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¿Qué es un sínodo?

La palabra sínodo significa “caminar juntos” o “camino en común”. De esta forma, el XX SINODO
ARQUIDIOCESANO LIMENSE es un tiempo de reflexión de todos l os fieles laicos, sacerdotes y
religiosos para ayudar al Arzobispo a analizar los retos pastorales que enfrenta la Iglesia de Lima
hoy, proponiendo un camino para los próximos años.

¿Quién convoca a un sínodo?

El Arzobispo diocesano, en este caso el Señor Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, es quien convoca
a un Sínodo. De esta forma, todos: obispos, sacerdotes, religiosos, miembros de movimientos y
todos los fieles laicos pueden participar de las consultas sinodales.
¿Para qué se convoca?
Para ayudar al Arzobispo en su labor pastoral. Como fruto del XX SINODO ARQUIDIOCESANO
LIMENSE se podrá mejorar el anuncio de Jesucristo, la celebración de los sacramentos, la caridad
social con los más necesitados acercando más la Iglesia a todos, siempre en fidelidad al Evangelio
y a la Tradición de la Iglesia.

¿Qué temas se estudiarán?

1. Familia y vida
Comprende la preparación del matrimonio, la formación de la familia y aspectos relacionados
con la defensa de la vida humana y la transmisión de la fe.
2. Sacerdotes y religiosos
La preparación y formación permanente de los sacerdotes y religiosos (as) para que puedan
responder a los desafíos y exigencias del mundo de hoy.
3. Participación de los laicos
Llamados a vivir la santidad en el mundo, en todos los ámbitos de la vida pública.
4. La acción social
La caridad social y las obras de misericordia en favor del más necesitado.

¿Qué le pedimos a usted?

Que responda al cuestionario adjunto motivado por las intenciones del Sínodo las cuales buscan
salir al encuentro de la llamada del Señor a ser sus discípulos misioneros. Es tu oportunidad. Tú
tienes la Palabra.
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A continuación encontrará preguntas relacionadas con los temas del XX Sínodo Arquidiocesano
Limense. Agradeceremos mucho sus respuestas a la totalidad o a una parte del cuestionario.
Las preguntas como podrá observar son abiertas y tratan sobre los principales desafíos de
la arquidiócesis. Sin embargo si usted desease añadir algún tema y expresar sus opiniones,
aportes o sugerencias sobre el mismo, siéntase en total libertad de hacerlo utilizando el último
recuadro.
Muchas gracias de antemano por su valioso aporte.

A. MATRIMONIO, FAMILIA Y VIDA
A.1. El Matrimonio y su preparación

A.
A.1.

Sobre la enseñanza de la Iglesia
1. ¿En qué medida -concretamente qué aspectos- la enseñanza de la Iglesia
sobre la persona, matrimonio y familia es realmente conocida y aceptada?
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2. ¿Cuáles son los factores culturales que obstaculizan la plena recepción de la
enseñanza de la Iglesia sobre la familia?

1.2

Sobre la Pastoral Familiar
1. ¿Cómo se puede suplir las carencias que tienen los sacerdotes para atender
la pastoral familiar en sus parroquias?
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2. ¿Cuáles son los éxitos y fracasos en los cursos de preparación al matrimonio?

2

Sobre la pastoral para afrontar algunas situaciones matrimoniales difíciles
1 ¿Qué sugiere para una mejor atención pastoral a los separados y divorciados?

1.2

2. ¿Sería necesario contar con centros especializados para tratar casos especiales
en los conflictos familiares?

2

A.2. Promoción de la Vida Humana
1. ¿Cómo promover una mentalidad más abierta a la natalidad y la vida?

A.2.
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2. ¿Cómo cree que debe afrontar la iglesia la mentalidad a favor del aborto?

3.2

3. ¿Qué es la ideología de género para usted?

3.3

4. ¿Cómo influye la ideología de género en la sociedad?

3.4

A.3. La Educación Católica

A.3.

1. ¿De qué modo podemos todos como Iglesia (sacerdotes, comunidades religiosas, y laicos) apoyar a los profesores de religión en su misión evangelizadora?
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2. ¿Cómo se podría lograr que los jóvenes y las familias adquieran el hábito de
leer la Palabra de Dios?
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3. ¿Cree usted que la promoción y difusión del voluntariado católico sería una
buena opción para que los jóvenes encuentren a Cristo en los más necesitados?
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4. ¿Cómo lo implementaría?

