ARQUIDIÓCESIS DE NEWARK
SESIONES SINODALES
A - RESUMEN DEL GRUPO
Parroquia: ______________________________
Ciudad:
______________________________
Grupo:
______________________________
Lugar donde se llevaron a cabo las sesiones (indica todos los que corresponda):
En un salón de la parroquia

Fechas de las sesiones: _________

Por ˍoom

En una casa

_________

_________

_________

_________

¿Cuántas personas había en el grupo?
(incluyan en este número al facilitador y al secretario/a)
¿Cuántos hombres?

¿Cuántas mujeres?

Edad de los participantes:
____ De 14 a 18 años

____ De 18 a 25 años

____ De 26 a 39 años

____ De 40 a 55 años

____ De 56 a 74 años

____ De 75 o más

¿Cuantos de los que participaron en el grupo asisten a misa…? (indica todos los que corresponda):
____ A diario

____ Todos los domingos

____ Una vez al mes

____ En ocasiones o fiestas especiales (Pascua, Miércoles de ceniza, bodas, funerales…)
____ Nunca

Número de personas del grupo que son o pertenecen a:
____ Lector/Ministro de la Eucaristía/Coro

____ Escuela Católica

____ Programa de Catequesis

____ Camino Neocatecumenal

____ Grupo Juvenil

____ Renovación Carismática

____ Grupo de Oración

____ Movimiento de Cursillos

____ Otro: _________________________

____ Movimiento Juan XXI

Indica en esta hoja, brevemente, las ideas expresadas en tu grupo. No
hace falta que escribas toda la conversación. Basta con que recojas la
idea general. Durante la reunión toma notas en otra hoja y después la
pasas a limpio aquí. Consulta con el grupo si estas ideas resumen lo
expresado en la sesión.

SESIÓN 1:
Somos compañeros de viaje que escuchan
1.

Indiquen dos grupos de personas que ustedes piensan que en su parroquia están en
las periferias de la vida parroquial.

2. Pongan un ejemplo de cómo son escuchados los laicos en su comunidad parroquial.

3. Si ustedes piensan que los laicos no son escuchados en tu parroquia, pongan un
ejemplo.

4. ¿Creen que su comunidad parroquial presta atención a los que sufren pobreza y
marginación social en su medio ambiente? Pongan dos ejemplos.

5. ¿Saben si su parroquia trata de conectarse con los que se alejaron de ella? Indica
brevemente cómo lo está haciendo.

Indica en esta hoja, brevemente, las ideas expresadas en tu grupo. No
hace falta que escribas toda la conversación. Basta con que recojas la
idea general. Durante la reunión toma notas en otra hoja y después la
pasas a limpio aquí. Consulta con el grupo si estas ideas resumen lo
expresado en la sesión.

SESIÓN 2:
Abiertos al diálogo en la Iglesia y con la sociedad
1.

Indiquen algo que en su parroquia ayuda a que todos los miembros se sientan
invitados a participar activamente en la misión de la Iglesia.

2. Indiquen algo que en su parroquia impide que todos los miembros se sientan invitados
a participar activamente en la misión de la Iglesia.

3. ¿Hay comunicación y diálogo entre los distintos grupos étnicos que forman su parroquia?
Pongan un ejemplo.

4. ¿Saben si hay en su parroquia algunos momentos de diálogo y colaboración con otros
cristianos o con no creyentes? Pongan un ejemplo.

Indica en esta hoja, brevemente, las ideas expresadas en tu grupo. No
hace falta que escribas toda la conversación. Basta con que recojas la
idea general. Durante la reunión toma notas en otra hoja y después la
pasas a limpio aquí. Consulta con el grupo si estas ideas resumen lo
expresado en la sesión.

SESIÓN 3:
Todos somos corresponsables en la misión
1.

¿Participan los laicos de su parroquia en la toma de decisiones que afectan a toda la
comunidad parroquial? Pongan un ejemplo.

2. ¿Se promueve en su parroquia que los laicos participen en la toma de decisiones?
Pongan un ejemplo.

3. ¿Se promueve en su parroquia la participación activa de los jóvenes en la vida de la
comunidad? Indiquen cómo se hace

4. ¿Saben si en su parroquia se ayuda a los miembros que sirven a la sociedad? Indiquen
cómo lo hace.

Indica en esta hoja, brevemente, las ideas expresadas en tu grupo. No
hace falta que escribas toda la conversación. Basta con que recojas la
idea general. Durante la reunión toma notas en otra hoja y después la
pasas a limpio aquí. Consulta con el grupo si estas ideas resumen lo
expresado en la sesión.

SESIÓN 4:
Formarnos en la sinodalidad
1.

¿Creen que la forma como se toman las decisiones en su comunidad parroquial ayuda
a escuchar al pueblo de Dios? Expliquen cómo.

2. ¿Qué sugieren para mejorar la forma como se toman las decisiones en su parroquia?

3. ¿Cómo se puede promover la comunicación abierta y respetuosa en su parroquia? Den
dos ideas.

4. Dos propuestas concretas para que su parroquia sea más misionera en el futuro.

Indica en esta hoja, brevemente, las ideas expresadas en tu grupo. No
hace falta que escribas toda la conversación. Basta con que recojas la
idea general. Durante la reunión toma notas en otra hoja y después la
pasas a limpio aquí. Consulta con el grupo si estas ideas resumen lo
expresado en la sesión.

SESIÓN 5:
Somos una comunidad que celebra la vida y la fe
1. ¿Cómo podemos mejorar nuestras celebraciones litúrgicas para que nos ayuden a vivir
la fe en nuestras vidas? Pongan un ejemplo.

2. ¿Tienen eco en las celebraciones litúrgicas de nuestra parroquia las preocupaciones y
problemas sociales de la ciudad donde vivimos?

3. ¿Cómo invita la parroquia a todos a participar activamente en la vida parroquial?
Pongan un ejemplo.

4. ¿Se promueven en nuestra parroquia los diferentes ministerios litúrgicos (lectores,
acólitos, ministros extraordinarios de la Eucaristía, ministerio de acogida, etc.? Indiquen
brevemente cómo.

