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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 28 DE ENERO: 
VOCACIONES Y FORMACIÓN MINISTERIAL

1. Toda vocación es una respuesta a un llamado personal de Dios. ¿Qué podemos hacer para 
aprender a orar y enseñar a otros a orar, para que todos podamos escuchar a Dios llamándonos?

2. ¿Cómo se puede ayudar a los hombres y mujeres laicos que trabajan en una carrera secular 
a entrar en su vida profesional con una comprensión de su misión como católicos, y sentirse 
fortalecidos para llevar a cabo esta misión?

3. ¿Cómo puede la Iglesia alentar a las personas de todas las edades a aceptar y utilizar los 
dones que Dios les ha dado?

4.  ¿Cómo podrían los sacerdotes y ministros comprender mejor los retos a los que se enfrentan 
los católicos que trabajan en una profesión “laica”? ¿Qué puede hacer la Iglesia en su conjunto 
para servir a los católicos que trabajan en el mundo?

5.  ¿Qué hacen bien hoy los sacerdotes y los diáconos? ¿Qué hacen bien hoy los ministros laicos? 
¿Qué podría estar faltando en su formación?

6.  ¿Cómo puede la diócesis alentar a hombres y mujeres a trabajar tiempo completo en la 
Iglesia, y a ver su trabajo como un auténtico ministerio (en lugar de verlo como “un trabajo para 
pagar las cuentas”)?

7.  ¿Cómo puede la diócesis alentar a los hombres a considerar el sacerdocio, y a los hombres y 
las mujeres a considerar la vida religiosa o consagrada? ¿Cómo puede la diócesis alentar a los 
padres a estar abiertos al llamado de Dios a una vocación religiosa para sus hijos?

8.  ¿Cómo podemos participar todos adecuadamente en ayudar a los que nos rodean a descubrir 
sus vocaciones, y luego perseverar en ellas, ya sea al sacerdocio, al diaconado, a la vida religiosa 
o consagrada, o al matrimonio?

9.  ¿Cómo puede la diócesis ayudar a las personas a prepararse y discernir adecuadamente el 
matrimonio, antes del compromiso?

10.  ¿Cómo se puede mejorar la preparación al matrimonio en la Diócesis de Dallas? ¿Cómo 
podemos seguir apoyando a los matrimonios después de la boda, tanto a los recién casados 
como a los que han estado casados por más tiempo?

¿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.


