Con lo que tú nos digas..
Haremos una reflexión
para ver:

Porque tu opinión
es importante

Qué mejorar
Qué cambiar
Qué sostener

¡Lo que tú nos
digas, va a Roma!

Pueblodediosensalida.com

Iglesia en
Escucha
¡Necesitamos tu ayuda!

Comparte tu experiencia
¿Qué es el Sínodo?
Es un encuentro de todos los bautizados
para repensar el modo de ser y de hacer en la Iglesia.
Un encuentro en cada parroquia, en cada comunidad
religiosa, en toda la Iglesia escuchar, dialogar y discernir.
Una Iglesia en Sínodo es una Iglesia que escucha,
con la conciencia de que escuchar es más que oír.
Es una escucha recíproca en la cual cada
uno tiene mucho que aprender.

¿Quién está invitado?
Todos los bautizados...

Los que se sienten vinculados y los que se sienten
alejados. Los practicantes y los no practicantes.
Todo el Pueblo de Dios, sea cual sea el lugar
que ocupa, la responsabilidad que tiene
o la misión que realiza en la Iglesia.

¿ Cómo es el proceso?
Durante este curso, en cada parroquia o comunidad
religiosa se organizan grupos para la consulta sinodal.
El objetivo es responder a dos grandes preguntas:
¿Cómo se realiza hoy en la Iglesia el “caminar juntos”, la
sinodalidad?¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para
crecer en nuestro “caminar juntos”?El resultado del
trabajo se entrega al equipo sinodal en las diócesis,
que lo enviará a la Conferencia Episcopal.

¿Qué valoración haces de la Iglesia en
sus miembros (obispos, sacerdotes,
religiosos, laicos...)?
¿Y a través de sus obras e instituciones?
Qué le pides a la Iglesia como institución y
a los que forman parte de ella?
¿Cómo te consideras ante la Iglesia? ¿estás
abierto a participar, a formar parte de ella?

¿te sientes alejado y ya cerrado a conocer mejor la
Iglesia?
¿Qué resistencias percibes en ti?
¿Qué puede aprender la Iglesia de la sociedad?
¿y la sociedad de la Iglesia?
¿Qué prejuicios hay en la sociedad
respecto a la Iglesia?
¿A qué crees que son debidos?

Participa en un grupo de consulta sinodal con personas que
tienen una experiencia de la Iglesia similar a la tuya

