


7. Con Ot:rras Confesiones Cristianas. El dialogo
entre los cristianos de diversas confesiones,
unidos par un solo Bautismo, tiene un puesto
particular en el camino sinodal.
a. iQue relaciones tiene hl parroquia con los

hermanos y hermanas de otras confesiones
cristianas?

b. lA que areas se refieren?
c. i.Que frutos hemos obtenido de este "caminar

juntos"?
d. GCu3.les son las dificultades?

8. Autoridad y Partici.pad6n. Una Iglesia sinodal
es una Iglesia que escucha y que ofrece
opmtunidades para escuchar al Espiritu santo y al
Pueblo de Dias para discernir juntas y caminar
hacia adelante en un camino comlln,
a. lC6mo identifica tu parroquia las metas a

perseguir, la forma de alcanzarlas y los pasos a
seguir?

b. GC6mo se promueven las pricticas de trabajo
en equipo, corresponsabi1idad y ministerios
laicos en tu parroquia?

9. Discernir y Decidir. En un estilo sinodal se
decide por discernimiento, sabre la base de un
consenso que nace de la comlm obediencia al 
Espiritu.
a. i.Con que procedimientos y con que metodos

discernimos juntos y tomamos decisiones?
b. GC6mo se pueden mejorar?

10. Formarse en la Sino<lalidad. Caminar juntas
nos llama a la formaci6n y crecimiento de por vida
en nuestra fe cristiana.
a. (,C6mo proporciona tu parroquia las

herramientas quc necesitas para ser discipulo
de Jesucristo?

b. LC6mo proporciona tu parroquia
oportunidades para orar juntas, escucharse
unos a otros y participar en el di3.logo coma
comunidad de creyentes para promover
al misi6n del Evangelia?

l Como puedo participar?

Acompafienos en una de las Sesiones para es
cuchar opiniones que se llevaran a cabo a las 
6:00 p.m. en San Carlos Borromeo (5049 W. 
Caldwell Avenue, Visalia 93277) en las si
guientes fechas: 

Miercoles, 27 de abril ( espafiol) 
Viernes, 30 de abril (ingles)

Viernes, I 3 de mayo ( espafiol) 
Viernes, 20 de mayo (ingles) 

Vaya al sitio web de la parroquia, 
www.gscparish.com, y haga clic en el enlace 
para completar y enviar el formulario directa
mente a la oficina parroquial. 

Envie su respuesta por escrito a la oficina pa
rroquial en 506 North Garden St., Visalia, CA 
93291 

Llame a la oficina parroquial, 559-734-9522, si 
tiene preguntas. El horario de oficina es de 
lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 p.rn. y de 
l:00 a 5:00 p.m. y los sabados, de 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Tambien puede enviar el formulario directa
mente a la Di6cesis de Fresno yendo a este 
enlace: 

https://form.jotform.com/RoseHernandez/synod 
-individual-response

0 escaneando este c6digo QR: 

SCAN ME 
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Sinodo sob re 

la Sinodalidadt� 

Estamos ante ti, Espiritu Santo, 
reunidos en tu nombre. 

Tu que eres nuestro verdadero 
consejero: ven a nosotros, 

ap6yenos, entra en nuestros 
corazones. 

Ensefianos el camino, muestranos 
c6mo akanzar la meta. 

Jmpide que perdamos el rumbo· 
como personas debiles. y 

pecadoras. 
No permitas que la ignorancia nos 

lleve por falsos caminos. 
Concedenos el don de! 

discernimiento, para que no 
dejemos que nuestras acciones se 

gufen por .prejuicios y falsas 
consideraciones. 

Conducenos a la unidad en ti, 
para que no nos desviemos del 

camino de Ia verdad y la justicia, 
sino que en nuestro peregrinaje< 

terrenal. 
Esto te lo pedimos a ti, que obr11.s 

en todo tiempo y lugar, en 
comuni6n con el Padre y el Rijo 

por.los siglos de lossiglos. Amen. 

Synod 
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