


CONTENIDO DE LA GUÍA 
DEL FACILITADOR

Materiales de esta guía

En esta guía, encontrará esquemas, puntos, preguntas e
indicaciones para las siguientes opciones de sesión de consulta:

Páginas 1-9  -  Sesión de consulta de medio día (3 horas)

Páginas 10-22  -  Sesiones de consulta de tres semanas (90
minutos cada una)

Uti l ice esta guía junto con la Guía del participante adjunta.

Para obtener ejemplos o sugerencias adicionales sobre cómo
implementar consultas parroquiales, visite:
www.synod.va/en/documents/tools-for-facilitated-synodal-
consultation.html

Varios materiales de esta guía han sido tomados o adaptados de
los Materiales del Sínodo de la Arquidiócesis de Washington, con
permiso. Para acceder a ellos en su totalidad, visite:
www.adw.org/synod. Agradecemos a la Arquidiócesis de
Washington por su apoyo.



OPCIÓN 1: 
SESIÓN DE CONSULTA DE MEDIO DÍA
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Hospital idad (10 minutos)
Bienvenida e introducción (2 minutos)
Oración inicial  (5 minutos)
Reglas básicas del participante (3 minutos)
Resumen del proceso del Sínodo (15 minutos)
Grupo pequeño: La pregunta fundamental (60 minutos)

Reflexión sobre las Escrituras y los principios del Sínodo
Compartir  en grupos pequeños

Descanso (20 minutos)
Grupo pequeño: preguntas básicas (60 minutos)

Escuchando
Hablar
Compartiendo la responsabil idad de nuestra misión común y compartiendo la
autoridad y la participación
Discernir y decidir
Celebracion
Espír itu Santo

Clausura (5 minutos)

Equipos y materiales para las sesiones de consulta

Espacio :
• Una sala con suficientes mesas y si l las para todos los participantes.
• Un micrófono (si  es necesario)
• Mesa de hospital idad con bebidas y refr igerio

En cada lugar de la mesa :
• Guía del participante para conocer el  número de si l las en la mesa (consulte la
Guía del participante adjunta)
• Bolígrafos y / o lápices
• Bibl ia abierta a Hechos 2: 14-21
• Hojas de anotaciones para registrar comentarios

OPCIÓN 1: SESIÓN DE CONSULTA DE MEDIO DÍA (3 HORAS)
 
A continuación se muestra un esquema general para una sesión de consulta de
medio día.  La Guía del facil itador adjunta proporciona detalles sobre cómo llevar
a cabo esta sesión de consulta, incluido un guión de muestra del facil itador;
oraciones de apertura y cierre, y una descripción detallada de la sesión.

Marco de tiempo :  3 horas
Formato :  Discusión en grupos pequeños



A continuación, el  faci l itador encontrará un esquema detal lado para la sesión de
consulta parroquial .  La fuente regular indica información direccional.  La fuente en
cursiva indica un guión que debe seguir el  faci l itador.

El papel del faci l itador es hacer un seguimiento del t iempo dedicado a cada sección,
proporcionar actual izaciones de t iempo (por ejemplo, "Tiene cinco minutos más para
esto") y hacer que el grupo avance en las conversaciones en el  t iempo asignado.

Hospitalidad (10 minutos)

Bienvenida e introducción (2 minutos)  Comience a t iempo presentando la sesión,
dando la bienvenida a los participantes; Preséntese a los participantes e invite a los
participantes a presentarse a sus compañeros de grupo sentados en su mesa.
Asegúrese de que el párroco y cualquier otro clérigo, rel igioso o personal de la
parroquia se presenten.

Oración de apertura (5 minutos) Haga que el pastor o faci l itador dir i ja la oración de
apertura. (ver Servicio de oración inicial  en la Guía del participante).

Reglas básicas para los participantes: (3 minutos) Después de la oración de apertura,
diga:

   El proceso del Sínodo implica una escucha activa. Escuchar está en el corazón de   
   nuestra conversación de hoy. En su Guía del participante encontrará la
   Reglas básicas para los participantes de la sesión. Recuerde prestar toda su 
   atención a cada otros y escuchando la voz de Dios en sus corazones. Escuche 
   para comprender tomando en serio lo que otras personas comparten. Mientras 
   compartimos, los individuos hablarán, uno a la vez, sin interrupción, mientras    
   otros escuchan. Todo el mundo tendrá un oportunidad de hablar y, si  lo desea, 
   puede optar por aprobar.

Cada pequeño grupo tendrá un tomador de notas; Tómese un momento para
seleccionar a un miembro del grupo para que sirva como "tomador de notas" para la
discusión de su grupo.

Déle al  grupo unos minutos para nombrar a la persona que toma notas, luego invite a
las personas asignadas a tomar notas para que pasen al  frente para recoger las Hojas
de registro y el  bolígrafo.

Resumen del proceso del Sínodo (15 minutos)

Decir:
   Al l legar hoy, cada persona recibió una guía del participante, abra el
   guía del participante sobre el  esquema de la reunión de hoy. A lo largo de este 
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 proceso, la guía, sirve como ayuda para facil itar nuestra discusión en grupos 
 pequeños. Tomar un momento de revisar la agenda de hoy.

Como saben, toda la Iglesia Católica está l lamada a participar en el  próximo Sínodo
de Obispos. El  Sínodo se t itula: "Por una Iglesia sinodal:  Comunión, Participación y
Misión".

Sínodo es una palabra griega (synodos) que signif ica reunión o asamblea. Las dos
palabras griegas que componen el Sínodo son syn, que signif ican juntas y hodos,
que signif ican camino o viaje.

¡El  Papa Francisco ha l lamado a todo el Pueblo de Dios a caminar juntos! Este
Sínodo no es un encuentro más con presentaciones orales e informes escritos. Este
Sínodo es un proceso de caminar juntos. Como Iglesia, nos escucharemos,
dialogaremos entre nosotros,
oren juntos, disciernan juntos y tomen decisiones juntos con el propósito de
proclamar el  Evangelio de Jesucristo al mundo.

