Cuestionario para
la consulta sinodal
La Iglesia es convocada en Sínodo. Un Sínodo cuyo tema es precisamente el espíritu y la
práctica de la sinodalidad en la Iglesia. La palabra "Sínodo" quiere decir "caminar juntos".
Para llevar a cabo esta apasionante tarea, el Papa Francisco ha propuesto un itinerario
de consulta a toda la Iglesia, desde lo local a lo universal. El camino del sínodo en nuestra
diócesis de Zamora se inició el 17 de octubre. En esta fase todos los bautizados estamos
llamados a participar en la búsqueda de este estilo de caminar juntos como Pueblo de
Dios. Pero también están invitados todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
En este proceso de diálogo y escucha sinodal que pretende realizar la Iglesia se
te invita a que pongas tu granito de arena respondiendo a este cuestionario,
que es totalmente anónimo. Una vez rellenado, lo puedes depositar en los
lugares que están habilitados para ello donde tú lo has recogido o te lo han
entregado. ¡Muchas gracias!

Sexo:
Mujer
Hombre

Edad:
Menos de 18 años
18-30
31-40

Estudios:
Primaria
Secundaria
Formación Profesional
Universidad o más

Zona de nacimiento:
Zamora
España
Latinoamérica
África

Situación laboral:
Estudia

Labores no pagadas

Trabaja

Pensión

Desempleo

Otro:___________

¿Con qué frecuencia suele ir usted a la iglesia?:
Cada domingo o más días a la semana
Alguna o algunas veces al mes
Algunas veces al año

41-64
Más de 65 años

Europa
Asia
Otro:___________
¿Se siente usted parte
de la Iglesia?:
Sí
No
¿Se considera usted
creyente?:
Sí
No

Sólo en algunas fechas especiales como Navidad o Pascua
Sólo en bodas, bautizos, comuniones, funerales y situaciones similares
Nunca

1. SOBRE LA COMUNIÓN, ES DECIR, COMPARTIR LA FE,
COMUNICACIÓN, APRECIO, VALORACIÓN, APOYO…
¿Qué experiencia de comunión tienes en la Iglesia?

¿Qué has echado en falta cuando te has acercado a ella?

¿Qué sugerirías para mejorar en cualquiera de esas dimensiones de
la comunión?

2. SOBRE LA PARTICIPACIÓN, ES DECIR, POSIBILIDAD
DE PARTICIPAR, OFERTAS PARA HACERLO,
DIVERSIDAD DE CAMPOS…
¿Qué experiencia de participación tienes en la Iglesia?

¿Qué echas en falta en este terreno?

¿Qué sugerirías para mejorar en esta dimensión?

3. SOBRE LA MISIÓN, ES DECIR, PRESENCIA EN EL
MUNDO, ANUNCIO DE LA FE, CUIDADO DE LOS
POBRES, PROPUESTA CULTURAL…
¿Cómo percibes la misión de la Iglesia en la realidad en la que vives??

¿Cuál de estas dimensiones ves más desarrollada y cuál menos?

¿Qué sugerirías para mejorar estas dimensiones?

