
 

 

 
Preguntas del Sínodo 

Arquidiócesis de Seattle – Diciembre de 2021 
Aquí están las preguntas que puede usar durante las actividades del Sínodo en su parroquia o ministerio. 

Las preguntas fundamentales a las que buscamos respuestas (según el Vaticano) en las sesiones de 
escucha son:  

• La Iglesia sinodal, al anunciar el Evangelio, realiza un “caminar juntos”. 
• ¿Cómo está sucediendo este “caminar juntos” hoy en su Iglesia local? 
• ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu Santo para crecer en nuestro “caminar juntos”? 

 
El Vaticano también proporciona algunas preguntas para que los participantes oren antes de las 
sesiones de escucha a la luz de las preguntas fundamentales:  

• Para recordar experiencias: ¿Qué experiencias de nuestra Iglesia local recuerda esta pregunta? 
(historias, relatos) 
• Para releer estas experiencias con mayor profundidad: ¿Qué alegrías trajeron? ¿Qué 
dificultades y obstáculos han encontrado? ¿Qué heridas revelaron? ¿Qué conocimientos han 
obtenido? 
• Recoger los frutos para compartir: ¿En qué parte de estas experiencias resuena la voz del 
Espíritu Santo? ¿Qué nos pide el Espíritu? ¿Cuáles son los puntos por confirmar, las perspectivas 
de cambio, los pasos a seguir? ¿Dónde percibimos un consenso? ¿Qué caminos se abren para 
nuestra Iglesia local? 
• Para considerar en oración las respuestas a las preguntas: De antemano, respondiendo de 
manera breve y concisa, para respetar el objetivo de máxima participación. 

 
Finalmente, pedimos a los coordinadores que consideren las siguientes preguntas y proporcionen 
respuestas en el formulario en línea: 

• ¿Cuáles fueron los temas comunes o importantes que surgieron de las sesiones de escucha? 
• ¿Qué historias particulares o experiencias de la vida real se compartieron en relación con la 
forma en que nuestra iglesia realiza actualmente este caminar juntos? 
• ¿Qué sueños, deseos y aspiraciones para nuestra Iglesia expresaron los participantes? 
• ¿Qué desafíos u oportunidades plantean estas reflexiones a medida que caminamos juntos? 
• ¿Qué compartieron los participantes en relación con la pregunta de “¿Qué pasos nos invita a 
dar el Espíritu Santo para crecer en nuestro caminar juntos”? 

Para obtener más información, consulte las sesiones de capacitación grabadas en la página web del 
Sínodo de la Arquidiócesis de Seattle. - Synodal Process - Archdiocese of Seattle (archseattle.org).  
Puede contactarnos en pastoralcouncil@seattlearch.org si tiene más preguntas. 