El Papa Francisco está pidiendo a cada diócesis local que se reúnan (clérigos,
rel igiosos y laicos) para escuchar primero las alegrías y esperanzas de los demás, y
los dolores y ansiedades (cf.  Gaudium et Spes no. 1).  Después de escucharnos unos
a otros, somos l lamados a dialogar juntos sobre las formas en que podemos
acompañarnos mientras buscamos crecer en santidad. Escuchar y hablar dentro de
la Iglesia siempre implica oración. Estamos escuchando, dialogando y orando juntos
para poder escuchar la voz del Espír itu Santo. La “meta” de este caminar juntos no
es crear una nueva visión o plan pastoral con objetivos. Más bien, la meta de
nuestro caminar juntos es estar presentes unos con otros, escucharnos y aprender
unos con otros, y acercarnos más al Señor y a Su Iglesia.

En este encuentro, escuchando, dialogando y rezando, participamos en una práctica
que se remonta a la Iglesia primitiva. A lo largo de la historia de la Iglesia, la Iglesia
se ha reunido en Sínodo para abrir  nuestros corazones a la voz del Espír itu Santo. Es
fundamental para la vida rel igiosa la reunión de los hermanos y hermanas en la
oración, la escucha de las voces de los miembros y el  discernimiento. Una pregunta
clave para entender la invitación del Papa Francisco a toda la Iglesia a caminar
juntos es: ¿Qué es la sinodalidad?

 Una úti l  y breve definición del Sínodo de los Obispos. Es una reunión de obispos que
Fomenta una unidad más estrecha entre los obispos y el  Papa
Brinda consejo al Papa sobre asuntos de fe y moral,  y discipl ina de la Iglesia.
Estudia cuestiones relativas a la Iglesia en el  mundo.

La votación en el Sínodo de los Obispos está l imitada a los obispos presentes en la
reunión del Sínodo. Sin embargo, el  clero, rel igiosos y rel igiosas, teólogos,
catequistas, abogados canónicos y expertos laicos participan en la reunión del
Sínodo con los obispos proporcionando sus consejos.

SESIÓN DE CONSULTA DE MEDIO DÍA
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¿Cómo está sucediendo este “viajar juntos” hoy en su parroquia?
¿Cómo está invitando el Espír itu Santo a su comunidad parroquial a crecer en
“caminar juntos”? (Documento preparatorio no. 26)

¿Qué experiencias, en su parroquia local,  le trae a la mente esta pregunta?
¿Cuáles son las alegrías de su vida parroquial?
¿Cuáles son las dif icultades y obstáculos para la vida parroquial activa que ha
encontrado?

   Nos reunimos hoy para hacer precisamente eso, para brindar consejo a nuestros 
   obispos, también para reflexionar sobre las preguntas que nos ha planteado el 
   Papa Francisco y escuchar nuestras hermanos y hermanas. Empecemos.

Grupo pequeño: La pregunta fundamental (60 minutos)

Decir:

   Al comenzar nuestra sesión de escucha, recordemos: Nuestro viaje del Sínodo 
  t iene lugar en medio de donde la Iglesia habitualmente vive y trabaja en el día a 
  día vidas de los f ieles.  El  proceso sinodal nos invita a cada uno de nosotros, el  
  Pueblo de Dios para recordar que caminamos juntos. Además, en ese camino de fe, 
  estamos l lamados a escuchar la voz del Espír itu Santo. (c.f .  Documento 
  preparatorio núm. 37)

Invite a un fel igrés a que se ofrezca como voluntario para leer Hechos 2: 14-21 y
luego diga:

   Mientras escuchamos la Palabra de Dios, reflexionemos sobre cómo la Escritura 
   l lama a todos a compartir  y anunciar la Buena Nueva, abrir  nuestro corazón para 
   escuchar la fe camino de nuestros hermanos y hermanas, para orar en comunidad 
   y abrir  nuestros corazones para escuchar la voz del Espír itu Santo.

Invite al  fel igrés a leer:  Hechos 2: 14-21

Instruya a los grupos pequeños a:

   Abra sus Guías para encontrar la Pregunta fundamental.  Antes de que   
   comencemos compartiendo entre el los,  quiero recordarles a todos que los 
   miembros del grupo se turnan para compartir  sus reflexiones, una a la vez, sin 
   interrupción, mientras otros miembros del grupo escuchan. El  tomador de notas 
   registrará los reflejos. Por favor sigue sus respuestas a 1-2 minutos por persona.

Leer en voz alta:
    Una Iglesia sinodal,  al  anunciar el  Evangelio, “camina junta”.
    En su fol leto del participante, reflexione sobre las siguientes preguntas:

   Tómese un momento para escribir  sus pensamientos y reflejos personales en su
   fol leto. En su reflexión sobre "viajar juntos",  piense en:
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¿En qué parte de estas experiencias escuchas la voz del Espír itu Santo?

¿Cómo nos habla Dios a través de las voces que están entre nosotros?
¿Cómo nos habla Dios a través de voces que a veces ignoramos, incluidas
las de las periferias?

Después de un t iempo suficiente para que los participantes escriban sus
reflexiones, recuerde al  grupo que:

   Un miembro habla a la vez, sin interrupción, mientras otros miembros escuchan.
   Por favor, mantenga sus respuestas entre 1 y 2 minutos por persona. Llamaré 
   t iempo y lo haremos luego pase a la siguiente pregunta.

Permita 10 minutos para compartir  en grupos pequeños.

Al f inal  de los 10 minutos, plantee la siguiente pregunta:

Después de 10 minutos, invite a los participantes a tomar un descanso de 20
minutos.

Descanso (20 minutos)

Después del descanso, instruya a los fel igreses a:

   Abra la página titulada Las preguntas fundamentales. Gracias por su franqueza 
   y participación antes del descanso. En este momento, el  proceso nos invita a   
   profundizar.

   Tenga en cuenta nuestra conversación fundamental anterior mientras exploramos 
   áreas que son en el  corazón de nuestra comunidad. Como recordatorio, los 
   tomadores de notas continuarán compartir  grabaciones en grupo, una persona 
   habla a la vez, sin interrupciones, como otros escuchan. Por favor,  mantenga sus 
   respuestas entre 1 y 2 minutos por persona. l lamaré t iempo y luego pasaremos a 
   la siguiente pregunta.

