
¿Cómo se realiza hoy este “caminar juntos” en la propia Iglesia par�cular? ¿Qué
pasos nos invita a dar el Espíritu Santo para crecer en nuestro “caminar juntos”?

BLOQUE 9. DISCERNIR Y DECIDIR

1. ORACIÓN DE INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

2. LECTURAS PARA FACILITAR LA REFLEXIÓN

… .4permaneced enmí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece
en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. (Jn 15, 4)

2Y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis
discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. (Romanos 12, 2)

3. PREGUNTAS A REFLEXIONAR Y RESPONDER

En un es�lo sinodal tomamos decisiones a través del discernimiento de aquello que el Espíritu Santo
dice a través de toda nuestra comunidad.

Pregunta fundamental: ¿De qué modo par�cipa la comunidad en la toma de decisiones y cómo se
podría mejorar?

Preguntas auxiliares para guiar el diálogo:

• ¿Cómo promovemos la par�cipación en el proceso decisorio dentro de las estructuras
jerárquicas?

• ¿Nuestros métodos de toma de decisiones, nos ayudan a escuchar a todo el Pueblo de Dios?

• ¿Cuál es la relación entre la consulta y el proceso decisorio, y cómo los ponemos en prác�ca?

• ¿Qué herramientas y procedimientos u�lizamos para promover la transparencia y la
responsabilidad?

• ¿Cómo podemos crecer en el discernimiento espiritual comunitario?



Cóm es realitza avui aquest “caminar junts” en la pròpia Església par�cular? Quins
passos ens convida a donar l’Esperit Sant per a créixer en el nostre “caminar junts”?

BLOC 9. DISCERNIR I DECIDIR

1. ORACIÓ D'INVOCACIÓ A L'ESPERIT SANT

2. LECTURES PER A FACILITAR LA REFLEXIÓ

… .4es�ngueu en mi, i jo en vosaltres. Com que el sarment no pot donar fruit per si, si no roman a la
vinya, així tampoc vosaltres, si no romaneu en mi. (Jn 15, 4)

2I no us emmotlleu a aquest món, sinó transformeu-vos per la renovació de la ment, perquè sapigueu
discernir quina és la voluntat de Déu, què és allò bo, allò que li agrada, allò perfecte. (Romans 12, 2)

3. PREGUNTES A REFLEXIONAR I RESPONDRE

En un es�l sinodal prenem decisions a través del discerniment d´allò que l´Esperit Sant diu a través de
tota la nostra comunitat.

Pregunta fonamental: Com par�cipa la comunitat en la presa de decisions i com es podria millorar?

Preguntes auxiliars per guiar el diàleg:

• Com promovem la par�cipació en el procés decisori dins de les estructures jeràrquiques?

• Els nostres mètodes de presa de decisions ens ajuden a escoltar tot el Poble de Déu?

• Quina és la relació entre la consulta i el procés decisori, i com els posem en pràc�ca?

• Quines eines i procediments u�litzem per promoure la transparència i la responsabilitat?

• Com podem créixer en el discerniment espiritual comunitari?


