
Respuestas a la consulta 

Invitamos a todos los participantes en esta consulta a transmitirnos sus 
respuestas (con nombres y firmas si lo desean) hasta el día 1 de marzo 
de 2022.  
 
Pueden mandarlas: por correo postal, por email, depositarlas en el 
buzón de la Misión o entregarlas a la salida de misa, indicando “Consulta 
Sínodo”. 

Dirección postal: 
Misión católica de lengua española 
Chemin de Beau-Rivage 1-3 
1006 Lausanne 
 
Email: mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch 

El Equipo pastoral transmitirá todas las respuestas al Papa 
Francisco a través del secretariado del Sínodo en Roma. 

Por otra parte, se hará una breve síntesis para el obispado de Friburgo. 

 

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. 
Tú que eres nuestro verdadero consejero:  

ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. 
Ensénanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. 

Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. 
No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. 
Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos  

que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones.  
Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos  

del camino de la verdad y la justicia,  
sino que en nuestro peregrinaje terrenal  

nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. 
Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, 

en comunión con el Padre y el Hijo  
por los siglos de los siglos.  

Amén. 

 

POR UNA IGLESIA SINODAL: COMUNIÓN – PARTICIPACIÓN – MISIÓN 

En abril de 2021, el Papa Francisco proclamó un camino sinodal de todo el 
Pueblo de Dios, que comenzó en octubre de 2021 en cada iglesia local y 
culminará en octubre de 2023 con la asamblea de los obispos en Roma.  

El Papa desea que el conjunto de todos los bautizados participemos en una 
reflexión comprometida y que todos hagamos parte de una verdadera obra de 
renovación en la Iglesia, para ello se proponen diferentes temas y se nos dan 
indicaciones que guiarán nuestra reflexión. 

¿Cuál es el objetivo de esta consulta? 
No se trata simplemente de rellenar un cuestionario, de hacer un ejercicio de 
estrategia empresarial o entrar en un debate de política eclesial para ver quien 
gana. Vivir la sinodalidad es hacer una experiencia desde la fe bajo la guía del 
Espíritu Santo. 

¿Cómo hacerlo? 
En grupos espontáneos de 6-8 personas, en familia, entre amigos, practicantes 
o no, de todas las edades, con o sin compromiso y participación en la vida de la 
Misión. También se puede contestar de forma individual. El Papa desea que la 
consulta sea la más amplia posible. 
Si es necesario pueden reunirse varias veces.  

La propuesta que van a encontrar en este folleto presenta los 10 temas 
(repartidos en 3 bloques) del cuestionario enviado por el Papa a todos los 
católicos. 
Pueden contestar a una, varias o todas las preguntas. También se da la 
posibilidad de añadir una reflexión personal u otro tema que desean compartir 
sobre la vida y misión de nuestra Iglesia. 
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Breve guion para el encuentro 
1. Ponerse en la presencia del Señor (canto, oración, tiempo de 

silencio). 
2. Escuchar la Palabra de Dios (hay una propuesta para cada bloque) 

y tomar el tiempo de meditarla. 
3. Rezar la oración del Sínodo Estamos ante ti (ver última página) 
4. Elegir y compartir sobre una o varias preguntas  

 
Bloque n° 1: común – unión (caminar juntos) 

Palabra de Dios: Los discípulos de Emaús (Lucas 24, 13-35) 
1. Compañeros de viaje  

¿Soy consciente que a mi lado tengo compañeros que recorren un 
mismo camino? ¿Los conozco? ¿Soy indiferente con alguno? 

2. Escucha 
¿Cuáles son los límites de mi capacitad de escucha, especialmente hacia 
aquellos que piensan de una manera diferente? ¿Dejamos a los pobres, 
marginados o a las minorías un espacio para expresarse? 

3. Hablar claro 
¿Tengo la libertad de expresarme en la Iglesia como laico, hombre o 
mujer? ¿Cómo y dónde puedo decir lo que es importante para mí? 

4. Celebración 
¿La Palabra de Dios o las celebraciones litúrgicas (misas) me ayudan a 
iluminar las diferentes situaciones de mi vida y tomar las decisiones más 
importantes? 
 
Bloque n° 2: nuestra misión  

Palabra de Dios: Encuentro de Pedro con el centurión Cornelio (Hechos 
10, 1-48) 

5. Compartir la responsabilidad de nuestra misión común 
Puesto que todos somos discípulos misioneros, ¿cómo puedo colaborar 
con la misión de la Iglesia? ¿Algo o alguien me impide ser activo en ella?  
 

6. El dialogo en la Iglesia y la sociedad 
¿A qué problemáticas o dificultades de nuestra Iglesia (local o universal) 
y de nuestra sociedad debemos prestar más atención?  

7. Ecumenismo 
¿Qué actitud tengo frente a creyentes de otras Iglesias o comunidades 
cristianas? ¿Los considero como hermanos?  
 
Bloque n° 3: nuestra participación en la Iglesia 

Palabra de Dios: Diversidad y unidad en el Espíritu (1 Corintios 12, 4-
11) 

8. Autoridad y participación 
¿Cómo se ejerce la autoridad o el gobierno en nuestras comunidades? 
¿Existe un lugar concreto para participar en la reflexión y la toma de 
decisiones en mi comunidad? 

9. Discernir y decidir 
¿Cómo promover la participación de los miembros del Pueblo de Dios en 
la reflexión y toma de decisión en nuestras comunidades, en la diócesis 
o en la Iglesia universal? 

10. Formarnos en la sinodalidad 
¿Cómo podríamos formarnos en comunidad para caminar cada vez “más 
juntos”, escucharnos unos a otros, participar en la misión y promover el 
diálogo? 
 
 
Si lo desean: 
Reflexión o tema libre sobre la vida y misión de la Iglesia 
  
 
El cuestionario completo (con casi 50 preguntas) y más 
detalles en la página web del sínodo (www.synod.va). 


