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En esta sesión de escucha del Sínodo de la Diócesis de Dallas, lo invitamos a poner en oración 
estas preguntas y dar una respuesta mientras buscamos crear un diálogo, encontrar soluciones 

y desarrollar estrategias que nos ayuden a trazar el futuro de la Diócesis de Dallas.

PREGUNTAS A CONSIDERAR DURANTE LA SESIÓN DE ESCUCHA  
DEL SÍNODO DEL 25 DE MARZO: EDUCACIÓN CATÓLICA

Los padres son los principales educadores de los niños. 

1. ¿Cómo pueden los padres estar mejor preparados y apoyados en este papel, 
independientemente de si su hijo está en una escuela católica, una escuela pública, una escuela 
privada o recibe educación en el hogar?

2. ¿Cuál cree que es el mayor obstáculo para formar niños en la fe a través de la educación, 
incluidos, entre otros, los que asisten a escuelas católicas? 

3. ¿Qué contribuyó a su decisión de seleccionar o no escuelas católicas para su hijo? Si está en la 
escuela ahora, ¿qué contribuyó a su decisión de asistir o no a una escuela católica? 

4. En un mundo ideal, ¿cómo sería la asequibilidad de las escuelas católicas? ¿Cómo 
equilibramos mejor la asequibilidad para las familias con la necesidad de proporcionar salarios 
justos a los maestros y administradores? 

5. ¿Cuáles son las formas concretas en que los padres católicos y los educadores católicos 
pueden preparar a los estudiantes para vivir continuamente vidas de fe? 

6. ¿Qué inquietudes tiene sobre la educación católica que no se abordaron anteriormente en otra 
pregunta? ¿Qué soluciones propone para estas preocupaciones?

Formación de estudiantes, profesores y administración escolar.

7. ¿Cómo animan y apoyan las escuelas católicas en las que está involucrado a los padres como 
los principales educadores de sus hijos? 

8. Si asistió o asiste actualmente a una escuela católica, ¿qué es lo que más le impacta de su 
educación hoy en día? Si no asistió a una escuela católica, ¿qué es algo que le gustaría compartir 
sobre la educación que recibió? 

9. ¿Cómo se puede financiar con justicia la calidad de la educación en las escuelas católicas en 
toda la Diócesis? 

¿Cómo puedo obtener 
más información?

Visite nuestro sitio web cathdal.org/synod. Ahí encontrará recursos 
útiles, podrá revisar las últimas actualizaciones y descargar la 
tarjeta de oración del sínodo.
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10. ¿Qué acciones tangibles pueden tomar las escuelas católicas para vivir exteriormente su 
identidad católica? ¿Cómo pueden estas escuelas evitar la tentación de “mantenerse al nivel” de 
las escuelas privadas si tal acción es perjudicial para su identidad católica? 

11. ¿Cuáles son las formas en que todos los estudiantes de todas las edades pueden contribuir 
positivamente a los esfuerzos de evangelización y servicio en la Diócesis de Dallas? 

12. ¿Cómo pueden las escuelas católicas servir mejor a los que viven en las periferias? ¿Qué se 
podría hacer para traer a los pobres, los inmigrantes, los que aprenden de manera diferente y los 
discapacitados a la comunidad de una escuela católica?

13. ¿Cómo podría la Diócesis de Dallas asegurarse de que haya suficientes maestros disponibles, 
bien preparados y dispuestos a enseñar en las escuelas católicas? ¿Y cómo se puede seguir 
apoyando a esos maestros con incentivos económicos, capacitación, formación católica, apoyo 
emocional y espiritual? 

14. ¿Qué inquietudes tiene sobre la educación católica que no se abordaron anteriormente en 
otra pregunta? ¿Qué soluciones propone para estas preocupaciones? 

Miembros de la comunidad con relaciones con las escuelas católicas

15. ¿Cuáles son las soluciones tangibles para construir mejores conexiones entre las parroquias 
católicas y las escuelas? 

16. ¿Qué tipo de asociaciones o colaboración cree que es imperativo que tenga una escuela 
católica, particularmente para las necesidades que surgen durante el horario escolar, después 
del horario escolar, en los veranos y en las vacaciones escolares? 

17. La Diócesis de Dallas es bendecida con la presencia de la Universidad de Dallas. ¿Cómo está 
contribuyendo la Universidad de Dallas a la vida de la iglesia en esta Diócesis, y cómo podría 
seguir mejorando esa contribución? 

18. ¿Dónde ve oportunidades para que la Diócesis haga un mejor uso de los programas y 
servicios existentes que ofrece la Universidad de Dallas? 

19. ¿Qué inquietudes tiene sobre la educación católica que no se abordaron anteriormente en 
otra pregunta? ¿Qué soluciones propone para estas preocupaciones?

¿Cómo puedo obtener 
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Visite nuestro sitio web cathdal.org/synod. Ahí encontrará recursos 
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