
¿CUÁL ES LA PREGUNTA FUNDAMENTAL QUE NOS HACE EL SÍNODO
PARA ESCUCHARNOS Y ESCUCHAR AL ESPÍRITU A TRAVÉS DEL
GRUPO SINODAL PARROQUIAL/COMUNITARIO?

fase diocesana
del sínodo

CUESTIO-
NARIO



En una Iglesia sinodal, que anuncia el
Evangelio, todos “caminan juntos”. 

¿Cómo se realiza hoy este “caminar
juntos” en la propia Iglesia diocesana y
en sus parroquias y comunidades?
¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu
para crecer en nuestro “caminar
juntos”?  

La pregunta
fundamental que guía la consulta al
Pueblo de Dios es la siguiente: 



Respuesta
Al responder a esta pregunta, se nos
invita a escucharnos en un proceso
espiritual y comunitario para discernir lo
que nos dice el Espíritu, en un doble nivel;
parroquial/comunitario y diocesano:

¿Qué experiencias de nuestra parroquia/comunidad y de
la Iglesia diocesana hacen referencia a esa pregunta
fundamental?

¿Qué alegrías han aportado? 
¿Cuáles son las dificultades y los obstáculos que hemos
encontrado? 
¿Qué heridas han provocado? 
¿Qué intuiciones han suscitado?

¿Dónde resuena la voz del Espíritu en esas experiencias
parroquiales/comunitarias y diocesanas que hemos
escuchado en el grupo en actitud orante? 
¿Qué nos está pidiendo esa voz del Espíritu? 
¿Cuáles son los puntos que han de ser confirmados, las
perspectivas de cambio, los pasos que hay que dar tanto
en nuestra parroquia/comunidad, como en nuestra iglesia
diocesana? 
¿Dónde podemos establecer un consenso? 
¿Qué caminos se abren para nuestra
parroquia/comunidad y para nuestra Iglesia diocesana de
Zaragoza?

Recordaremos nuestras experiencias: 

Releeremos esas experiencias con mayor profundidad:

Recogeremos los frutos para compartir: 



Nota
 Además, en los documentos oficiales del
Sínodo se han desarrollado diez núcleos
temáticos para profundizar en las reuniones de
escucha, que resaltan algunos aspectos
significativos de la "sinodalidad vivida" (ver el
Documento preparatorio, nº 30). Las preguntas
que acompañan a cada uno de esos núcleos
temáticos se pueden utilizar como punto de
partida o como guía para enriquecer la
consulta.

Este guion básico de preguntas es el
que va a estructurar la consulta a
través de las reuniones por grupos
en parroquias y comunidades. La
coordinación diocesana lo
completará y lo enviará antes de
noviembre.

Estructura


