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POR UNA IGLESIA SINODAL: COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN Y MISIÓN

Notas de las conversaciones de los grupos pequeños en la sesión de escucha

PARA SECRETARIOS/AS DE LAS MESAS

• Anote los puntos claves de la conversación, capturando la esencia de lo expresado en el grupo. No es nece-
sario escribir todos los detalles.

• Hable con el facilitator de la conversación en grupos pequeños y los ocho a doce participantes para discernir 
los tres temas claves de cada pregunta en el grupo pequeño.  

• Al concluir la sesión deberá presentar estas notas al/a la facilitador/a principal.
• El decano de su área recopilará toda la información recibida y la publicará en línea antes del 1 de mayo de 

2022 en archny.org/sinodo.

Ubicación del decanato:  
 
Ubicación o dirección de la sesión de escucha:  
 
Fecha de la sesión:    Hora de la sesión:  
 
Cantidad total de personas en la conversación del grupo pequeño: 

Facilitador principal (nombre completo, letra de imprenta):  
 
Facilitador/a de conversación del grupo pequeño (nombre completo, letra de imprenta):  
 
Secretario/a de la mesa (nombre completo, letra de imprenta): 

La información siguiente se ofrece con carácter voluntario:

¿Cuál es el rango de edad de los participantes en el grupo?    14-17    18-25    26-39    40-55    56-74    75+ 
 
¿Cuántas personas integran el grupo?    Hombres (#)     Mujeres (#) 
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PREGUNTAS PARA LA CONVERSACIÓN SINODAL 
Estas preguntas fueron adaptadas del documento preparatorio del Sínodo 2021 - 2023

Conversación de grupo pequeño

1. INTRODUCCIÓN

Sinodalidad significa emprender juntos un camino de discernimiento espiritual. La pandemia mundial 
de COVID-19 ha hecho que muchos de nosotros hagamos exactamente eso: mirar hacia dentro y con-
fiar en Jesucristo para tener el valor y la fuerza de seguir adelante frente a desafíos en ocasiones graves.
 
Si miramos hacia atrás, en los días más oscuros de la pandemia fuimos testigos de la bondad de nuestra Iglesia en 
acción. ¿Qué hemos hecho bien en estos tiempos de prueba? ¿Cómo podemos seguir cumpliendo eficazmente 
nuestra misión de llevar a Jesús a los demás?

INTRODUCCIÓN | Tema clave - #1  



3 Hoja de notas para secretario/a  archny.org/sinodo

INTRODUCCIÓN | Tema clave - #2  

INTRODUCCIÓN | Tema clave - #3  
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Conversación de grupo pequeño

2. PREGUNTA FUNDAMENTAL

Una Iglesia sinodal, al anunciar el Evangelio, “camina junta”. ¿Cómo tiene lugar hoy este “caminar 
juntos” en su parroquia? ¿De qué manera estamos trabajando juntos, escuchándonos unos a otros? ¿Qué 
pasos nos invita a dar el Espíritu Santo para crecer en nuestro “caminar juntos”?
 
Para responder, los invitamos a preguntarse: ¿Qué experiencias de su parroquia les recuerdan las preguntas fun-
damentales? ¿Qué alegrías han sido fruto de estas experiencias? ¿Hubo algún desafío? Al pensar ahora en esas 
experiencias, ¿qué perspectiva tienen de ellas? ¿Cómo resuena, en estas experiencias, la voz del Espíritu Santo? 
¿Qué es lo que Él nos está pidiendo?
 
 
 
 

PREGUNTA FUNDAMENTAL | Tema clave - #1  
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PREGUNTA FUNDAMENTAL | Tema clave - #2  

PREGUNTA FUNDAMENTAL | Tema clave - #3  
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Conversación de grupo pequeño

3. CELEBRACIÓN

El “caminar juntos” solo es posible si se basa en la escucha comunitaria de la Palabra y en la celebración 
de la Eucaristía.
 
¿De qué manera la oración y la celebración litúrgica inspiran y dirigen nuestro “caminar juntos”? ¿De qué mane-
ra inspiran las decisiones más importantes? ¿Cómo promovemos la participación activa de todos los fieles en la 
Misa? ¿Hay oportunidades en su parroquia de servir como lector/a o monaguillo/a?
 
 
 
 
 
 

CELEBRACIÓN | Tema clave - #1  



7 Hoja de notas para secretario/a  archny.org/sinodo

CELEBRACIÓN | Tema clave - #2  

CELEBRACIÓN | Tema clave - #3  
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Conversación de grupo pequeño

4. CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN

Como católicos bautizados, todos estamos llamados a ser discípulos misioneros y hacer que otros conoz-
can a Jesús. La sinodalidad, el caminar juntos y el escucharse mutuamente son formas de lograrlo. 
Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo la misión de la Iglesia a lo largo de nuestras vidas?
 
¿Cómo apoya la comunidad a sus miembros comprometidos con el servicio a la sociedad (en el compromiso so-
cial y político, en la investigación científica y la enseñanza, en la promoción de la justicia social, en la protección 
de los derechos humanos y en el cuidado de la casa común, etc.)?
 
 
 
 
 

CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN | Tema clave - #1  
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CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN | Tema clave - #2  

CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN | Tema clave - #3  
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Conversación de grupo pequeño

5. FORMÁNDONOS EN SINODALIDAD

Para vivir nuestra fe, es vital aprender a caminar juntos, y es asimismo esencial para las familias y las 
comunidades.
 
Entonces, ¿cómo formamos a las personas, especialmente a las que desempeñan funciones de responsabilidad 
dentro de la comunidad cristiana, para que sean más capaces de “caminar juntos”, de escucharse unos a otros y 
de dialogar?
 

 

FORMÁNDONOS EN SINODALIDAD | Tema clave - #1  
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FORMÁNDONOS EN SINODALIDAD | Tema clave - #2  

FORMÁNDONOS EN SINODALIDAD | Tema clave - #3  

 


