
 El Sínodo diocesano  
está dando los primeros pasos,  

y para ello se va hacer una encuesta.  
 Nos hemos de plantear como Iglesia muchas preguntas para mejorar el 

funcionamiento y la vida espiritual, y  
también las tareas de evangelización o transmisión de la fe.  

 Os pido que me digáis preguntas que a vuestro juicio todos nos hemos de 
hacer. Os facilito un ejemplo de cada sector de la vida eclesial, pero decid las que 

vosotros creáis. Servirán de ayuda a los técnicos para elaborar la encuesta oficial que 
luego todos los diocesanos responderemos. 

 
1. Sobre la realidad socio-religiosa en que nos movemos. 
             P. ej. ¿Cómo anunciar el mensaje de la fe en un contexto social de 
indiferencia u oposición social? 

1. ______________________________________________ 
2. ______________________________________________ 

 
2. Sobre la celebración de la fe y los sacramentos 
               P. ej. ¿Cómo hacer que las celebraciones de los sacramentos sean más 
vivas y participadas? 

1. ______________________________________________ 
2. ______________________________________________ 

 
3. Sobre el anuncio de Evangelio general y la catequesis (infantil, juvenil y adultos). 
              P. ej. ¿Cómo utilizar los medios de comunicación para transmitir la fe a los 
alejados? El rico patrimonio artístico y cultural, ¿nos sirve para trasmitir valores 
evangélicos a los hombres de hoy? 

1. ______________________________________________ 
2. ______________________________________________ 

 
4. Sobre el ejercicio de la caridad y la pastoral social 
             P. ej. En mi barrio hay cierto rechazo a los inmigrantes, ¿como dar 
testimonio de acogida caritativa a estos hermanos? 

1. ______________________________________________ 
2. ______________________________________________ 

 
5. Sobre la organización interna de la comunidad (estructuras, agentes, medios 
materiales, etc.) 
             P. Ej. El sacerdote de mi pueblo tiene seis parroquias, ¿cómo organizar la 
celebración de la fe y la catequesis parroquial? 

1. ______________________________________________ 
2. ______________________________________________ 

 
6. Otras 
           P. ej. ¿Cómo vivir más intensamente el don del Espíritu Santo y su acción en 
mi comunidad? 

1. ______________________________________________ 
2. ______________________________________________ 

 
 
Mandadme las respuestas lo antes posible. Gracias. 


