
 

Coalición Católica de Ministerio en Prisiones 

Proceso de escucha sinodal 

“ De hecho, la sinodalidad no es tanto un acontecimiento o un eslogan, 

más bien es un estilo y una forma de ser con la cual la Iglesia vive su 

misión en el mundo. – el proceso de discernimiento para saber cómo nos 

está guiando el Espíritu para que podamos continuar cumpliendo nuestra 

misión de evangelizar en el mundo.”. 

Papa  Francisco  

 
Por favor responda eligiendo un número: 5 significa que usted está totalmente 

de acuerdo, y  1 que usted NO está de acuerdo para nada. 

1.  ¿Siente que forma parte de una comunidad de fe más amplia?  

 5  4  3  2  1 

 
2. ¿Participa usted en más de una comunidad de fe en su 
correccional/instalaciones del distrito (por ej. de fe católica, bautista, judía, etc.)?  
 
 5  4  3  2  1 

 

Si es así, ¿en qué comunidades de fe participa usted 

actualmente?__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Tiene usted acceso a los sacramentos en su correccional/centro de 

detención? 

 5  4  3  2  1 

 

Si es así, ¿con qué frecuencia recibe los sacramentos? ¿En qué sacramentos 

participa? 

_________________________________________________________________________________ 



 

4. ¿Participa usted activamente de servicios basados en la fe en su 

correccional/centro de detención (ej. Miembro del coro, lector, participante de 

grupo de estudios bíblicos, etc.?  

 5  4  3  2  1 

 

5. ¿Se siente usted apoyado por los voluntarios y el personal que lidera los 

servicios basados en la fe?  

 5  4  3  2  1 

 

6. ¿Siente usted alegría cuando participa de los servicios basados en la fe?  

 5  4  3  2  1 

 

7.  ¿Se siente ansioso/a cuando participa de servicios basados en la fe?  

 5  4  3  2  1 

 

8. ¿Se siente cómodo/a invitando a otros a participar de servicios basados en la fe 

dentro de la correccional/centro de detención?  

 5  4  3  2  1 

 

9. En el caso de o cuando usted sea liberado de la correccional/centro de 

detención, ¿tiene planes de asistir a servicios basados en la fe en una parroquia 

local? 

 5  4  3  2  1  

 

10.  ¿Siente usted que será bienvenido/a a una comunidad basada en la fe fuera 

de los “muros”?   

 5  4  3  2  1 



 

¿Qué cree que fortalecería su fe y su comunidad de fe? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son algunos obstáculos que le impiden vivir su fe (ej. Acceso a los 

Sacramentos, recursos, etc.? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu a fin de crecer en nuestro caminar juntos?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Otros comentarios: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

Escuchando por medio del arte: Utilizando imágenes y la 

creación artística  

 

Comunicando por medio de imágenes: Se presenta a las personas varias 

imágenes y se les invita a encontrar aquellas que mejor captan lo que significa 

para ellos caminar juntos en la Iglesia. Los participantes pueden luego compartir 

por qué eligieron una imagen en particular. Basados en esta conversación, se 

puede elaborar un documento escrito.   

 

Una creación artística personal o de grupo:  Se invita a las personas a dibujar 

una imagen de la Iglesia en la que caminan juntos, y se les pide que comenten 

sobre su dibujo. Las personas también pueden realizar una creación artística 

juntos, como forma de hacer una representación visual de la Iglesia o de su lugar 

dentro de ella. En cualquier caso, una vez terminado el trabajo, se invita a los 

participantes a compartir acerca de su creación; sus comentarios pueden luego 

ser transmitidos, así como también sus obras creativas.  

 

Escribir juntos:  Se invita a los participantes a escribir una historia, poema, salmo 

o una canción con el tema “caminando juntos con Jesús” o “caminando juntos 

en la Iglesia”. Esta obra de literatura podrá tener como objetivo recrear pasajes 

selectos de los Evangelios o de los Hechos de los Apóstoles. Lo que escriban se 

entregará tal como está. También podrá ser proclamado durante las 

celebraciones sinodales.  

 



(Secretariado General para el Sínodo de Obispos/ General Secretariat for the Synod of 

Bishops)                                                      


