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MISIÓN 

Porque tu opinión  

es importante 

                    Qué mejorar. 
 

                    Qué cambiar. 
 

                     Qué sostener. 
    

¡Lo que tú nos digas, 

va a Roma! 

 

Dos maneras de participar: 
 

1. Entregando tu aportación con 

las respuestas a las preguntas 

que se plantean en este folle-

to. 

 

2. Formando parte de un grupo 

de consulta sinodal con perso-

nas de la Parroquia. Para ello, 

pasa por la sacristía y danos tu 

nombre y teléfono, así como el día 

y la hora que tengas disponible. 

 
Todos estamos llamados  
a participar, a escuchar  

y ser escuchados,  
a hacer nuestra aportación. 

¡Necesitamos 

tu ayuda! 
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¿Qué es un Sínodo? 

 La palabra “Sínodo” significa “caminar 
juntos”. Es, por lo tanto, un encuentro de 
todos los que formamos la Iglesia para 
tratar cuestiones de gran importancia de 
cara a la misión que tiene que llevar a 
cabo, y a nuestra participación como cris-
tianos en esa misión. 

¿Quién está invitado? 

 Todos los bautizados: los que se sien-
ten vinculados a la Iglesia y los que se 
sienten alejados. Los practicantes y los 
no practicantes. Todo el Pueblo de Dios, 
sea cual sea el lugar que ocupa, la res-
ponsabilidad que tiene o la misión que 
realiza en la Iglesia. 

¿Quién convoca? 

La Iglesia en general y el papa Fran-
cisco en particular, que tiene mucho in-
terés en escuchar el parecer de todos, no 
únicamente de los obispos y sacerdotes. 
Nos invita a que escuchemos juntos la 
voz del Espíritu y que nos escuchemos 
unos a otros. 

¿Qué busca? 

 Consultar a todos sobre cómo esta-
mos siendo Iglesia en estos momentos y 
qué tendríamos que hacer para caminar 
juntos, escucharnos y llevar adelante el 
anuncio de Jesús y la misión de evange-
lizar.  

La PREGUNTA FUNDAMENTAL 

que se nos hace a todos 

los bautizados es: 

 ¿Cómo estamos llevando a 
cabo en la Iglesia, todos jun-
tos, esa misión de anunciar a 
Jesucristo y su Evangelio? 

 

 

 

1. ¿Qué le pides a la Iglesia pa-

ra que pueda realizar esa mi-

sión? 

• A sus miembros: obispos, sa-

cerdotes, religiosos, laicos… 

• A sus obras e instituciones: 

Liturgia, Catequesis, Cáritas… 

(Señala lo que más te gusta y lo 
que menos de cómo actúa la Igle-
sia en sus miembros y obras) 
 

2. Y respecto a ti mismo, ¿cómo 

te sientes respecto de la Igle-

sia? 

• Formando parte  de ella. 

• Un poco alejado. 

• Dispuesto a participar. 

• Otras posturas. 

 

RESPUESTAS  

A LAS PREGUNTAS 

 PREGUNTA FUNDAMENTAL: 

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

......................................................... 

1.  

.........................................................

.........................................................

.........................................................

......................................................... 

.........................................................

......................................................... 

2.  

.........................................................

.........................................................

.........................................................

......................................................... 

.........................................................

......................................................... 

OTRAS APORTACIONES 

.........................................................

.........................................................

.........................................................

......................................................... 

......................................................... 

En concreto: 


