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Para una Iglesia Sinodal... Comunión, Participación y Misión 

 

Información General 
Nombre del grupo que entrega el informe   

(por ejemplo: parroquia, grupo ministerial, comunidad religiosa, etc.)  

 

Dirección   Ciudad/Estado/Código postal   

 

Persona a cargo de los informes   Teléfono  

  

 

Sesión(es) de Oración y Escucha  
Fecha(s) de la(s) Sesión(es) de Oración y Escucha del Sínodo   
(Por favor, incluya las hojas de registro de cada sesión) 

 

Numero total de participantes de todas las sesiones:   

➢ Número total de jóvenes/niños que participaron:   

➢ Número total de jóvenes adultos (18-34) que participaron:   

Grupos ministeriales representados:   

  

   

 

¿Esta sesión de Oración y Escucha del Sínodo estuvo abierta a todos los feligreses? 

 Sí No   

 

¿Esta Sesión de Oración y Escucha del Sínodo fue conducida sólo por un grupo 

ministerial?  Sí No    

En caso afirmativo, indique el grupo o grupos:  
(por ejemplo: grupo de oración o de mujeres de la parroquia, Consejo Pastoral Arquidiocesano, personal de la 

escuela católica, grupo de oración, grupo ecuménico, etc.) 

 
  
 

  
 

  

 

  



Por una Iglesia Sinodal: Comunión, Participación y Misión 

Preguntas sinodales 

 

1. Las 5 ideas más relevantes de la pregunta: ¿Cómo se mueve la iglesia en conjunto?  

¿Cómo somos una iglesia sinodal de comunión, participación y misión? 

 

 

 

 

 

 

 
2. Las 5 ideas más relevantes de la pregunta: ¿Qué pasos nos está invitando a dar el 

Espíritu Santo mientras caminamos juntos hacia el futuro? ¿Qué podemos hacer para 

caminar juntos mejor como iglesia sinodal? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Otras reflexiones relevantes de su(s) sesión(es): 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entregado por:     
 Firma nombre en letra de molde 
 

Correo electrónico:   Fecha:   
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