Escuchar (* 10 minutos)

Decir:

   “Escuchar es el  primer paso, pero requiere una mente y un corazón abiertos, sin
   perjudicar." (Documento preparatorio no. 30)

   “El sentido del viaje al que todos estamos l lamados es sobre todo el de
   descubrir  el  rostro y la forma de una Iglesia sinodal,  en la que “todos han
   algo que aprender. Los f ieles,  el  colegio episcopal,  el  obispo de
   Roma: todos escuchándose unos a otros y todos escuchando al Espír itu Santo ".
   (Documento preparatorio no. 15)

   Las preguntas que consideraremos en Escuchar son:
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¿Qué le permite o le impide hablar con valentía, franqueza y responsabil idad en
nuestra Iglesia local y en la sociedad?
¿Qué espacio hay en nuestras parroquias para la voz de las personas, incluidos
los miembros activos e inactivos de nuestra fe?

¿Qué espacio hay para escuchar las voces de las periferias, especialmente los
grupos culturales, las mujeres, los discapacitados, los que viven en la pobreza, la
marginación o la exclusión social?
 
 Tómese un momento para escribir  sus pensamientos y reflejos personales en su
 fol leto.
 

Después de un t iempo suficiente para que los participantes escriban sus reflexiones,
recuerde al  grupo que:

 
Una persona habla a la vez, sin interrupción, mientras otros escuchan. Por favor
sigue sus respuestas a 1-2 minutos por persona, resumiendo sus reflexiones sobre
el tres preguntas. Llamaré al t iempo y luego pasaremos a la siguiente pregunta.
 

Deje un total  de 10 minutos para esta sección.
 

Hablar (* 10 minutos)
 

Decir:
 
Pasemos a nuestra siguiente pregunta central:  expresarse. “Todos están invitados
a hablar con coraje y parresía, es decir,  en l ibertad, verdad,
y caridad ".  (Documento preparatorio no. 30)
 
“Los Pastores, establecidos por Dios como 'auténticos guardianes, intérpretes y
testigos de la fe de toda la Iglesia "no deben tener miedo de escuchar la
rebaño confiado a el los.  La consulta al Pueblo de Dios no implica
la asunción dentro de la Iglesia de la dinámica de la democracia basada en la
principio de mayoría porque existe, en la base de la participación en todos los
Proceso sinodal,  pasión compartida por la misión común de evangelización
y no la representación de intereses en confl icto ".  (Documento preparatorio no. 14)
 
Las preguntas que consideraremos en Speaking Out son:

 
Tómese un momento para escribir  sus pensamientos y reflejos personales en su
fol leto.
 

Después de un t iempo suficiente para que los participantes escriban sus reflexiones,
recuerde al  grupo que:

6

SESIÓN DE CONSULTA DE MEDIO DÍA



¿Cómo pueden los miembros bautizados de su parroquia participar en la
misión de la Iglesia de proclamar el  Evangelio?
¿Qué impide que las personas sean activas en su parroquia?
¿Cómo se ejerce la autoridad o el  gobierno en su parroquia local?
¿Cómo se pone en práctica el trabajo en equipo y la corresponsabil idad en su
parroquia local?

  Una persona habla a la vez, sin interrupción, mientras otros escuchan. Por favor  
  s igue sus respuestas a 1-2 minutos por persona, resumiendo sus reflexiones sobre el
  tres preguntas. Llamaré al t iempo y luego pasaremos a la siguiente pregunta.

Deje un total  de 10 minutos para esta sección.

Compartiendo la responsabilidad de nuestra misión común y compartiendo la
autoridad y Participación (* 10 minutos)

Decir:

   Pasemos a nuestra siguiente pregunta central:  compartir  la responsabil idad de  
   nuestro común Misión y participación, autoridad y participación. “La sinodalidad 
   está al servicio de la misión de la Iglesia, en la que todos los miembros están 
   l lamados a participar.  A La Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y 
   corresponsable ”.  (Preparatorio Documento núm. 30)

   Los miembros del Pueblo de Dios están unidos por el  Bautismo, y “si  por voluntad 
   de Dios Cristo algunos son hechos maestros, pastores y dispensadores de misterios 
   en nombre de otros, pero todos comparten una verdadera igualdad en lo que 
   respecta a la dignidad y a la actividad común a todos los f ieles para la 
   edif icación del Cuerpo de Cristo ".  (Lumen Gentium, no. 32)

   Las preguntas que consideraremos bajo esta pregunta central son:

Después de un t iempo suficiente para que los participantes escriban sus reflexiones,
recuerde al  grupo que:

   Una persona habla a la vez, sin interrupción, mientras otros escuchan. Por favor 
   s igue sus respuestas a 1-2 minutos por persona, resumiendo sus reflexiones sobre 
   el  tres preguntas. Llamaré al t iempo y luego pasaremos a la siguiente pregunta.

Deje un total  de 10 minutos para esta sección.

Discernir y decidir (* 10 minutos)

Decir:
   Pasemos a nuestra siguiente pregunta central:  Discernir y Decidir.  En esti lo 
   s inodal,  tomamos decisiones a través del discernimiento de lo que el Espír itu  
   7
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¿Cómo usa su parroquia los métodos de escuchar y hablar (consulta) para
tomar decisiones?
¿Cómo promueve su parroquia la participación en la toma de decisiones
dentro de las estructuras jerárquicas de la Iglesia?
¿Los métodos de toma de decisiones de su parroquia le ayudan a escuchar a
todos los miembros de la comunidad, incluidos aquellos que se encuentran en
las periferias de la vida parroquial?

¿Cómo la oración y las celebraciones l itúrgicas, especialmente la misa
dominical,  inspiran y guían a su parroquia?
¿Cómo su vida de oración y celebración de la Misa inspiran e informan sus
decisiones personales y decisiones en la comunidad parroquial?
¿Cómo invita la parroquia a todos los católicos bautizados, incluidas nuestras
comunidades étnicas, jóvenes, famil ias y personas con discapacidades y sus
famil ias, a la vida activa de la parroquia, especialmente a la Misa dominical?

