7. Con Otras Confesiones Cristianas. El dialogo
entre los cristianos de diversas confesiones,
unidos por un solo Bautismo, tiene un puesto
particular en el camino sinodal.
a. ¿Qué relaciones tiene tu parroquia con los
hermanos y hermanas de otras confesiones
cristianas?
b. ¿A qué áreas se refieren?
c. ¿Qué frutos hemos obtenido de este “caminar
juntos”?
d. ¿Cuáles son las dificultades?
8. Autoridad y Participación. Una Iglesia sinodal
es una Iglesia que escucha y que ofrece
oportunidades para escuchar al Espíritu santo y al
Pueblo de Dios para discernir juntos y caminar
hacia adelante en un camino común.
a. ¿Cómo identifica tu parroquia las metas a
perseguir, la forma de alcanzarlas y los pasos a
seguir?
b. ¿Cómo se promueven las prácticas de trabajo
en equipo, corresponsabilidad y ministerios
laicos en tu parroquia?
9. Discernir y Decidir. En un estilo sinodal se
decide por discernimiento, sobre la base de un
consenso que nace de la común obediencia al
Espíritu.
a. ¿Con qué procedimientos y con qué métodos
discernimos juntos y tomamos decisiones?
b. ¿Cómo se pueden mejorar?
10. Formarse en la Sinodalidad. Caminar juntos
nos llama a la formación y crecimiento de por vida
en nuestra fe cristiana.
a. ¿Cómo proporciona tu parroquia las
herramientas que necesitas para ser discípulo
de Jesucristo?
b. ¿Cómo proporciona tu parroquia
oportunidades para orar juntos, escucharse
unos a otros y participar en el diálogo como
comunidad de creyentes para promover
al misión del Evangelio?

¿Como puedo participar?
 Comuníquese con su parroquia local para
averiguar cuándo organizarán sesiones de
escucha. Puede encontrar su parroquia
aquí:
h ps:// dioceseof sno.org
 Si pertenece a un ministerio nacional o
diocesano, averigüe si están organizando
sesiones de escucha.
 En nuestra sitio web diocesano usa el enlace
para mandar su respuesta individual.
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El Sínodo sobre
la Sinodalidad
Estamos ante ti, Espíritu Santo,

El Llamado a Caminar Juntos

El Proceso Sinodal

El 10 de octubre 2021, el Papa Francisco
abrió un Sínodo mundial, ofreciendo el
tema, “Por una Iglesia sinodal:
Comunión, Participación y Misión .”

Con este en mente, el proceso del Sínodo esta
guiado con esta pregunta principal:
¿Cómo se realiza hoy este “caminar juntos” en
los distintos niveles (desde el nivel local hasta el
universal), permitiendo a la Iglesia anunciar el
Evangelio? y ¿qué pasos nos invita a dar el
Espíritu para crecer como Iglesia sinodal?
(Documento Preparatorio, p. 2)

El papa invita a la Iglesia entera a reflejar en
nuestra iglesia y como podemos seguir adelante
para vivir una Iglesia mas inclusiva y unida,
siendo Cristo los unos para los otros.

Parroquias Católicas en todo el mundo están
entrando en un diálogo serio sobre diez temas
ofrecido por el Vaticano, escuchando unos a
otros.

Caminando
juntos como
una Iglesia
¿Porque es importante MI voz ?
El objetivo del Sínodo es “escuchar, como todo el
Pueblo de Dios, lo que el Espíritu Santo dice a la
Iglesia.” Cada voz en la Iglesia es un parte vital
del proceso: jóvenes, jóvenes adultos, adultos;
hombres, mujeres; los que están activos el a
parroquia, y los que se sienten alejados de la
Iglesia. Todos son un parte del Cuerpo de
Cristo.

La Diócesis de Fresno ha elegido las
siguientes preguntas para reflexión para el
proceso del Sínodo:
1. Los Compañeros de Viaje. En la iglesia y en la

sociedad estamos en el mismo camino uno al lado
del otro.
a. Cuando decimos “nuestra iglesia, ¿quién es
parte de ella?
b. ¿Me siento invitado a ser parte del viaje?
c. ¿Cuándo he sentido que fui o no invitado al
viaje?
d. ¿He visto o experimentado personas o grupos
que no se han sentido invitados a ser parte del
viaje?
2. Escuchar. La escucha es el primer paso, pero
exige tener una mente y un corazón abiertos, sin
prejuicios.
a. En tu experiencia, ¿a quién necesita escuchar tu
Iglesia local?
b. En tu experiencia, ¿a quién necesita escuchar la
Iglesia en general?
3. Tomar la Palabra. Todos están invitados a
hablar con valentía y audacia, es decir integrando
libertad, verdad y caridad.
a. ¿Sabes si tu parroquia tiene recursos donde
puedes compartir tus preocupaciones
con la verdad, la caridad, y la audacia?

4. Celebrar. “Caminar juntos” solo es posible
sobre la base de la escucha comunitaria de la
Palabra y de la celebración de la Eucaristía.
a. ¿Cómo inspiran y orientan efectivamente
nuestro “caminar juntos” la oración y la
celebración litúrgica (la Misa y la oración
comunitaria)?
b. ¿Te sientes comprometido o conectado en la
liturgia y la vida de oración de tu comunidad
parroquial?
5. Corresponsables en la Misión. La sinodalidad
está al servicio de la misión de la Iglesia en la que
todos sus miembros están llamados a participar.
a. Estamos llamados a ser discípulos misioneros,
como una persona bautizada, ¿cómo estas
llamado/a participar en la misión de anunciar
el Evangelio?
b. ¿Cómo vive tu parroquia la misión de anunciar
el Evangelio?
6. Dialogar en la Iglesia y en la Sociedad.
El diálogo es un camino de perseverancia que es
idealmente capaz de recoger experiencias de todas
las personas, incluyendo aquellas que sienten que
han sido calladas o han estado sufriendo en
silencio.
a. ¿Tu parroquia se relaciona con otros creyentes
y con los no creyentes?
b. ¿Hay un lugar para que los miembros de tu
parroquia dialoguen abiertamente?
c. ¿Cómo se han abordado las diferentes
opiniones en tu parroquia?