6.1

A.4. Catequesis

A.4.

1. Se constata que se acrecienta el número de niños sin bautizar y de personas
que no han completado los sacramentos de la iniciación cristiana (Bautizo,
confirmación, primera comunión)

2.¿Se pueden concretar misiones constantes para llevar a todos el mensaje de
Cristo?

1

1.1
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3. ¿Qué puede hacer la Iglesia para mantener el compromiso cristiano de los
niños que han hecho la Primera Comunión y sus familias, así como de los jóvenes que se han confirmado?
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B. LLAMADA UNIVERSAL A LA SANTIDAD

B.

B.1. La Juventud

1.¿Estamos dando a los jóvenes en la Iglesia los medios para que puedan
enfrentar el relativismo moral, reconociendo el valor sagrado de la vida, el
recto ejercicio de la sexualidad, el valor de la pureza en el amor, etc.?

3

2.¿Y qué podríamos hacer, en forma realista y práctica, para que ellos puedan
defenderse con mayor eficacia de estos ataques de la sociedad?

3.1

B.2. Participación de los Laicos en la Vida Pública

B.2

1. ¿Cuáles son los peligros y desafíos actuales que tiene un fiel laico en la sociedad contemporánea?
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2. ¿Existen cursos de formación en la fe en tu parroquia o movimiento?

3

3. ¿Cómo debe hacerse presente el discípulo de Cristo en los ambientes
universitarios actuales?
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4. ¿De qué manera creativa y novedosa puede la Iglesia participar en la sociedad
y evangelizar la cultura a través de un laicado comprometido?
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B.3. La Religiosidad Popular

B.3

1. ¿Cómo se puede promover y aprovechar mejor la religiosidad popular (La devoción al Señor de los Milagros, a la Virgen y a los santos) para la formación en la
fe y el apostolado?

2.1

B.4. Los Medios de Comunicación

B.4

1. ¿Qué mensaje le gustaría escuchar de la Iglesia?

3
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2. ¿Qué herramientas de comunicación cree usted que debe utilizar la Iglesia
para la difusión de su mensaje?

4.1.

3. ¿Qué propuestas tiene para evangelizar a los periodistas, artistas y personas
que trabajan en los medios masivos de comunicación social?

8

C. SACERDOTES Y VIDA RELIGIOSA

C.

C.1. Los Sacerdotes
C.2. Vida Religiosa
2.¿Qué hacer para que el sacerdote se dedique más a su Ministerio Sacerdotal
y no dedique mucho tiempo a otras actividades que bien podría desarrollar un
laico?

C.3. La Pastoral Ordinaria de la Parroquia
1.¿La atención que se da a los fieles en tu parroquia los ayuda a crecer en su
relación con Dios?
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C.1.
C.2.
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C.3.
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2.¿Qué dificultades encuentras en el modo como están estructurados los servicios
parroquiales: horario de misas, de confesiones, de secretaría, de catequesis, etc.?

3.¿Cuál sería tu propuesta?

3

3.1.

4.¿Las actividades pastorales parroquiales llegan a todos los fieles? ¿Qué se
hace con las personas alejadas?
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D. LA VÍA DE LA CARIDAD

D.

D.1.Caridad y Justicia
D.2.Obras de misericordia y Caridad social
1.¿Se promueve el voluntariado en su parroquia o comunidad como una actividad
permanente, o sólo en fechas especiales?

D.1.
D.2.
2
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2. ¿Cómo promover las obras de misericordia desde temprana edad?

3. ¿Y entre los miembros de organizaciones de laicos?

4.1

OTROS APORTES A TEMAS NO CONSIDERADOS EN EL CUESTIONARIO
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OTROS APORTES A TEMAS NO CONSIDERADOS EN EL CUESTIONARIO

DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre y apellidos: 									
Edad: 			

Sexo: M / F

Parroquia a la que asiste: 									
Distrito: 											
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¡Muchas
gracias!
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Comunícate con nosotros:

Secretaría General
Telf. 277-8363
www.arzobispadodelima.org
sinodo@arzobispadodelima.org

/sinodolimense

/sinodolimense