   Santo está diciendo a través de toda nuestra comunidad. El  esti lo sinodal de toma 
   de decisiones es escuchar primero, dialogar, orar,  discernir,  y luego el pastor toma 
   una decisión en nombre de la comunidad. Un sinodal Church no toma decisiones 
   para cumplir  con las prioridades previamente identif icadas. "En un Iglesia sinodal,  
   toda la comunidad, en la l ibre y r ica diversidad de sus miembros, está l lamado a 
   orar,  escuchar, analizar,  dialogar, discernir y ofrecer consejos sobre la toma de 
   decisiones pastorales que se correspondan lo más estrechamente posible con
   La voluntad de Dios." (Vademécum núm. 1.4)

   Las preguntas que consideraremos para discernir y decidir son:

Después de un t iempo suficiente para que los participantes escriban sus reflexiones,
recuerde al  grupo que:

   Una persona habla a la vez, sin interrupción, mientras otros escuchan. Por favor 
   s igue sus respuestas a 1-2 minutos por persona, resumiendo sus reflexiones sobre 
   el  tres preguntas. Llamaré al t iempo y luego pasaremos a la siguiente pregunta.

Deje un total  de 10 minutos para esta sección.

Celebración: (* 10 minutos)

Decir:

   Pasemos a nuestra siguiente pregunta central:  celebración. “Se dedicaron a
   la enseñanza de los apóstoles y la vida comunitaria, hasta la fracción del pan
   ya las oraciones. El  temor se apoderó de todos, y muchas maravil las y señales 
   fueron hecho a través de los apóstoles ".  (Hechos 2: 42-43) "Juntar juntos" solo es 
   posible si  se basa en la escucha comunitaria de la Palabra y la celebración de la 
   Eucarist ía. (Documento preparatorio no. 30)

   Las preguntas que consideraremos para discernir y decidir son:
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De su intercambio de grupos pequeños, mencione una idea en la que escuchó la
voz del Espír itu Santo hoy.

Después de un t iempo suficiente para que los participantes escriban sus reflexiones,
recuerde al  grupo que:

   Una persona habla a la vez, sin interrupción, mientras otros escuchan. Por favor 
   guarde su respuestas a 1-2 minutos por persona, resumiendo sus reflexiones sobre los 
   tres preguntas. Llamaré al t iempo y luego pasaremos a la siguiente pregunta.

Deje un total  de 10 minutos para esta sección.

Pregunta final:  El  Espíritu Santo (10 minutos)

Decir:

   Oímos en la Carta de Pablo a los Romanos: “Que el Dios de la esperanza os l lene de 
   todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el  poder del Espír itu 
   Santo ”.  (Romanos 15:13)

   Aquí está nuestra últ ima pregunta:

   Una persona habla a la vez, sin interrupción, mientras otros escuchan. Por favor 
   guarde su respuestas a 1-2 minutos por persona, resumiendo sus reflexiones sobre los 
   tres preguntas. Llamaré al t iempo y luego pasaremos a la siguiente pregunta.

Deje un total  de 10 minutos para esta sección.

Clausura:

   Me gustaría agradecer a los fel igreses por compartir  y escuchar. Concluyamos con El
   Oración por el  Sínodo que usamos en nuestra apertura.

Al f inal izar la oración, diga:

   Quienes toman notas deben traer su documentación al frente de la sala y agradecerle
   todos los que participaron en la sesión de escucha parroquial.  Los comentarios 
   grabados de la Los grupos se compilarán en un informe parroquial.  Estos informes 
   contribuirán a la elaboración de nuestro informe de síntesis diocesano. Gracias y Dios 
   te bendiga.
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OPCION 2:
UNA SESIÓN DE CONSULTA DE TRES
SEMANAS (90 MINUTOS CADA SEMANA)

Bienvenida e introducción (10 minutos)
Oración de apertura para la sesión de escucha parroquial  (5 minutos)
Reglas básicas del participante (5 minutos)
Resumen del proceso del Sínodo (20 minutos)
Descanso (5 minutos)
Grupo pequeño: La pregunta fundamental (40 minutos)
Clausura (5 minutos)

EQUIPOS Y MATERIALES PARA LAS SESIONES DE CONSULTA

Espacio:
• Una sala con suficientes mesas y si l las para todos los participantes.
• Un micrófono (si  es necesario)
• Mesa de hospital idad con bebidas y refr igerio

En cada lugar de la mesa:
• Guía del participante para conocer el  número de si l las en la mesa (consulte la
Guía del participante adjunta)
• Bolígrafos y / o lápices
• Bibl ia abierta a Hechos 2: 14-21
• Hojas de anotaciones para registrar comentarios

 
 

OPCIÓN 2: 
UNA SESIÓN DE CONSULTA DE TRES SEMANAS (90 MINUTOS CADA SEMANA)

 
 

A continuación se muestra un esquema general para una sesión de consulta de
tres semanas. La Guía del facil itador proporciona detalles sobre cómo llevar a
cabo estas sesiones de consulta, incluido un guión de muestra del facil itador;
oraciones de apertura y cierre, y una descripción detallada de las sesiones.

Marco de tiempo: 90 minutos cada sesión
Formato: Discusión en grupos pequeños

SEMANA UNO



11

Bienvenida e introducción (10 minutos)
Oración de apertura para la sesión de escucha parroquial  (5 minutos)
Reglas básicas del participante (5 minutos)
Grupo pequeño: escuchar (15 minutos)
Grupo pequeño: Hablar (20 minutos)
Descanso (5 minutos)
Grupo pequeño: compartir  la responsabil idad de nuestra misión común
y compartir  la autoridad y la participación (25 minutos)
Clausura (5 minutos)

Bienvenida e introducción (10 minutos)
Oración de apertura para la sesión de escucha parroquial  (5 minutos)
Reglas básicas del participante (5 minutos)
Grupo pequeño: discernimiento y decisión (20 minutos)
Descanso (5 minutos)
Grupo pequeño: celebración (20 minutos)
Grupo pequeño: Espír itu Santo (20 minutos)
Clausura (5 minutos)

 
SEMANA DOS

SEMANA TRES

OPCION 2:
UNA SESIÓN DE CONSULTA DE TRES
SEMANAS (90 MINUTOS CADA SEMANA)
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OPCION 2:
UNA SESIÓN DE CONSULTA DE TRES
SEMANAS (90 MINUTOS CADA SEMANA)
A continuación, el  faci l itador encontrará un esquema detal lado para la sesión de
consulta parroquial .  La fuente regular indica información direccional.  La fuente en
cursiva indica un guión que debe seguir el  faci l itador.  El  papel del faci l itador es hacer
un seguimiento del t iempo dedicado a cada sección, proporcionar actual izaciones de
tiempo (por ejemplo, "Tiene cinco minutos más para esto") y hacer que el grupo
avance en las conversaciones en el  t iempo asignado.

