
CUESTIONARIO de participación en el itinerario sinodal 
Parroquia Cristo Redentor 

“Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión” 2021-23 
 
El Papa Francisco convoca a la Iglesia en ¨Sínodo. “Sinodalidad” es un término 
que expresa la identidad de la Iglesia como Pueblo de Dios en camino, en 
peregrinación hacia el Reino. “Caminar juntos”. Corresponsabilidad. Implicarse 
en la misión. 
 
Este proceso de participación, escucha, diálogo, discernimiento y revitalización 
para 

- Caer en la cuenta de con “quién estamos caminando” y con “quién nos 
encontramos en el camino” 

- En qué hemos de crecer en comunión, participación y misión en la 
parroquia (unidad pastoral) arciprestazgo y diócesis. 

 
Queremos como Comunidad Parroquial escuchar y escucharnos. 
 
CONTESTA DE UNA MANERA ANÓNIMA a los puntos que quieras de ESTE 
CUESTIONARIO. (Lo puedes hacer por la parte de atrás de este folio). GRACIAS. 
 

1- Subraya según seas: niño/a, preadolescente, adolescente, joven, maduro, 
adulto, mayor,… 

2- ¿Participas habitualmente en la Iglesia? Sí o No. ¿Te sientes 
comprendido? ¿Te sientes parte de ella? 

3- ¿Cómo ves a la Iglesia?  
4- De colaborar en alguna tarea, actividad o grupo; ¿Cuál sería? 
5- Señala los rasgos más positivos de la vida y vivencia eclesial en general. 
6- Señala los rasgos más negativos de la vida y vivencia eclesial en general. 
7- ¿Qué aporta la Iglesia a la sociedad? ¿Qué aporta la sociedad a la Iglesia? 
8- ¿Qué espera hoy una persona “alejada de la fe cristiana” de la Iglesia? 
9- ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar 

juntos? 
10- Propuestas de mejora, aportaciones, qué echas de menos, esperanzas, … 
11- Señala cualquier otra observación que se desee hacer. … 

 
Y de tú Comunidad Parroquial; ¿quisieras señalar algo más concreto a tener en 
cuenta? … 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR TODO. 
ENTREGA ESTE CUESTIONARIO EN LA URNA-CAJA A LA ENTRADA DEL TEMPLO 


