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6. PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO 

Proponemos este cuestionario para favorecer la reflexión y el diálogo. A la hora de preparar nuestras 

propuestas y sugerencias, no es necesario responder a todas y cada una de las preguntas, sino solo a aque- 

llas que nos parezcan más importantes o significativas. 

Rogamos enviar todas estas propuestas y sugerencias a la Secretaría General del Obispado de Córdoba:  

obispado@diocesisdecordoba.es, antes del 15 de marzo de 2022. 
 

UNA MIRADA AL CAMINO YA RECORRIDO 

Puede ser interesante recordar experiencias vividas recientemente como el Encuentro diocesano de Lai- 

cos, del año 2017, o el Sínodo de los Jóvenes de Córdoba, que comenzó el año 2018. 

O también pensar en la eficacia pastoral de nuestros Consejos diocesanos: presbiteral, arciprestal, de 

pastoral, de laicos y de familia y vida. 

• ¿Qué alegrías hemos vivido juntos? 

• ¿Qué dificultades y obstáculos nos hemos encontrado? 

• ¿Qué intuiciones se han suscitado? 

• A la luz de las reflexiones anteriores de esta Guía de trabajo, ¿qué nos falta o qué nos sobra para 
que podamos vivir un verdadero camino sinodal? 

• ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro “caminar juntos”? 

 
B    UNA MIRADA HACIA DENTRO DE NUESTRA IGLESIA DIOCESANA 

• ¿Cómo es la relación entre los fieles y sus pastores? ¿Cómo se ejerce la autoridad en nuestra dió- 

cesis? ¿Sabemos trabajar en equipo y en corresponsabilidad? 

• En la toma de decisiones de los pastores, ¿sabemos articular bien la fase de la consulta, la fase 

deliberativa y el proceso que conduce a la decisión? 

• ¿Cómo es la relación de los diferentes grupos que forman la parroquia? 

• ¿Cómo es la relación entre las diferentes parroquias en los arciprestazgos y vicarías? 

• ¿Cómo es la relación con la vida monástica, religiosa y consagrada presente en nuestra diócesis? 

• ¿Cómo es la relación con las asociaciones y movimientos laicales? 

• En nuestro camino común, ¿hay personas o grupos que se estén quedando al margen? 

• En nuestro camino común, ¿quiénes son los menos escuchados y a quiénes menos se les permite 
participar? 

• ¿Visibilizamos nuestro caminar juntos en las celebraciones litúrgicas? 

• En nuestro caminar juntos, ¿somos todos discípulos misioneros o dejamos la misión de la Iglesia 
(Evangelización y caridad) en manos de unos pocos? 

• ¿Está bien organizada la misión evangelizadora y caritativa en la diócesis de Córdoba? 

• ¿Estamos fomentando la sinodalidad de la escucha, del diálogo y de la acción en nuestras cate- 
quesis y procesos formativos? 

 
C    UNA MIRADA HACIA NUESTRO ENTORNO SOCIAL 

• ¿Cómo es nuestra relación con los creyentes de otras religiones y de otras confesiones cristianas? 

• ¿Cómo es nuestra relación con las personas alejadas de la fe? 

• ¿Cómo es nuestra presencia en el mundo de la política, la cultura, la economía, los medios de 
comunicación social y la sociedad civil en general? 
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