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Sínodo XVI 
"Por una iglesia que camina unida: comunión, participación y misión" 
Recoger sugerencias y opiniones para preparar el Sínodo 
 
El tema del Sínodo es "Por una iglesia que camine unida: comunión, participación y 
misión". 
 
   Los 10 temas preparados en el Vaticano para la preparación del Sínodo se resumen en 
el siguiente cuestionario para la Diócesis de Osaka. No estamos pidiendo "respuestas" a 
todas estas preguntas. El propósito es que todos los participantes escuchen lo que el 
Espíritu Santo le dice a la iglesia de hoy y encuentren el camino a seguir. Utilice el 
cuestionario como "señal" a tal efecto. 
 
Al responder a estas preguntas, se nos invita a: 
• Recordar nuestras experiencias: ¿Qué experiencias de nuestra iglesia recordamos al 
escuchar estas preguntas? 
• Volver a leer estas experiencias con más profundidad: ¿cuál fue su alegría? ¿Qué 
dificultades u obstáculos hemos encontrado? ¿Qué tipo de heridas se han revelado? ¿Qué 
nuevo conocimiento obtuviste? 
Recoger y compartir frutos: ¿Dónde resuena la voz del Espíritu Santo en estas 
experiencias? ¿Qué quiere el Espíritu Santo de nosotros? ¿Cuál es el camino abierto a 
nuestra iglesia? 
Envíe las opiniones resumidas en cada sitio al equipo a cargo de Sinodo antes del 19 de 
diciembre de 2021. 
 
 
 
Google Forms  https://forms.gle/wz964W2fytv6CarSA 

 E-mail: synod@osaka.catholic.jp  

 Fax 06-6946-1345 

 郵送 〒540-0004  大阪府大阪市中央区玉造 2-24-22 

 大阪教区シノドス担当チーム 
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Cuestionario 
 
   El propósito es escuchar lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. Revisar las 
preguntas distribuidas previamente en oración tanto como sea posible. Al discutir en 
grupos, comparta los frutos de sus oraciones. En este momento, no hay discusión, todos 
los participantes escuchan atentamente la historia de cada persona y cómo el Espíritu 
Santo obra en sí mismo, en la persona que habla y en todo el grupo. 
 
1. 1. <Ser compañero de viaje> Sensación de que caminamos juntos. 
Por favor, recuerde e introduzca cuando se dio cuenta de que caminaban juntos en la vida 
de la iglesia. ¿Alguna vez has oído hablar de alguien que se haya alejado de la iglesia? ¿Qué 
crees que es importante para compartir la importancia de ser miembro de la comunidad? 
 
2. 2. <Escuchar> Mirando hacia atrás en la situación actual de comunión eclesial. 
¿Sientes que hay personas que no pueden decir lo que piensan en la iglesia y que tienden 
a ser ignoradas? ¿Cómo podemos escuchar las voces de esas personas? 
 
3. 3. <Hablando> Cómo deberíamos  llamar a otros. 
¿Tiene una conexión la comunidad eclesial para participar en reuniones comunitarias 
como las asociaciones de vecinos? ¿Hay un intercambio de ideas sincero con personas 
que tienen ideas diferentes en el trabajo? 
 
4. <Celebrando> Mirando a la liturgia 
¿Muchas personas están sirviendo para realizar el servicio litúrgico? ¿Has percibido que 
solo algunas personas lo hacen? ¿Cómo crees que se podría mejorar? 
 
5. <Responsabilidad común misionera> Participación en las actividades misioneras de 
la iglesia. 
¿Está activa la actividad misionera de la Iglesia? ¿Se abren nuevos caminos? Hay varias 
actividades que se realizan fuera de la parroquia, pero ¿tiene algún apoyo para tales 
actividades en la misma comunidad? 
 
6. <Diálogo en la sociedad > Acerca de la sociedad con la que interactuar. 
¿Qué tipo de personas conoce de la zona donde vives que necesitan ayuda? ¿Tiene la 
oportunidad de conocer gente de otras religiones en su área? ¿Alguien participa en 
actividades comunitarias para la educación de niños? 
 
7. <Con otras denominaciones cristianas> Conexiones con otras denominaciones 
cristianas. 
¿Tiene conocidos o amigos de los seguidores de las iglesias protestantes? ¿Hay eventos 
navideños conjuntos o reuniones de oración? 
 
8. <Autoridad y participación> Hacia una Iglesia participativa y solidaria. 
¿Los diferentes roles y responsabilidades tienden a asignarse a la misma persona? ¿Cómo 
es posible diseñar un sistema de responsabilidad con una duración determinada para 
acoger preferentemente a nuevos miembros? 
 

 



 3 

9. <Identificar y decidir> Incorporar un método de decisión similar al de la iglesia para 
elegir la guía del Espíritu Santo. 
¿Cuál es el método de toma de decisiones en la iglesia?  ¿Es según la mayoría? ¿Qué 
preparación necesitamos para descubrir la guía del Espíritu Santo? 
 
 
10. <Autoformación en sinodalidad> Formación para una iglesia sinodal (viajando 
juntos). 
¿Qué tipo de formación se ha realizado, con un sentido de iglesia similar a la sinodalidad 
(trabajar juntos) y toma de decisiones bajo la guía del Espíritu Santo? ¿Qué tipo de 
formación se necesita para el futuro? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 □  Individual 

        hombre ・ mujer    edad ＿＿＿  

        Pertenencia  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 □  Grupo 

        Nombre del grupo＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

        Pertenencia  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  
 

 

 

Escuche las opiniones de muchas personas. Las 
opiniones individuales también son importantes y 
envíen sus opiniones juntos en grupos pequeños 
( amigos, comités y grupos de actividades como 
consejos). 