SEMANA 1

Hospitalidad (10 minutos)

Bienvenida e introducción (2 minutos)  Comience a t iempo presentando la sesión,
dando la bienvenida a los participantes; Preséntese a los participantes e invite a los
participantes a presentarse a sus compañeros de grupo sentados en su mesa.
Asegúrese de que el párroco y cualquier otro clérigo, rel igioso o personal de la
parroquia se presenten.

Oración de apertura (5 minutos) Haga que el pastor o faci l itador dir i ja la oración de
apertura. (ver Servicio de oración inicial  en la Guía del participante).  Reglas básicas
para los participantes: (3 minutos) Después de la oración de apertura, diga:

   El proceso del Sínodo implica una escucha activa. Escuchar está en el corazón de   
   nuestra conversación de hoy. En su Guía del participante encontrará la
   Reglas básicas para los participantes de la sesión. Recuerde prestar toda su 
   atención a cada otros y escuchando la voz de Dios en sus corazones. Escuche 
   para comprender tomando en serio lo que otras personas comparten. Mientras 
   compartimos, los individuos hablarán, uno a la vez, sin interrupción, mientras    
   otros escuchan. Todo el mundo tendrá un oportunidad de hablar y, si  lo desea, 
   puede optar por aprobar.

Cada pequeño grupo tendrá un tomador de notas; Tómese un momento para
seleccionar a un miembro del grupo para que sirva como "tomador de notas" para la
discusión de su grupo.

Déle al  grupo unos minutos para nombrar a la persona que toma notas, luego invite a
las personas asignadas a tomar notas para que pasen al  frente para recoger las Hojas
de registro y el  bolígrafo.

Resumen del proceso del Sínodo (15 minutos)

Decir:
   Al l legar hoy, cada persona recibió una guía del participante, abra el
   guía del participante sobre el  esquema de la reunión de hoy. A lo largo de este 
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 proceso, la guía, sirve como ayuda para facil itar nuestra discusión en grupos 
 pequeños. Tomar un momento de revisar la agenda de hoy.

Como saben, toda la Iglesia Católica está l lamada a participar en el  próximo Sínodo
de Obispos. El  Sínodo se t itula: "Por una Iglesia sinodal:  Comunión, Participación y
Misión".

Sínodo es una palabra griega (synodos) que signif ica reunión o asamblea. Las dos
palabras griegas que componen el Sínodo son syn, que signif ican juntas y hodos,
que signif ican camino o viaje.

¡El  Papa Francisco ha l lamado a todo el Pueblo de Dios a caminar juntos! Este
Sínodo no es un encuentro más con presentaciones orales e informes escritos. Este
Sínodo es un proceso de caminar juntos. Como Iglesia, nos escucharemos,
dialogaremos entre nosotros,
oren juntos, disciernan juntos y tomen decisiones juntos con el propósito de
proclamar el  Evangelio de Jesucristo al mundo.

El Papa Francisco está pidiendo a cada diócesis local que se reúnan (clérigos,
rel igiosos y laicos) para escuchar primero las alegrías y esperanzas de los demás, y
los dolores y ansiedades (cf.  Gaudium et Spes no. 1).  Después de escucharnos unos
a otros, somos l lamados a dialogar juntos sobre las formas en que podemos
acompañarnos mientras buscamos crecer en santidad. Escuchar y hablar dentro de
la Iglesia siempre implica oración. Estamos escuchando, dialogando y orando juntos
para poder escuchar la voz del Espír itu Santo. La “meta” de este caminar juntos no
es crear una nueva visión o plan pastoral con objetivos. Más bien, la meta de
nuestro caminar juntos es estar presentes unos con otros, escucharnos y aprender
unos con otros, y acercarnos más al Señor y a Su Iglesia.

En este encuentro, escuchando, dialogando y rezando, participamos en una práctica
que se remonta a la Iglesia primitiva. A lo largo de la historia de la Iglesia, la Iglesia
se ha reunido en Sínodo para abrir  nuestros corazones a la voz del Espír itu Santo. Es
fundamental para la vida rel igiosa la reunión de los hermanos y hermanas en la
oración, la escucha de las voces de los miembros y el  discernimiento. Una pregunta
clave para entender la invitación del Papa Francisco a toda la Iglesia a caminar
juntos es: ¿Qué es la sinodalidad?

 Una úti l  y breve definición del Sínodo de los Obispos. Es una reunión de obispos que
Fomenta una unidad más estrecha entre los obispos y el  Papa
Brinda consejo al Papa sobre asuntos de fe y moral,  y discipl ina de la Iglesia.
Estudia cuestiones relativas a la Iglesia en el  mundo.

La votación en el Sínodo de los Obispos está l imitada a los obispos presentes en la
reunión del Sínodo. Sin embargo, el  clero, rel igiosos y rel igiosas, teólogos,
catequistas, abogados canónicos y expertos laicos participan en la reunión del
Sínodo con los obispos proporcionando sus consejos.



 14

SESIÓN DE CONSULTA DE TRES SEMANAS

¿Cómo está sucediendo este “viajar juntos” hoy en su parroquia?
¿Cómo está invitando el Espír itu Santo a su comunidad parroquial a crecer en
“caminar juntos”? (Documento preparatorio no. 26)

¿Qué experiencias, en su parroquia local,  le trae a la mente esta pregunta?
¿Cuáles son las alegrías de su vida parroquial?
¿Cuáles son las dif icultades y obstáculos para la vida parroquial activa que ha
encontrado?

   Nos reunimos hoy para hacer precisamente eso, para brindar consejo a nuestros 
   obispos, también para reflexionar sobre las preguntas que nos ha planteado el 
   Papa Francisco y escuchar nuestras hermanos y hermanas. Empecemos.

