
Preguntas Para La Discusión del Sínodo 
 
Comunión: 
 

1. En nuestra parroquia, ¿tenemos una participación activa en la vida sacramental de la Iglesia? ¿Qué puede estar 
evitando esto? 

 
2. ¿La Misa y las demás celebraciones y prácticas litúrgicas en nuestra parroquia promueven y engendran una Iglesia 
comunitaria que vive su fe cristiana? ¿Cómo podría nuestra parroquia mejorar nuestras prácticas actuales para lograr 
este fin? 

 
3. ¿Fomenta nuestra parroquia un sentido de pertenencia lleno de espíritu con y entre los laicos, nuevos miembros y 
visitantes? ¿Cómo podemos hacer que la parroquia sea más acogedora y cohesionada? 

 
4. ¿Proporciona nuestra parroquia una pausa calmante de las ansiedades y el ajetreo del mundo? ¿Cómo podríamos 
crear mejores oportunidades y espacios para tener una pausa calmante? 

 
Participación: 
 

1. ¿Qué tan bien fomenta nuestra parroquia la participación de los laicos en la vida de la Iglesia (es decir, voluntarios, 
ministros extraordinarios, etc.)? ¿Cómo podríamos aumentar esa participación de manera más completa? 

 
2. ¿Qué tan bien equipamos a los padres con el conocimiento y las herramientas para transmitir la fe de manera 
efectiva? ¿Qué sería beneficioso para ayudar a fortalecer a la familia como iglesia doméstica? 

 
3. ¿Qué tan vibrantes son nuestros programas para jóvenes? ¿Estamos dando una voz adecuada a los jóvenes y adultos 
jóvenes de nuestra comunidad? ¿Los estamos involucrando efectivamente en la vida y las enseñanzas de la Iglesia? 

 
4. ¿Cómo llegamos a quienes podrían estar en la periferia de la comunidad (es decir, marginados, discapacitados, 
desfavorecidos y desatendidos)? ¿Cómo estamos brindando un espacio que sea inclusivo para personas de diferentes 
culturas, razas, estatus socioeconómico? ¿De qué manera podemos conectarnos con ellos de manera más efectiva? 

 
Misión: 
 

1. Dentro de la parroquia, ¿qué iniciativas o programas de divulgación existen para fomentar la fe entre los católicos 
(tanto los que practican su fe de forma activa como pasiva)? ¿Cómo evangelizamos a los que no tienen afiliación 
religiosa? ¿Qué otros programas podrían ser útiles en este esfuerzo? 

 
2. ¿Nuestra parroquia entabla un diálogo con cristianos no católicos y / o con otras tradiciones religiosas para promover 
el bien común? ¿Cómo puede la parroquia mejorar la comunicación con personas de otra fe o la comunicación 
interreligiosa? 

 
3. ¿A qué temas particulares pertenecientes a la Iglesia y la sociedad debemos dirigir nuestra atención y esfuerzos? 
¿Estamos comprometidos activamente en asuntos de justicia social o es esta un área que necesita mejorar en nuestra 
parroquia? 


