
SÍNODO DIOCESANO 
ENCUESTA SINODAL 
VIVE EL SÍNODO, VIVE TU FE 

En breve llegará a tus manos la encuesta sinodal. La diócesis de Sigüenza-
Guadalajara con esta encuesta, que está dirigida a todos los fieles y a todas 
las personas de buena voluntad, creyentes o no, que quieran participar, inicia 
el proceso de consulta para el Sínodo diocesano.

La encuesta sinodal nos aportará muchos datos para valorar adecuadamente la situación 
pastoral de nuestra iglesia diocesana, y nos servirá para recoger gran número de sugerencias, 
a fin de renovar la diócesis en su organización interna y mejorar su servicio evangelizador.

Por todo ello solicitamos tu participación, garantizamos el completo anonimato de tus 
opiniones y te agradecemos de antemano el servicio que nos prestas.

Si deseas participar activamente en el Sínodo diocesano deberás preguntar en tu parroquia 
o comunidad cómo hacerlo. Para más información, puedes consultar la web del Sínodo: 
www.sinodosiguenzaguadalajara.es

Participa en el Sínodo 
con la encuesta 
sinodal
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1 Cada fiel cristiano (sacerdote, consagrado o laico) puede / debe rellenar su encuesta 
personal.

2 Solo se rellenará una encuesta por persona, si bien, lo podrá hacer en la parroquia de 
la ciudad, en el pueblo donde vive o al que acude con frecuencia; a propia elección, 
pero solo una encuesta.

3 Es conveniente que los párrocos u otros fieles hagan una presentación comunitaria  
del formulario de la encuesta, pero la respuesta deberá ser individual.

4 Se marcará la respuesta que parezca adecuada con una “x”.

5 Cuando la pregunta ofrece la posibilidad de añadir otra respuesta, pide aportar  
ideas, dar sugerencias, solicita justificar la opinión o señalar los temas sinodales  
se formularán las aportacicones o respuestas con pocas palabras, y con letra muy 
clara o mayúsculas.

6 Todos los encuestados deben responder las preguntas sociodemográficas  
(de la nº 1 a la nº 9); y a continuación, según la condición religiosa de la persona,  
se deberá elegir el rango de preguntas que corresponde a cada uno:

 Católico practicante sección A (nº 10 - 84)

 Católico no practicante sección B (nº 85 - 102)

 Ateo o agnóstico sección C (nº 103 - 118)

 Creyente de otra confesión o religión sección D (nº 119 - 136)

 Además si los encuestados son jóvenes o viven o frecuentan un pueblo de 
Guadalajara, deben rellenar: 

 Joven entre 16 y 29 años sección E (nº 137 - 151)

 Si vive o frecuenta un pueblo de Guadalajara sección F (nº 152 - 169)

 Al acabar cada sección se contestará a la pregunta: 

 ¿Qué temas crees que debe estudiar el Sínodo diocesano?  
Señala 5 por orden de importancia

7 La casilla de numeración que aparece en la portada solo la rellenará la Secretaría 
General del Sínodo.

8 Los párrocos o responsables de instituciones eclesiales enviarán las respuestas por 
correo postal o las entregarán en mano en: 

 Secretaría General del Sínodo: C/ Salazaras 3, 19005 Guadalajara; o bien, a 
Obispado Sigüenza-Guadalajara: C/ Mártires carmelitas 2, 19001 Guadalajara.

Información para rellenar  
la encuesta sinodal


