TRES PREGUNTAS DEL SINODO
Sagrada Escritura 1
Lectura del Santo Evangelio Según San Juan (Juan 3,16–17)
Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no
muera, sino que tenga Vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo,
sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor
1ra Pregunta
• ¿Qué me llena de vida en la iglesia? ¿Cómo está obrando el Espíritu Santo en mi vida
para profundizar mi fe e inspirarme a ser un mejor discípulo y testigo del amor de
Cristo para los demás?
Lectura de la Carta a los Hebreos (Hebreos 10:21-24)
Teniendo un sacerdote excepcional a cargo de la casa de Dios, acerquémonos con
corazón sincero, con fe plena, limpios interiormente de todo lo que mancha la
conciencia, y con el cuerpo lavado con agua pura. Sigamos profesando nuestra
esperanza sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel
que se comprometió. Tratemos de incitarnos el uno al otro en la forma de amar y
hacer el bien. Palabra de Dios
2da Pregunta
• Como comunidad de creyentes, ¿qué experiencias de la Iglesia Católica nos han traído
alegrías o revelado heridas? ¿Y cómo pueden estas experiencias ayudarnos a crecer
juntos en la fe y ofrecer la esperanza y la curación de Cristo a la gran comunidad en la
que vivimos?
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan (1 Juan 1:1-4)
Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, y lo hemos visto con
nuestros ojos, y palpado con nuestras manos, -me refiero a la Palabra que es vi da.
Porque la vida se dio a conocer, hemos visto la Vida eterna y hablamos de ella, y
se la anunciamos, -aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer .
Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que estén en
comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con
su Hijo, Jesucristo. Y les escribimos esto para nuestra alegría sea completa.
Palabra de Dios
3ra Pregunta
• Como comunidad católica, se nos exhorta expresamente invitar a otros a una relación
vivificante con Jesucristo. Cuando soñamos con la mejor manera de lograr esto, ¿qué
pasos nos está invitando el Espíritu Santo a tomar aquí en la Iglesia del oeste de
Oregón?

