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POSIBLES CUESTIONES 

PARA LAS REUNIONES DE GRUPOS 

EN TORNO AL SÍNODO 
 

1. Una Iglesia sinodal significa “caminar juntos” para anunciar el Evangelio: 

pastores y laicos, hombres y mujeres, adultos y jóvenes, cercanos y lejanos 

a la comunidad cristiana, etc. 
 

➢ ¿Qué experiencias puedes aportar de ese “caminar juntos” en tu Parro-

quia, Unidad Pastoral, Arciprestazgo, Diócesis? 
 

 Logros, dificultades, obstáculos… 

 ¿A qué nos está llamando el Espíritu en este camino? 
 

2. En la Iglesia y en la sociedad estamos en el mismo camino uno al lado del 

otro. Cuando hablamos de “caminar juntos” hemos de preguntarnos: 
 

➢ ¿Con quiénes, en concreto, hacemos ese “caminar juntos”? De otra 

parte, ¿quiénes son los que menos cuentan en ese camino o son dejados 

al margen, en la Iglesia y en la sociedad? 
 

 Identificar personas y grupos que comparten con nosotros 

ese camino y aquellos que, por diferentes motivos, no hacen 

ese camino. 

 ¿A qué nos está llamando el Espíritu para integrar a esos 

que quedan al margen? 
 

 

3. Escuchar y ser escuchados es el primer paso para una Iglesia sinodal. 

 

➢ ¿Cómo te parece que se escucha a los que están llamados a “caminar 

juntos”, especialmente a: los consagrados, los laicos, las mujeres, los 

jóvenes, los pobres…? 
 

 Identificar si se dan actitudes y ámbitos 

para este escuchar y ser escuchados. 

 ¿Qué nos está pidiendo el Espíritu para po-

ner de relieve y cuidar esta escucha de todos 

los que estamos llamados a “caminar juntos”? 
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4. El “caminar juntos” tiene un ámbito privilegiado en la celebración de la fe: 

la escucha comunitaria de la Palabra, sacramentos y, especialmente, en la 

Eucaristía. Esos momentos son los que han de inspirar y alimentar nuestra 

comunión, participación y misión. 
 

➢ ¿Desde tu experiencia te parece que esos momentos contribuyen a ello: 

por una buena celebración, el clima familiar de la misma, la participa-

ción de todos, la preparación y el cuidado de los detalles, la homilía, la 

vivencia del misterio que se actualiza…? 
 

 A tu parecer, expresa qué nos está faltando para que esos 

momentos puedan alimentar a cada uno y a la comunidad y, a 

la vez, susciten y fortalezcan la fe de los alejados. 

 

 ¿A qué tipo de renovación nos está llamando el Espíritu para 

que nuestras celebraciones y oraciones comunitarias, especial-

mente la Eucaristía, puedan hacer verdad este deseo: “Celebra-

mos lo que creemos para que puedan creer lo que celebra-

mos”? 


