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JESUS es el CAMINO (Jn 14, 6). Él ha inaugurado un CAMINO NUEVO (Hb 10, 20), un 

estilo de vida y misión.  A los primeros discípulos de Jesús les llamaban DISCIPULOS 

DEL CAMINO (Hch 9, 2; 19, 9). En la iglesia hoy se nos pide caminar juntos (jerarquía 

y pueblo de Dios, creyentes y alejados) bajo la voz e impulso del Espíritu de Jesús para 

vivir y manifestar más y mejor lo que somos. La sinodalidad es hacer camino renovando, 

incluyendo, escuchando a todos, tejiendo lazos de comunión y discerniendo, lo que haría 

Jesús en cada circunstancia. El sínodo nos pide: escuchar más profundamente la voz 

del Espíritu, aumentar la participación, mejorar la calidad del diálogo, fortalecer la 

conversión con actitudes cristianas y animar el sentido de comunión. En un clima de 

oración y de escucha del Espíritu, compartamos nuestras reflexiones y experiencias con 

la libertad y pluralidad de los que formamos la iglesia, siendo responsabilidad de todos 

el buscar la verdad allá donde se encuentre, sin creernos poseedores únicos de ella. 

Ninguna aportación, por incómoda que nos pueda parecer, debe ser censurada. 

Reflexiona estas preguntas solo, en familia, en grupo y estás ya haciendo 

sínodo/camino. Piensa tu experiencia y devuelve las respuestas a la parroquia 

anónimamente. 

¿Qué experiencia de caminar juntos, tienes a nivel de iglesia y de parroquia? ¿Qué 

pasos dar para hacer realidad el caminar juntos? ¿Qué caminos necesitamos abrir 

y transitar en nuestra comunidad parroquial? 

 

 

¿Tienes algo que aprender de tus compañeros de camino que formamos la iglesia: 

jerarquía, predicadores, familia, vecinos, desconocidos, otros que piensan distinto 

que tú? ¿Crees en la unidad y comunión dentro de la variedad de personas en la 

iglesia?  

 

 

En este caminar juntos, en cuanto a la participación, ¿qué lugar ocupa en tu vida 

la escucha de la Palabra y la celebración de los sacramentos?, ¿hay encuentro y 

dialogo en la marcha de la comunidad parroquial? 

 

 

¿Tienes conciencia de que eres misionero, enviado, por ser bautizado, o te basta 

para vivir la vida cristiana con el cumplimiento de lo mandado y alguna oración en 

las necesidades? 


