
POR UNA IGLESIA SINODAL (14) 

Comunión, participación, misión. 

PREPARACIÓN PARA LA CONSULTA, 3ª SEMANA. Envío (3.3.) 

Reflexión sobre el Espíritu Santo. 

Catecismo de la Iglesia Católica. “Dones y Frutos del Espíritu Santo” 
1832 Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de 

la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera doce: ―caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, 

bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. 

Oración. 

Oh Espíritu Santo, ilumínanos con la riqueza de tus frutos 

en nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo durante el proceso sinodal 

al que el Papa Francisco nos llama a participar.   

 

5.3. La pregunta fundamental de la consulta. (4) 

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

fundamentales de la consulta sinodal. 

5. COMPARTIR LA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA MISIÓN COMÚN. 

La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia, a la cual todos los miembros 

están llamados a participar. 

Puesto que todos somos discípulos misioneros: 

¿Cómo está llamado cada bautizado a participar en la misión de la Iglesia? 

¿Qué impide a los bautizados poder ser activos en la misión? 

¿Qué áreas de la misión estamos descuidando? 

¿Cómo apoya la comunidad a sus miembros que sirven a la sociedad de distintas maneras 

(compromiso social y político, investigación científica, educación, promoción de la 

justicia social, protección de los derechos humanos, cuidado del medio ambiente, etc.)? 

¿De qué manera la Iglesia ayuda a estos miembros a vivir su servicio a la sociedad de 

forma misionera? 

¿Cómo se realiza el discernimiento sobre las opciones misioneras y quién lo hace?  

6. EL DIÁLOGO EN LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD. 

El diálogo requiere perseverancia y paciencia, pero también permite la comprensión 

recíproca. 

¿En qué medida los distintos pueblos que forman nuestra comunidad se reúnen para 

dialogar? 

¿Cuáles son los lugares y las herramientas de diálogo dentro de nuestra Iglesia local? 

¿Cómo promovemos la colaboración con las diócesis vecinas, las comunidades 

religiosas de la zona, las asociaciones y los movimientos laicales, etc.? 

¿Cómo se abordan las divergencias de puntos de vista, los conflictos y las dificultades? 

¿A qué problemáticas específicas de la Iglesia y de la sociedad debemos prestar más 

atención? 

¿Qué experiencias de diálogo y colaboración tenemos con creyentes de otras religiones 

y con los que no tienen pertenencia religiosa? 

¿Cómo dialoga y aprende la Iglesia con otros sectores de la sociedad: con la política, la 

economía, la cultura, la sociedad civil y las personas que viven en la pobreza? 
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