
 

POR UNA IGLESIA SINODAL (12) 

Comunión, participación, misión. 

PREPARACIÓN PARA LA CONSULTA, 3ª SEMANA. Envío (3.1.) 

Reflexión sobre el Espíritu Santo. 

¿Por qué reflexionar sobre el Espíritu Santo? 

En todo este camino sinodal que estamos andando necesitamos que el Espíritu nos ilumine y nos 

guie a todos los que nos comprometemos a seguirlo y Su fuerza dependerá de nuestra fe en Él. 

Para tratar de aumentarla os propongo orar con algunos puntos tomados del Catecismo. 

18301. La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son 

disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. 

Oración:  “Señor Dios Espíritu Santo. Ilumínanos y guíanos en nuestro caminar juntos y haznos 

dóciles para seguir tus divinos impulsos, por Nuestro Señor Jesucristo. Amén”  

5.3. La pregunta fundamental de la consulta. (2) 

Las preguntas que acompañan a cada uno de los diez temas siguientes pueden servir 

de punto de partida o de guía útil. La conversación y el diálogo no tienen por qué 

limitarse a las siguientes preguntas: 

Es recomendable tratar de responder por escrito a cada una de estas preguntas con 

una simple frase cuando sea posible. Para irnos preparando para el día de la consulta. 

1. COMPAÑEROS DE VIAJE. 

En la Iglesia y en la sociedad estamos codo con codo en el mismo camino. En 

nuestra Iglesia local: 

- ¿Quiénes son los que “caminan juntos”? 

- ¿Quiénes son los que parecen más alejados? 

- ¿Cómo estamos llamados a crecer como compañeros? 

- ¿ Qué grupos o personas quedan al margen? 

2. ESCUCHA. 

Escuchar es el primer paso, pero requiere una mente y un corazón abiertos, sin 

prejuicios: 

- ¿Cómo nos habla Dios a través de voces que a veces ignoramos? 

- ¿Cómo se escucha a los laicos, especialmente a las mujeres y a los jóvenes? 

- ¿Qué facilita o inhibe nuestra escucha? 

- ¿En qué medida escuchamos a los que están en las periferias? 

- ¿Cómo se integra la contribución de los consagrados y consagradas? 

- ¿Cuáles son algunas de las limitaciones de nuestra capacidad de escucha, 

especialmente hacia aquellos que tienen puntos de vista diferentes a los nuestros? 

- ¿Qué espacio damos a la voz de las minorías, especialmente de las personas que 

sufren pobreza, marginación o exclusión social? 

 
1 Catecismo de la Iglesia Católica, Tercera Parte: “LA VIDA EN CRISTO”. Primera sección: LA VOCACIÓN DEL 

HOMBRE “LA VIDA EN EL ESPÍRITU SANTO. Capítulo Primero: “La dignidad de la persona humana”. Artículo 7, 

“Las virtudes”. Apartado III “Dones y Frutos del Espíritu Santo”: Se compone de los puntos 1830 a 1832, cada día 

rezaremos con uno. 