Grupo pequeño: La pregunta fundamental (60 minutos)

Decir:

   Al comenzar nuestra sesión de escucha, recordemos: Nuestro viaje del Sínodo 
  t iene lugar en medio de donde la Iglesia habitualmente vive y trabaja en el día a 
  día vidas de los f ieles.  El  proceso sinodal nos invita a cada uno de nosotros, el  
  Pueblo de Dios para recordar que caminamos juntos. Además, en ese camino de fe, 
  estamos l lamados a escuchar la voz del Espír itu Santo. (c.f .  Documento 
  preparatorio núm. 37)

Invite a un fel igrés a que se ofrezca como voluntario para leer Hechos 2: 14-21 y
luego diga:

   Mientras escuchamos la Palabra de Dios, reflexionemos sobre cómo la Escritura 
   l lama a todos a compartir  y anunciar la Buena Nueva, abrir  nuestro corazón para 
   escuchar la fe camino de nuestros hermanos y hermanas, para orar en comunidad 
   y abrir  nuestros corazones para escuchar la voz del Espír itu Santo.

Invite al  fel igrés a leer:  Hechos 2: 14-21

Instruya a los grupos pequeños a:

   Abra sus Guías para encontrar la Pregunta fundamental.  Antes de que   
   comencemos compartiendo entre el los,  quiero recordarles a todos que los 
   miembros del grupo se turnan para compartir  sus reflexiones, una a la vez, sin 
   interrupción, mientras otros miembros del grupo escuchan. El  tomador de notas 
   registrará los reflejos. Por favor sigue sus respuestas a 1-2 minutos por persona.

Leer en voz alta:
    Una Iglesia sinodal,  al  anunciar el  Evangelio, “camina junta”.
    En su fol leto del participante, reflexione sobre las siguientes preguntas:

   Tómese un momento para escribir  sus pensamientos y reflejos personales en su
   fol leto. En su reflexión sobre "viajar juntos",  piense en:
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Después de un t iempo suficiente para que los participantes escriban sus
reflexiones, recuerde al  grupo que:

   Una persona habla a la vez, sin interrupción, mientras otros escuchan. Por favor 
   s igue sus respuestas a 1-2 minutos por persona. Llamaré al t iempo y luego nos 
   moveremos a la siguiente pregunta.

Permita 10 minutos para compartir  en grupos pequeños.

Al f inal  de los 10 minutos, plantee la siguiente pregunta:

   ¿En qué parte de estas experiencias escuchas la voz del Espír itu Santo?

Clausura:

   Me gustaría agradecer a los fel igreses por compartir  y escuchar. Concluyamos 
   con La Oración por el  Sínodo que usamos en nuestra apertura.

Al f inal izar la oración, diga:

   Quienes toman notas deben traer su documentación al frente de la sala y 
   agradecer todos ustedes que participaron en la sesión de escucha parroquial.  
   Los comentarios grabados de los grupos se compilarán en un informe 
   parroquial.  Estos informes contribuir a la creación de nuestra diócesis informe 
   de síntesis.  Gracias y Dios te bendiga.

SESIÓN DE CONSULTA DE TRES SEMANAS
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SEMANA 2

Bienvenida e introducción (10 minutos) Ofrezca una hospital idad l igera y salude a
las personas a medida que l leguen. Comience a t iempo presentando la sesión,
dando la bienvenida a los participantes; Preséntese a los participantes e invite a los
participantes a presentarse a sus compañeros de grupo sentados en su mesa.
Asegúrese de que el párroco y cualquier otro clérigo, rel igioso o personal de la
parroquia se presenten.

Oración de apertura (5 minutos) Haga que el pastor o faci l itador dir i ja la oración
de apertura. (ver Servicio de oración inicial  en la Guía del participante).

Reglas básicas para los participantes: (5 minutos)  Después de la oración de
apertura, diga:

   Nuevamente, gracias a todos los que regresan para escuchar nuestro segundo 
   de tres sesiones y gracias por las personas que se unen a nosotros por primera 
   vez esta noche. Antes de comenzar, voy a revisar algunos elementos. El  proceso 
   del Sínodo implica una escucha activa. Escuchar es el  centro de nuestra 
   conversación de hoy. En su Guía del participante encontrará el terreno del 
   participante de la sesión de escucha Normas. Recuerden prestar toda su 
   atención el uno al otro y escuchar las voz de Dios en sus corazones. Escuche la 
   comprensión tomando en serio lo que otras personas comparten. Mientras 
   compartimos, los individuos hablarán, uno a la vez, sin interrupción, mientras 
   otros escuchan. Todos tendrán la oportunidad de hablar y si  como, puede optar 
   por pasar.

   Cada pequeño grupo tendrá un tomador de notas; tómese un momento para 
   seleccionar un miembro de el grupo para que sirva como "tomador de notas" 
   para su discusión grupal.

Déle al  grupo unos minutos para nombrar a la persona que toma notas, luego invite
a las personas asignadas a tomar notas para que pasen al  frente para recoger las
Hojas de registro y el  bolígrafo.

Grupo pequeño: escuchar (15 minutos)

Decir:
   Esta semana, reflexionaremos, escucharemos y compartiremos el núcleo del 
   Sínodo. Preguntas. Ábrase a las preguntas principales en su Guía del participante.

   Tenga en cuenta nuestra conversación fundamental de la semana pasada  
   mientras exploramos áreas que están en el  corazón de nuestra comunidad. Como 
   recordatorio, los tomadores de notas Continuar grabando el intercambio de \  
   grupos, un miembro habla a la vez, sin interrupción, mientras otros miembros 
   escuchan. Por favor,  mantenga sus respuestas entre 1 y 2 minutos. por persona. 
   Llamaré al  t iempo y luego pasaremos a la siguiente pregunta.

SESIÓN DE CONSULTA DE TRES SEMANAS
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¿Cómo nos habla Dios a través de las voces que están entre nosotros?
¿Cómo nos habla Dios a través de voces que a veces ignoramos, incluidas las
de las periferias?
¿Qué espacio hay para escuchar las voces de las periferias, especialmente los
grupos culturales, las mujeres, los discapacitados, los que viven en la pobreza,
la marginación o la exclusión social?

¿Qué le permite o le impide hablar con valentía, franqueza y responsabil idad en
nuestra Iglesia local y en la sociedad?

