Diócesis de Charlotte - Preguntas Para Conversaciones Sinodales
Para ayudar a todos los fieles a participar en el proceso sinodal al que el Papa Francisco llamó a
toda la Iglesia, la Diócesis de Charlotte está ayudando a todas las parroquias y grupos a organizar
conversaciones sinodales entre sus miembros.
Como diócesis, estamos considerando juntos las siguientes tres preguntas:
¿Cuáles son los signos más significativos de la presencia del Señor en su vida?
Para ayudarlo a meditar y responder esta pregunta, puede pensar en las siguientes indicaciones.
El objetivo no es responder todas las preguntas enumeradas.
● ¿Quiénes son las personas que más te ayudan a profundizar tu relación con el Señor?
● ¿Qué prácticas te ayudan más a crecer en la fe?
● ¿Cómo te sientes más nutrido en tu fe?
● ¿Cómo rezas? ¿Cómo disciernes lo que el Señor te está llamando a hacer tanto en las
cosas pequeñas como en las grandes?
● ¿Qué en tu vida te da paz y alegría?
● ¿Cómo trata de vivir el Evangelio en su familia, comunidad, lugar de trabajo y todas las
demás facetas de su vida?
● ¿Cómo te ayuda tu comunidad y la Iglesia en general a vivir tu vocación cristiana?
● ¿Cómo tratas de vivir la unidad con el Señor y con tus hermanos y hermanas en Cristo?
● ¿Cómo intentan usted y su comunidad participar en la misión de la Iglesia de
evangelizar a todas las personas y ser una luz para el mundo?
La lista de preguntas anterior es una ayuda para pensar en las señales más significativas de la
presencia del Señor en su vida.

¿Cuáles son los mayores desafíos o preguntas que enfrenta al responder al llamado del
Señor?
Para ayudarlo a meditar y responder esta pregunta, puede pensar en las siguientes indicaciones.
El objetivo no es responder todas preguntas enumeradas.
● ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta en su vida de fe?
● ¿Cuáles son las preguntas más urgentes que tienes con respecto a tu vida de fe y la vida
de la Iglesia?
● ¿Cuáles son los principales desafíos que usted y su comunidad enfrentan al vivir el
Evangelio en sus familias, vecindarios, parroquias, lugares de trabajo y todas las demás
facetas de su vida?
● ¿Cuáles son los principales desafíos que usted y su comunidad enfrentan para vivir la
unidad mutua a la que el Señor nos llama?
● ¿Cuáles son los principales desafíos que usted y su comunidad enfrentan al responder
al llamado del Señor de ser discípulos misioneros?
La lista de preguntas anterior es una ayuda para pensar en los mayores desafíos o preguntas que
enfrenta al responder al llamado del Señor.
¿Qué pasos te sugiere el Espíritu Santo a usted y a su comunidad para responder más
plenamente a la vocación cristiana?
Para ayudarnos a meditar y responder a esta pregunta, debemos pensar en lo siguiente:
● ¿Qué pasos le sugiere el Espíritu Santo a usted y a su comunidad para acercarse a
Dios?
● ¿Qué pasos le sugiere el Espíritu Santo a usted y a su comunidad para vivir mejor el
Evangelio?
● ¿Qué pasos te sugiere el Espíritu Santo a usted y a tu comunidad para responder más
fácilmente a las circunstancias que el Señor nos está dando para vivir?
● ¿Qué pasos te sugiere el Espíritu Santo a usted y a tu comunidad para vivir mejor la
unidad mutua a la que el Señor nos llama?
● ¿Qué pasos sugiere el Espíritu Santo a usted y a su comunidad para vivir mejor el
llamado del Señor a ser discípulos misioneros?
● ¿Qué pasos te sugiere el Espíritu Santo a usted y a su comunidad para crecer en la
participación en la vida de la Iglesia?
● ¿Qué pasos sugiere el Espíritu Santo para aumentar la conciencia y la participación en
nuestra vocación cristiana?

La lista de preguntas anterior es una ayuda para pensar en los pasos que el Espíritu Santo le
sugiere a usted y a su comunidad para responder más plenamente a la vocación cristiana.
Debido a que uno de los objetivos del sínodo es permitir que las personas se encuentren y
crezcan juntas en la fe y la unidad, se alienta a todos a participar en las conversaciones sinodales
que se llevan a cabo en su comunidad.
Sin embargo, si no es posible participar en tales reuniones, las personas pueden enviar
contribuciones individuales al sínodo a través de esta encuesta en línea:
https://es.surveymonkey.com/r/CLTContribucionesSinodo. Todas las respuestas personales serán
consideradas cuando la diócesis escriba un informe final que describa y reflexione sobre el
camino sinodal diocesano.
Si tiene preguntas, comuníquese con la persona de contacto diocesana para el Sínodo, el Dr.
Alessandro Rovati, en synod@rcdoc.org.

