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The People of God are asked to prayerfully consider the following questions before 

attending one of the discernment sessions: 

One - LISTENING Listening is the first step, but it requires an open mind and heart, 

without prejudice. How is God speaking to us through voices we sometimes ignore? How 

are the laity listened to, especially women and young people? What facilitates or inhibits 

our listening? How well do we listen to those on the peripheries? How is the contribution 

of consecrated men and women integrated? What are some limitations in our ability to 

listen, especially to those who have different views than our own? What space is there for 

the voice of minorities, especially people who experience poverty, marginalization, or 

social exclusion? 

Two - SHARING RESPONSIBILITY FOR OUR COMMON MISSION Synodality 

is at the service of the mission of the Church, in which all members are called to 

participate. Since we are all missionary disciples, how is every baptized person called to 

participate in the mission of the Church? What hinders the baptized from being active in 

mission? What areas of mission are we neglecting? How does the community support its 

members who serve society in various ways (social and political involvement, scientific 

research, education, promoting social justice, protecting human rights, caring for the 

environment, etc.)? How does the Church help these members to live out their service to 

society in a missionary way? How is Three - discernment about missionary choices made 

and by whom? 

Three - FORMING OURSELVES IN SYNODALITY Synodality entails receptivity to 

change, formation, and on-going learning. How does our church community form people 

to be more capable of “walking together,” listening to one another, participating in 

mission, and engaging in dialogue? What formation is offered to foster discernment and 

the exercise of authority in a synodal way? The Synod website provides suggestions on 

how to go about narrowing these down. 

 

Se le pide al Pueblo de Dios que considere en oración las siguientes preguntas antes de 

asistir a una de las sesiones de discernimiento: 

Uno - ESCUCHAR Escuchar es el primer paso, pero requiere una mente y un corazón 

abiertos, sin prejuicios. ¿Cómo nos habla Dios a través de voces que a veces ignoramos? 

¿Cómo se escucha a los laicos, especialmente a las mujeres y los jóvenes? ¿Qué facilita o 

inhibe nuestra escucha? ¿Qué tan bien escuchamos a aquellos en la periferia? ¿Cómo se 

integra la contribución de los consagrados y las consagradas? ¿Cuáles son algunas 



limitaciones en nuestra capacidad para escuchar, especialmente para aquellos que tienen 

puntos de vista diferentes a los nuestros? ¿Qué espacio hay para la voz de las minorías, 

especialmente las personas que experimentan pobreza, marginación o exclusión social? 

Dos - COMPARTIENDO RESPONSABILIDAD POR NUESTRA MISIÓN 
COMÚN La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia, en la cual todos los 

miembros están llamados a participar. Dado que todos somos discípulos misioneros, 

¿cómo está llamado a participar en la misión de la Iglesia todo bautizado? ¿Qué impide a 

los bautizados participar activamente en la misión? ¿Qué áreas de misión estamos 

descuidando? ¿Cómo apoya la comunidad a sus miembros que sirven a la sociedad de 

diversas formas (participación social y política, investigación científica, educación, 

promoción de la justicia social, protección de los derechos humanos, cuidado del medio 

ambiente, etc.)? ¿Cómo ayuda la Iglesia a estos miembros a vivir su servicio a la 

sociedad de una manera misionera? ¿Cómo se hace el discernimiento sobre las decisiones 

misioneras y quién lo hace? 

Tres - FORMÁNDONOS EN SINODALIDAD La sinodalidad implica receptividad al 

cambio, formación y aprendizaje continuo. ¿Cómo forma nuestra comunidad eclesial a 

las personas para que sean más capaces de “caminar juntos”, escucharse unos a otros, 

participar en la misión y entablar un diálogo? ¿Qué formación se ofrece para fomentar el 

discernimiento y el ejercicio de la autoridad de manera sinodal? El sitio web del Sínodo 

ofrece sugerencias sobre cómo simplificar esto. 

 


