DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES
FASE DIOCESANA DEL SÍNODO 20212023: POR UNA IGLESIA SINODAL:
COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN Y MISIÓN

Consulta general
Participo: en parroquia movimiento
practicante alejado
no creyente
de religión no cristiana

sólo en misa
no
cristiano no católico

EL PAPA QUIERE ESCUCHARTE
A lo largo de la historia de la salvación Dios se acerca al hombre, lo
escucha y lo salva desde su realidad histórica concreta. En la encarnación
tenemos el culmen de ese “estar con nosotros” (Mt1, 23). Lo vemos en
Emaús, cuando Jesús se acerca a los que van decepcionados y “de vuelta de
todo” (Lc24, 15); cuando crea lazos con la samaritana rompiendo el
bloqueo social que había entre los dos pueblos; cuando nos enseña a
descubrir la cercanía al Reino de Dios de aquel escriba que se acerca a
Jesús buscando la verdad (Mc12, 34) o cuando nos hace necesarios para la
misión enviándonos a todos a predicar al mundo entero la Buena Noticia
(Lc10, 1). La Iglesia aprende de Jesús… al lado y pendientes unos de otros,
caminando de la mano (Hch2, 44ss) La misión que el Señor nos
encomienda de anunciar el evangelio (Mt.28, 19-20) se hace desde la
comunión y la participación de todos…
Ahora el papa Francisco, queriendo ser fiel a la voluntad de Dios, quiere
pararse a escuchar a toda la Iglesia para ver si también hoy caminamos
como Dios nos ha enseñado y… hablamos con los que “están de vuelta”,
nos preocupamos unos por otros, descubrimos al que está cerca del Reino
de Dios… El papa Francisco quiere fortalecer una iglesia de comunión,
participación y misión.
Te invitamos a responder con sencillez y libertad a estas preguntas (las que
quieras)

COMUNION
1. ¿Me siento parte de la Iglesia? ¿Por qué?
2. ¿Qué personas o grupos son dejados al margen de la vida de la
Iglesia? ¿Por qué?
3. ¿Cómo es la relación entre los miembros o grupos de tu parroquia (o
delegación, movimiento…)? ¿con otras realidades eclesiales? ¿con
otras parroquias? ¿con la diócesis?
4. ¿Cómo se afrontan los conflictos, las dificultades o el ver las cosas
de forma distinta?
5. ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para avanzar en esta
comunión?
PARTICIPACIÓN
1. ¿Tengo libertad de hablar y proponer iniciativas?
2. ¿Se escuchan y se toman en serio las propuestas que hago? ¿Por qué?
3. ¿Qué órganos de participación existen en la parroquia (o
asociación)? ¿son operativos?.
4. ¿Se promueve la participación activa de todos los fieles en la
liturgia? ¿Cómo?
6. ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para avanzar en la
participación eclesial?

MISIÓN
1. ¿Se escucha el contexto social y cultural en el que vivimos? ¿Cómo?
2. ¿En qué ambientes consideras que se hace hoy más urgente el
anuncio del evangelio? ¿Estás implicado, te sientes protagonista de
la misión?
3. ¿Cómo se marcan los objetivos pastorales y se toman decisiones
dentro de nuestra comunidad parroquia (asociación…)?
4. ¿Cómo sostiene la parroquia (o comunidad) a los miembros más
empeñados en el servicio en la sociedad (enseñanza, compromiso

social o político, medios de comunicación…) o dentro de la misma
parroquia (catequesis, Cáritas.. )
5. ¿Creemos adecuada la formación que recibimos? ¿Por qué?
6.¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para avanzar en la misión?

