
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 confiar 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? 

2. PREGUNTAS FUNDAMENTALES  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 fundamentales? ¿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? 

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 manera 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 o monaguillo? 

4. CORRESPONSABLES EN LA MISIÓN  Como católicos bautizados, todos estamos
llamados a ser discípulos misioneros y hacer que otros conozcan 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 social 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.)? 

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?

PREGUNTAS PARA LA
CONVERSACIÓN SINODAL

archny.org/sinodo


