cultura en la cual estamos
inmersos y el impacto que ellas tienen sobre nuestro estilo de Iglesia?

