
POR UNA IGLESIA SINODAL (11) 

Comunión, participación, misión. 

PREPARACIÓN PARA LA CONSULTA, 2ª SEMANA. Envío (2.6.) 
Oración al Espíritu Santo.  

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. 

Condúcenos la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino 

de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal, 

nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. 

5.3. La pregunta fundamental de la consulta.  

Este Sínodo plantea la siguiente pregunta fundamental: Una Iglesia 

sinodal, que anuncia el Evangelio, “caminan juntos”. ¿Cómo se realiza hoy 

este “caminar juntos” en la propia Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita 

a dar el Espíritu para crecer en nuestro “caminar juntos”? (PD, 26) 

Al responder a estas preguntas, se nos invita a: 

- Recordar nuestras experiencias: ¿Qué experiencias de nuestra Iglesia 

local nos recuerda esta pregunta? 

- Volver a leer estas experiencias con mayor profundidad: ¿ Qué 

alegrías han aportado? ¿Cuáles son las dificultades y los obstáculos 

encontrados? ¿ Qué heridas han revelado? ¿Cuáles son los 

conocimientos que han suscitado? 

- Recoger los frutos para compartirlos: ¿En qué parte de estas 

experiencias resuena la voz del Espíritu Santo? ¿Qué nos pide el 

Espíritu? ¿Cuáles son los puntos a confirmar, las perspectivas de cambio, 

los pasos a dar? ¿Dónde registramos un consenso? ¿Cuáles son los 

caminos que se abren para nuestra Iglesia local? 

Para ayudar a las personas a profundizar en estas preguntas fundamentales, 

se proponen 10 temas, con una serie de preguntas que destacan algunos 

aspectos significativos de la “sinodalidad vivida”. Al responder a estas 

preguntas, es útil recordar que el “caminar juntos” se realiza de dos maneras 

profundamente interconectadas. 

En primer lugar, caminamos juntos como Pueblo de Dios. En segundo lugar, 

caminamos juntos como Pueblo de Dios pero con toda la familia humana. Estas 

dos perspectivas se enriquecen mutuamente y son útiles para nuestro 

discernimiento común hacia una comunión más profunda y una misión más 

fructífera. 

Los 10 temas con sus respectivas preguntas serán el contenido de los envíos 

de la próxima semana. 
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