
GUÍA DE DISCUSIÓN DE LA SESIÓN DE ESCUCHA

PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DE LA IGLESIA

¿Por qué es católico (a)? Que cosas influyeron para que sea católico (a). (Ej. Criado como católico, fue a una escuela

católica, RICA / Converso, se casó con alguien católico (a).

¿Cómo describe su relación con la Iglesia Católica hoy? ¿Ha cambiado con el tiempo? ¿Cómo? ¿Se siente satisfecho (a)?

¿Por qué si o por qué no?

¿Ofrece su parroquia un espíritu de bienvenida e inclusión de todos en la comunidad?

¿Inspiran y guían su vida con la Iglesia, la oración, la Santa Misa, los sacramentos y otras celebraciones de la Iglesia? ¿Por

qué si o por qué no?

¿Ayuda su participación en su parroquia, a inspirar las decisiones importantes en su vida? ¿Por qué si o por qué no?

¿Qué alegría le trae la Iglesia ahora o en el pasado?

¿Cuál crees que es la misión de la Iglesia? ¿Qué áreas de misión está cumpliendo la Iglesia? ¿Qué áreas necesitan más

atención? ¿Qué áreas se están desatendiendo?

 

EL DIÁLOGO EN LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD

Su comunidad parroquial, ¿Esta ella abierta a la inclusividad y dialogo de una comunidad más amplia? ¿Por qué si o por

qué no?

¿Cree que la Iglesia Católica escucha a todo el Pueblo de Dios? Si es así, ¿Cómo? Si no, ¿Por qué no?

¿Qué cosas en la Iglesia y la comunidad se les debe poner atención?

¿Qué diálogo y colaboración tiene la Iglesia con creyentes de otras religiones y con quienes no tienen afiliación religiosa?

¿Siente que hay lugar en su parroquia para la voz de todas las personas, incluidas aquellas tanto activas como inactivas

en su fe?

¿Sabe que herramientas y procedimientos utiliza la Iglesia para promover transparencia y responsabilidad?

 

IDENTIDAD CATÓLICA Y RELACIÓN CON DIOS

¿Cómo describiría su relación con Dios? ¿Lo llamaría satisfactorio? ¿Por qué si o por qué no?·

¿Cómo cree que la gente puede crecer en su fe? ¿Qué recursos (libros, clero, retiros, servicios, etc.), son útil para usted?
  

CAMINANDO JUNTOS COMO UNA COMUNIDAD CATÓLICA LLENA DE FE

¿Dónde escuchas la voz del Espíritu Santo? ¿Qué nos pide que hagamos? 

¿Cómo puede una comunidad eclesiástica ayudar a que las personas sean más capaces decaminar juntas, Y escucharse

unos a otros, cumpliendo la misión, ¿etc.?
 ¿Cómo cree que el Espíritu Santo está invitando a la comunidad de la Iglesia, tanto a nivel local como universal, a crecer

juntos?
 

Para obtener más recursos, visite: www.allentowndiocese.org/synod

La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia en la que todos los miembros están llamados a

participar. Escuchar es el primer paso, pero requiere una mente y un corazón abiertos, sin juzgar. Todos están

invitados a hablar con valentía y con libertad, verdad y caridad.