   Escuchar es el  primer paso, pero requiere una mente y un corazón abiertos sin
   perjudicar.  El  sentido del viaje al que todos estamos l lamados es sobre todo
   el  de descubrir  el  rostro y la forma de una Iglesia sinodal,  en la que “todos
   t iene algo que aprender. Los f ieles,  el  colegio episcopal,  el  obispo de
   Roma: todos escuchándose unos a otros y todos escuchando al Espír itu Santo.
   (Documento preparatorio no. 15 y 30)

   Las preguntas que consideraremos en Escuchar son:

   Tómese un momento para escribir  sus pensamientos y reflejos personales en su
   fol leto.

Después de un t iempo suficiente para que los participantes escriban sus reflexiones,
recuerde al  grupo que:

   Una persona habla a la vez, sin interrupción, mientras otros escuchan. Por favor 
   s igue sus respuestas a 1-2 minutos por persona, resumiendo sus reflexiones sobre 
   el  tres preguntas. Llamaré al t iempo y luego pasaremos a la siguiente pregunta.

Deje transcurrir  15 minutos.

Grupo pequeño: Hablar (20 minutos)

Decir:
   "Pasemos a nuestra siguiente pregunta central:  expresarse. Todos están invitados 
   a hablar con coraje y parresía, es decir,  en l ibertad, verdad y caridad ”.  
   (Preparatorio Documento núm. 30)

   “Los Pastores, establecidos por Dios como 'auténticos guardianes, intérpretes y
   testigos de la fe de toda la Iglesia "no deben tener miedo de escuchar la
   rebaño confiado a el los.  La consulta al Pueblo de Dios no implica
   la asunción dentro de la Iglesia de la dinámica de la democracia basada en la
   principio de mayoría porque existe, en la base de la participación en todos los
   Proceso sinodal,  pasión compartida por la misión común de evangelización
   y no la representación de intereses en confl icto ".  (Documento preparatorio no. 14)

   Las preguntas que consideraremos en Speaking Out son:

SESIÓN DE CONSULTA DE TRES SEMANAS
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¿En nuestra Iglesia local y en la sociedad?
¿Qué espacio hay en nuestras parroquias para la voz de las personas,
incluidos los miembros activos e inactivos de nuestra fe?

¿Cómo pueden los miembros bautizados de su parroquia participar en la
misión de la Iglesia de proclamar el  Evangelio?
¿Qué impide que las personas sean activas en su parroquia?
¿Cómo se ejerce la autoridad o el  gobierno en su parroquia local?
¿Cómo se pone en práctica el trabajo en equipo y la corresponsabil idad en su
parroquia local?

 
   Tómese un momento para escribir  sus pensamientos y reflejos personales en su
   fol leto.
 

Después de un t iempo suficiente para que los participantes escriban sus reflexiones,
recuerde al  grupo que:

 
Una persona habla a la vez, sin interrupción, mientras otros escuchan. Por favor
sigue sus respuestas a 1-2 minutos por persona, resumiendo sus reflexiones sobre
el Dos preguntas. Llamaré al t iempo y luego pasaremos a la siguiente pregunta.
 

Deje un total  de 20 minutos para esta sección.
 

Después de l lamar a la hora de esta sección, anuncie un breve descanso.
 
Tomemos un breve descanso y luego comenzaremos la siguiente pregunta central
para reflexionar sobre.
 

Descanso (5 minutos)
 

Grupo pequeño: compartir  la responsabilidad de nuestra misión común y compartir
la autoridad y la participación (25 minutos)

 
Decir:

Pasemos a nuestra siguiente pregunta central:  compartir  la responsabil idad de
nuestro común Misión y Autoridad y Participación. La sinodalidad está al servicio
de la misión de la Iglesia, en la que todos los miembros están l lamados a
participar.  Un sinodal La iglesia es una Iglesia participativa y corresponsable.
(Documento preparatorio no. 30)
 
Los miembros del Pueblo de Dios están unidos por el  Bautismo, y “si  por voluntad
de Dios Cristo algunos son hechos maestros, pastores y dispensadores de
misterios en nombre de otros, pero todos comparten una verdadera igualdad en
lo que respecta a la dignidad y a la actividad común a todos los f ieles para la
edif icación del Cuerpo de Cristo ".  (Lumen Gentium, no. 32)
 
Las preguntas que consideraremos bajo esta pregunta central son:

SESIÓN DE CONSULTA DE TRES SEMANAS
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Después de un t iempo suficiente para que los participantes escriban sus reflexiones,
recuerde al  grupo que:

   Una persona habla a la vez, sin interrupción, mientras otros escuchan. Por favor 
   s igue sus respuestas a 1-2 minutos por persona, resumiendo sus reflexiones sobre 
   los cuatro preguntas. Llamaré al t iempo y luego pasaremos a la siguiente 
   pregunta.

Deje un total  de 25 minutos para esta sección.

Clausura:

   Me gustaría agradecer a los fel igreses por compartir  y escuchar. Concluyamos con
   La Oración por el  Sínodo que usamos en nuestra apertura.

Al f inal izar la oración, diga:

   Quienes toman notas deben traer su documentación al frente de la sala y   
   agradecer todos ustedes que participaron en la sesión de escucha parroquial.  Los 
   comentarios grabados de los grupos se compilarán en un informe parroquial.  Estos 
   informes contribuirán a la creación de nuestro informe de síntesis diocesano.
  Gracias y Dios te bendiga.

SESIÓN DE CONSULTA DE TRES SEMANAS
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SEMANA 3

Bienvenida e introducción (10 minutos)  Ofrezca una hospital idad l igera y salude a
las personas a medida que l leguen. Comience a t iempo presentando la sesión, dando
la bienvenida a los participantes; Preséntese a los participantes e invite a los
participantes a presentarse a sus compañeros de grupo sentados en su mesa.
Asegúrese de que el párroco y cualquier otro clérigo, rel igioso o personal de la
parroquia se presenten.

Oración de apertura (5 minutos) Haga que el pastor o faci l itador dir i ja la oración de
apertura. (ver Servicio de oración inicial  en la Guía del participante).

