
 

POR UNA IGLESIA SINODAL (13) 

Comunión, participación, misión. 

PREPARACIÓN PARA LA CONSULTA, 3ª SEMANA. Envío (3.2.) 

Reflexión sobre el Espíritu Santo. 

Catecismo de la Iglesia Católica. “Dones y Frutos del Espíritu Santo” 

1831. Los siete dones del Espíritu Santo son: sabiduría, inteligencia, consejo, 

fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de 

David (cf. Is 11, 1-2). Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los 

reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones 

divinas. 
«Tu espíritu bueno me guíe por una tierra llana» (Sal 143,10). 

«Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios [...] Y, si hijos, 

también herederos; herederos de Dios y coherederos de Cristo» (Rm 8, 14.17).  

Oración. 

Oh, Espíritu Santo, inúndanos con tus divinos dones. 

Para que caminemos juntos, y fielmente sigamos por el camino que nos señalas. 

Amén. 

 5.3. La pregunta fundamental de la consulta. (3) 

Seguimos con los 10 temas que nos pueden ayudar a profundizar en las 

preguntas fundamentales de la consulta sinodal. 

3. HABLAR CLARO. 

Todos están invitados a hablar con valentía y parresía, es decir, con libertad, 

verdad y caridad. 

¿Qué es lo que permite o impide hablar con valentía, franqueza y 

responsabilidad en nuestra Iglesia local y en la sociedad? 

¿Cuándo y cómo conseguimos decir lo que es importante para nosotros? 

¿Cómo funciona la relación con los medios de comunicación locales (no sólo 

los católicos)? 

¿Quién habla en nombre de la comunidad cristiana y cómo se lo elige? 

4. CELEBRACIÓN.  

“Caminar juntos” sólo es posible si se basa en la escucha comunitaria de la 

Palabra y la celebración de la Eucaristía. 

¿De qué manera la oración y las celebraciones litúrgicas inspiran y guían 

realmente nuestra vida común y misión en nuestra comunidad? 

¿De qué manera inspiran las decisiones más importantes? 

¿Cómo se promueve la participación activa de todos los fieles en la liturgia? 

¿Qué espacio se da a la participación en los ministerios de lector y acólito? 
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