
¿Cómo podría el Espíritu Santo estar invitando a
nuestra Iglesia a “caminar unida”, de manera más
plena y con un claro sentido de nuestra misión
común de proclamar el Evangelio en los años por
venir?
¿Cómo podría el Espíritu Santo estar invitando a
nuestra Iglesia a enfocarse en formar personas
como discípulos misioneros de Jesús?

        animado a las personas a usar sus dones    
        espirituales para la misión en el mundo?

En los últimos años, ¿de qué manera
hemos llamado a todo bautizado a
participar en la misión de proclamar el
Evangelio de Jesucristo?
En los últimos años, ¿cómo hemos 

¿Qué está aprendiendo sobre la
comunión a través del proceso del
Sínodo?
¿Qué está aprendiendo sobre la
participación a través del proceso
del Sínodo?

¿Qué está aprendiendo sobre la misión a través
del proceso del Sínodo?
¿Cómo podría el Espíritu Santo estar invitando a
nuestra Iglesia a formar gente para “caminar
juntos” para vivir la comunión, lograr la
participación y estar abiertos a la misión?

En los últimos años, ¿cómo hemos colaborado en
la misión con cristianos de otras tradiciones y
denominaciones?
¿Cómo podría el Espíritu Santo estar invitando a
nuestra Iglesia a “caminar unida” de manera más
plena a través del diálogo intencional en los años
venideros?
¿A qué asuntos de la sociedad podría el Espíritu
Santo estar invitando a que nuestra Iglesia les
preste mayor atención?

                           aprendido de otros sectores de la         
       sociedad (cultura, política y economía) y cómo
       hemos contribuido con ellos?

En los últimos años, ¿de qué manera hemos ignorado
o incluso excluido las voces de gente que está en los
márgenes de la sociedad y en las periferias de la
Iglesia?
¿Qué nos impide hablar con valentía y caridad sobre
lo que consideramos importante para la vida de la
Iglesia?
¿Cómo podría estar el Espíritu Santo invitando a
nuestra Iglesia a “caminar unida” con mayor plenitud
a través de la escucha intencional y del mutuo
compartir verbal durante los próximos años?

                        Iglesia para dar oportunidades de que la    
        gente sea escuchada? En los últimos años, ¿de qué modo las experiencias

de oración y celebración de la liturgia (Misa y
sacramentos) han guiado nuestra vida y misión
común?
¿Cómo podría el Espíritu Santo estar invitando a
nuestra Iglesia a “caminar juntos” más plenamente a
través de una celebración más rica de la liturgia en
los años venideros?
¿Cómo podría el Espíritu Santo estarnos invitando a
promover la asistencia a la Misa dominical y la
participación activa en la celebración de la liturgia?

Durante los últimos años, ¿de qué modo hemos
identificado las necesidades que hay dentro de la
Iglesia y el mundo y la manera de abordarlas?
Durante los últimos años, ¿en qué medida nuestros
procesos de toma de decisiones han alentado o
desalentado una consulta más amplia dentro de la
Iglesia?
¿Cómo podría invitarse a que en la Iglesia
“camináramos juntos” de una manera más plena, a
través de la escucha individual y comunitaria del
Espíritu en los años venideros?
¿Cómo podría el Espíritu Santo estar invitando a
nuestra Iglesia a “caminar juntos” más plenamente
a través de la toma de decisiones consultivas en
los próximos años?

¿Quién está y quién no está caminando
con Jesucristo en la Iglesia de hoy?
En los últimos años, ¿cómo ha
“avanzado conjuntamente” nuestra  

Durante los últimos años, ¿de qué
manera las experiencias de oración y
celebración de la liturgia (Misa y
sacramentos) han profundizado nuestra
comunión con Dios y entre nosotros?

En los últimos años, ¿cómo hemos
dialogado con gente de otras religiones
y con gente sin afiliación religiosa?
 En los últimos años, ¿cómo hemos 

Durante los últimos años, ¿de qué
manera hemos escuchado
intencionalmente, como Iglesia, la
voz del Espíritu Santo?