Reglas básicas para los participantes: (5 minutos)  Después de la oración de
apertura, diga:

   Nuevamente, gracias a todos los que regresan para nuestra tercera y últ ima 
   escucha. sesiones y gracias a todas las personas que se unen a nosotros por 
   primera vez esta noche. Antes de comenzar, voy a revisar algunos elementos. El  
   proceso del Sínodo implica escucha activa. Escuchar es el  centro de nuestra 
   conversación de hoy. En tus Guía del participante encontrará las reglas básicas 
   para los participantes de la sesión de escucha. Recuerde prestar toda su atención 
   el  uno al otro y escuchar la voz de Dios en sus corazones. Escuche la comprensión 
   tomando en serio lo que otras personas Cuota. Mientras compartimos, los 
   individuos hablarán, uno a la vez, sin interrupciones, mientras otros escuchan. 
   Todos tendrán la oportunidad de hablar y, si  lo desea, puede el ige pasar.

   Cada pequeño grupo tendrá un tomador de notas; Tómese un momento para 
   seleccionar un miembro de la grupo para que sirva como "tomador de notas" para 
   su discusión grupal.

Déle al  grupo unos minutos para nombrar a la persona que toma notas, luego invite a
las personas asignadas a tomar notas para que pasen al  frente para recoger las Hojas
de registro y el  bolígrafo.

Grupo pequeño: discernir y decidir (20 minutos)

Decir:

   Pasemos a nuestra siguiente pregunta central:  Discernir y Decidir.  En un sinodal
   esti lo,  tomamos decisiones a través del discernimiento de lo que el Espír itu Santo 
   está diciendo a través de toda nuestra comunidad. El  esti lo sinodal de toma de 
   decisiones es escuchar primero, dialogar, orar,  discernir,  y luego el pastor toma 
   una decisión en nombre de comunidad. Una Iglesia sinodal no toma decisiones 
   para lograr pre prioridades identif icadas. “En una Iglesia sinodal,  toda la 
   comunidad, en la l ibertad y r ica diversidad de sus miembros, está l lamado a orar,  
   escuchar, analizar,  dialogar, discernir y ofrecer consejos sobre la toma de 
   decisiones pastorales que correspondan lo más estrechamente como sea posible a 
   la voluntad de Dios ".  (Vademécum núm. 1.4)

SESIÓN DE CONSULTA DE TRES SEMANAS
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¿Cómo usa su parroquia los métodos de escuchar y hablar (consulta) para
tomar decisiones?
¿Cómo promueve su parroquia la participación en la toma de decisiones dentro
de las estructuras jerárquicas de la Iglesia?
¿Los métodos de toma de decisiones de su parroquia le ayudan a escuchar a
todos los miembros de la comunidad, incluidos aquellos que se encuentran en
las periferias de la vida parroquial?

¿Cómo la oración y las celebraciones l itúrgicas, especialmente la misa
dominical,  inspiran y guían a su parroquia?
¿Cómo su vida de oración y celebración de la Misa inspiran e informan sus
decisiones personales y decisiones en la comunidad parroquial?
¿Cómo invita la parroquia a todos los católicos bautizados, incluidas nuestras
comunidades étnicas, jóvenes, famil ias y personas con discapacidades y sus
famil ias, a la vida activa de la parroquia, especialmente a la Misa dominical?

   Las preguntas que consideraremos para discernir y decidir son:

Después de un t iempo suficiente para que los participantes escriban sus reflexiones,
recuerde al  grupo que:

   Una persona habla a la vez, sin interrupción, mientras otros escuchan. Por favor 
   s igue sus respuestas a 1-2 minutos por persona, resumiendo sus reflexiones sobre el
   tres preguntas. Llamaré al t iempo y luego pasaremos a la siguiente pregunta.

Deje un total  de 20 minutos para esta sección.

Después de l lamar a la hora de esta sección, anuncie un breve descanso.

   Tomemos un breve descanso y luego comenzaremos con la siguiente pregunta 
   central para reflexionar.

Descanso (5 minutos)

Grupo pequeño: celebración (20 minutos)

Decir:

   Pasemos a nuestra siguiente pregunta central:  celebración. “Se dedicaron a
   la enseñanza de los apóstoles y la vida comunitaria, hasta la fracción del pan
   ya las oraciones. El  temor se apoderó de todos, y muchas maravil las y señales 
   fueron hecho por medio de los apóstoles ”(Hechos 2: 42-43).

   “Caminar juntos” solo es posible si  se basa en la escucha comunitaria
   Palabra y celebración de la Eucarist ía. (Documento preparatorio no. 30)

   Las preguntas que consideraremos para discernir y decidir son:

SESIÓN DE CONSULTA DE TRES SEMANAS
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De su intercambio de grupos pequeños, mencione una idea en la que escuchó
la voz del Espír itu Santo hoy.

Después de un t iempo suficiente para que los participantes escriban sus reflexiones,
recuerde al  grupo que:

   Un miembro habla a la vez, sin interrupción, mientras otros miembros escuchan.
   Mantenga sus respuestas de 1 a 2 minutos por persona, resumiendo su
   reflexiones sobre las tres preguntas. Llamaré a la hora y luego nos trasladaremos 
   a la próxima pregunta.

Deje un total  de 20 minutos para esta sección.

Pregunta final del grupo pequeño: El  Espíritu Santo (20 minutos)

Decir:

   Oímos en la Carta de Pablo a los Romanos: “Que el Dios de la esperanza os l lene 
   de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el  poder del 
   santo Espír itu." (Romanos 15:13)

   Aquí está nuestra últ ima pregunta:

Deje un total  de 20 minutos para esta sección.

Clausura:

   Me gustaría agradecer a los fel igreses por compartir  y escuchar. Concluyamos 
   con La Oración por el  Sínodo que usamos en nuestra apertura.

Al f inal izar la oración, diga:

   Quienes toman notas deben traer su documentación al  frente de la sala y 
   agradecer todos ustedes que participaron en la sesión de escucha parroquial .  Los 
   comentarios grabados de los grupos se compilarán en un informe parroquial .  Estos 
   informes Contribuir a la creación de nuestro informe de síntesis diocesano. 
   Gracias y dios Bendecir.

SESIÓN DE CONSULTA DE TRES SEMANAS
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