
 

ENCUESTA SINODAL -Sínodo 2021-2023- Parroquia Corazón de María (Valladolid) 
 

“Sínodo” es una palabra antigua y venerable en la Tradición de la Iglesia. Indica el camino por el 
que el Pueblo de Dios camina unido. La Iglesia 
reconoce que la sinodalidad es parte integrante de 
su propia naturaleza. Queremos escuchar LA VOZ 
DE PERSONAS, lo que piensan y sienten, 
participando en el PROCESO SINODAL de nuestra 
diócesis (Iglesia), y preguntándonos:  
¿qué pasos debemos dar para crecer, como una 
Iglesia que quiere hacer camino junto a otros, en 
este siglo XXI? El Papa nos pide que ESCUCHEMOS 
a TODAS LAS PERSONAS, se sientan más o menos 
cercanos a la Iglesia.  
 

PREGUNTAS SÍNODO 2021-2023 
DESARROLLO: Os proponemos algunas preguntas: 

 
1.- Los compañeros de viaje: Estamos todos en el mismo camino, al pertenecer a la iglesia 
Local (diócesis). ¿Es “nuestra” iglesia? ¿Dejamos a algunos afuera? 
2,- Escuchar. Es el primer paso a dar... ¿Son escuchados los laicos, los niños, las mujeres, los 
ancianos, los consagrados? ¿Oímos a la sociedad? 
3.- Tomar la palabra. ¿Permitimos que todos puedan hablar, con valentía y libertad y 
caridad? ¿Sus quejas? ¿Sembramos confianza en la sociedad? 
4.- Celebrar. Al caminar juntos, necesitamos celebrar la eucaristía. ¿Se promueve el 
participar muchos cada día? ¿Hay lectores, acólitos, solistas...? 
5.- Dialogar en la iglesia y en la sociedad. ¿Dialogamos: sobre los problemas, los proyectos, 
los aciertos y los errores? ¿Aprende la iglesia las técnicas de diálogo de otras religiones, de 
los políticos, empresarios...? 
6.- Autoridad y participación. ¿Cómo se ejerce la autoridad en la diócesis? ¿Se sabe 
trabajar en equipo? ¿Existe la participación en las decisiones de carácter general? ¿Hay ya 
“ministerios laicales” (¿Lectores, dar la Comunión, Catequesis, visita a Enfermos …? 
¿Alguna sugerencia más?               
 

Puedes responder en la otra cara de esta hoja, poniendo el número antes de cada respuesta. 
La depositas en el buzón de entrada a la Iglesia.  

Plazo: del 13 al 27 de marzo. 
 
Gracias por tu tiempo y trabajo. Tu aportación será escuchada en nuestra Iglesia en Valladolid y recogida 
con el resto de las aportaciones para enviar a la Iglesia Universal.  
 
 
 

El camino sinodal se articulará en tres fases :  
Fase diocesana: octubre 2021-agosto 2022. 

 Fase continental: septiembre 2022-marzo 2023.  
Fase de la Iglesia universal: octubre 2023. 


