
Sínodo 2021-23
Diez Temas 
para Escuchar y Discernir

Por favor selecciones tres tópicos o temas para los cuales el Espíritu Santo

lo llama con más frecuencia. Marque sus selecciones y envíelas a la sesión

del facilitador. 

*Refiérase a las siguientes tres páginas de las explicaciones de cada tema

Compañeros de Viaje

Escuchar

Hablar

Celebración

Compartir Responsabilidades de nuestra Misión Común 

Dialogo entre Iglesia y Sociedad

Ecumenismo

Autoridad y Participación

Discernimiento y Decisión

Formarnos en la Sinodalidad



Sínodo 2021-23
Diez Temas 

para Escuchar y Discernir
 

1 Compañeros de Viaje: En la Iglesia y en la sociedad estamos lado a lado en el mismo camino. En
nuestra Iglesia local, ¿quiénes son los que “caminan unidos?” ¿Quiénes son aquellos que parecen estar
más alejados? ¿Como somos llamados a crecer como compañeros? ¿Qué grupos o individuos se quedan
al margen?

2 Escuchar: Escuchar es el primer paso, pero requiere apertura de mente y corazón, sin prejuicios. ¿Cómo nos
habla Dios a través de las voces que algunas veces ignoramos? ¿Cómo se escucha a los laicos,
especialmente mujeres y jóvenes? ¿Qué facilita o inhibe nuestro proceso de escuchar? ¿Qué tan bien
escuchamos a aquellos que están en la periferia? ¿Cómo se integra la contribución de los hombres y
mujeres consagrados? ¿Cuáles son algunas limitaciones a nuestra capacidad de escuchar, especialmente
a aquellos que tienen puntos de vista diferentes de los nuestros? ¿Cuál es el espacio para la voz de las
minorías, especialmente personas que experimentan la pobreza, marginalidad , o exclusión social?

3 Hablar: Todos estamos invitados a hablar con coraje y libertad, virtud y caridad. ¿Que nos permite o
impide hablar con valentía, candidez y responsabilidad en nuestra Iglesia local y en la sociedad? ¿Cuándo
y cómo nos encargamos de decir lo que es importante para nosotros? Como funciona la relación con los
medios locales en nuestra comunidad (no solo con los medios Católicos)? ¿Quién habla en nombre de la
comunidad Cristiana, y cómo se escoge esa persona? 

4 Celebración: Solo es posible “caminar unidos” si esto se basa en escuchar en comunidad la Palabra y la
celebración de la Eucaristía. ¿Como las celebraciones litúrgicas y de oración actualmente inspiran y guían
nuestra vida cotidiana y nuestra misión en nuestra comunidad? ¿Cómo ellos inspiran las decisiones más
importantes ? ¿Cómo promovemos la participación de los fieles en la liturgia?¿Qué espacio se da para
participar en los ministerios de lector y sacristán? 



5 Compartir Responsabilidades para nuestra Misión Común:  La Sinodalidad está al servicio de
la misión de la Iglesia, en la cual todos los miembros están llamados a participar. Ya que todos somos
discípulos misioneros, ¿cómo está llamada cada persona bautizada a participar en la misión de la Iglesia?
¿Que impide a los bautizados ser activos en su misión? ¿Cuáles son las áreas de misión que estamos
descuidando? ¿Cómo apoya la comunidad a sus miembros que sirven a la sociedad en diferentes
maneras (participación social y política, investigación científica, educación, promoción de la justicia social,
protección de derechos humanos, cuidado del medio ambiente, etc.)? ¿Cómo ayuda la Iglesia a esos
miembros a vivir su servicio a la sociedad como misioneros? ¿Cómo es el discernimiento acerca de las
decisiones misioneras y por quién?

6 Dialogo entre Iglesia y Sociedad: El dialogo requiere perseverancia y paciencia, pero también permite
el entendimiento mutuo. ¿En qué medida las diversas poblaciones de nuestra comunidad se acercan para
dialogar? ¿Cuáles son los lugares y medios de dialogo dentro de nuestra Iglesia local? ¿Como
promovemos la colaboración local con las diócesis vecinas, comunidades religiosas de la zona,
asociaciones y movimientos laicos, etc. ? ¿Como se abordan las visiones divergentes o sus conflictos y
dificultades? ¿A qué hechos particulares en la Iglesia y en la sociedad necesitamos prestarles más
atención? ¿Qué experiencias de dialogo y colaboración tenemos con los creyentes de otras religiones y
con aquellos que no tienen afiliación religiosa? Como la Iglesia dialoga con y aprende de otros sectores
de la sociedad: las esferas políticas, económicas, culturales, ¿la sociedad civil y las personas que viven en
pobreza?

7 Ecumenismo: El dialogo entre Cristianos de diferentes confesiones, unidos por un bautismo, tiene un lugar
especial en el viaje sinodal. Que relaciones tiene la comunidad de nuestra Iglesia con miembros de otras
tradiciones y denominaciones Cristianas? ¿Que compartimos y como hacemos el viaje unido? ¿Qué frutos
hemos obtenido de caminar juntos? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Como podemos dar los próximos
pasos hacia adelante para caminar los unos con los otros?

8 Autoridad y Participación: Una iglesia sinodal es un Iglesia participativa y corresponsable. ¿Como
identifica nuestra comunidad las metas a seguir, la manera de alcanzarlas y los pasos a tomar? ¿Como se
ejerce la autoridad o el gobierno dentro de nuestra Iglesia local? ¿Como se ponen en práctica la
corresponsabilidad y el trabajo en equipo? ¿Como se conducen las evaluaciones y por quién? ¿Como se
promueven los ministerios y la responsabilidad de los laicos? 



[CONTINUACIÓN] 
¿Han sido fructíferas las experiencias de la sinodalidad a nivel local ? ¿Como funcionan los cuerpos
sinodales a nivel de la Iglesia local (los Consejos Pastorales en parroquias y diócesis, Consejos
Presbiteriales, ¿etc.)? ¿Como podemos fomentar un enfoque más sinodal en nuestra participación y
liderazgo? 

9 Discernimiento y Decisión: En un estilo sinodal tomamos decisiones a través del discernimiento de que
el Espíritu Santo le está diciendo a toda nuestra comunidad. ¿Qué métodos y procesos utilizamos para la
toma de decisiones? ¿Como pueden mejorarse? ¿Como promovemos la participación en la toma de
decisiones dentro de las estructuras jerárquicas? ¿Nos ayudan nuestros métodos de toma de decisiones a
escuchar a todo el Pueblo de Dios? ¿Cuál es la relación entre las consultas y la toma de decisiones, y
como nosotros las ponemos en práctica? ¿Qué herramientas y procedimientos utilizamos para promover
la transparencia y la rendición del agua? ¿Como podemos crecer en el discernimiento espiritual
comunitario?  

10 Formarnos a nosotros mismos en la Sinodalidad: La sinodalidad implica receptividad al
cambio, formación y aprendizaje continuo. ¿Cómo forma nuestra iglesia comunitaria a las personas para que
sean más capaces de “caminar unidos”, que se escuchen los unos a los otros, que participen en la misión
, y se comprometan en el dialogo? ¿Qué formación se ofrece para fomentar el discernimiento y el
ejercicio de la autoridad en una manera sinodal?

¿Le gustaría suministrar información adicional para que el
liderazgo Diocesano la utilice en su Resumen Sinodal? 

Por favor visite www.kcsjcatholic.org/synod2021-2023
para acceder a una planilla donde puede proveer comentarios

sobre cualquiera de los diez temas sinodales. 
 


