
MANUAL DE RECURSOS DEL SÍNODO
Comunión, Participación, Misión

“En este Sínodo, también nosotros estamos llamados

a convertirnos en expertos en el arte del encuentro,

tomando tiempo para encontrarnos con el Señor y

entre nosotros, para escuchar lo que el Espíritu

quiere decir a la Iglesia”.

-Papa Francisco



¡Gracias por aceptar servir como Embajador (a) del Sínodo!

El Papa Francisco nos ha pedido que comencemos este viaje como Diócesis

juntos orando, escuchando, dialogando y discerniendo unos con otros.

Como Embajadores Diocesanos, liderarán nuestro esfuerzo para identificar

a individuos y grupos, especialmente a los marginados y descontentos, y

escucharán sus pensamientos sobre su relación con la Iglesia.

El objetivo del sínodo es escuchar a tantos católicos como sea posible para

que podamos discernir las mejores formas de enfrentar los desafíos que

tenemos como mundo y caminar juntos en una senda de sanación y unidad

a través de nuestra fe católica.

Estoy muy agradecido de que lleguen a todos los rincones de nuestra

Diócesis para capturar una diversidad de voces y experiencias. Por favor

estén seguros de mi apoyo y mis oraciones en esta importante labor.

Deseándole muchas bendiciones por su servicio al Papa Francisco y

a la Iglesia Universal,

Con gratitud y suyo en Cristo,

Reverendísimo Alfred A. Schlert

Obispo de Allentown

Gracias!



Estamos ante Ti, Espíritu Santo,

reunidos en tu nombre.

Tú que eres nuestro verdadero consejero:

ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones.

Enséñanos el camino,

muéstranos cómo alcanzar la meta.

Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras.

No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.

Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones

se guíen por perjuicios y falsas consideraciones.

Condúcenos a la unidad en Ti,

para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia,

sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos

por alcanzar la vida eterna.

Esto te lo pedimos a ti, que obras

en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo

por los siglos de los siglos.

Oración Por El Sínodo

Adsumus, Sancte Spiritus

Amén



Bienvenida y comentarios de apertura

Introducción al Sínodo

Rol del embajador

Rol de los sacerdotes 

Alcance del Sínodo a las personas 

Consejos para facilitar la conversación

Próximos pasos

Preguntas y respuestas

Oración final

SESION DE APERTURA

Apertura del Sínodo – Domingo, Octubre 17, 2021

3:30 PM

3:40 PM

3:50 PM

4:00 PM

4:10 PM

4:20 PM

4:30 PM

4:40 PM

5:00 PM

“Iglesia y Sínodo son sinónimos.”

– Sn. Juan Crisóstomo (347-407)

Señor Obispop Alfred A. Schlert Rev.

Rev. Mark Searles Mr.

Paul Acampora

Rev. Donald Cieniewicz

Sra. Jessica Edris
Hna. Sophia Maria Peralta

Rev. Donald Cieniewicz
Dr. Emily Kleintop

Kim Viti Fiorentino

Panel de Vocales

Monseñor David James



¿Qué es un Sínodo?

"Sínodo" es una palabra griega antigua que significa: viajar juntos; reunirse a lo largo

de una senda o camino determinado. Un sínodo puede ser una reunión local o

mundial, como este donde el Santo Padre y los obispos se reúnen para discutir y

afrontar las necesidades de la Iglesia después de escuchar las voces y experiencias

de su rebaño.

La sinodalidad denota el estilo particular que califica la vida y misión de la Iglesia,

expresando su naturaleza de Pueblo de Dios que camina y se reúne en asamblea,

convocado por el Señor Jesús en la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el

Evangelio. Es la forma ordinaria en que la Iglesia vive y trabaja.

Iglesia y sínodo se convierten en sinónimos a medida que caminamos juntos, el

Cuerpo de Cristo, unidos y esforzándonos por una mayor comunión, participación

dinámica y un celo renovado por la misión.

El Papa Francisco ha llamado a todo el Pueblo de Dios a caminar juntos escuchando,

dialogando, orando, discerniendo y tomando decisiones juntos con el propósito de

proclamar el Evangelio de Jesucristo.

El Santo Padre quiere oír de ti.

¿Qué es la Sinodalidad?

“Caminando juntos y reflexionando juntos sobre el camino recorrido, la Iglesia

podrá aprender de lo que experimentará, qué procesos pueden ayudarle a vivir la

comunión, lograr la participación, abrirse a la misión ".

Papa Francisco



Reunir
A través de visitas y llamadas personales, reuniones y/o

discusiones en grupos pequeños, invitando a personas a

reflexionar sobre sus experiencias con nuestra Iglesia.

Los Embajadores pueden traer gente a conversaciones

del Sínodo en persona, por teléfono, a través de

reuniones virtuales o dirigiendo a los participantes a

encuestas en línea.

En la Diócesis de Allentown, los Embajadores Del Sínodo son llamados a inspirar la

involucración y la participación local para que las personas de una amplia gama de

comunidades puedan compartir y reflexionar sobre la vida y la misión de la Iglesia.

Específicamente, los embajadores del sínodo van a:

El Rol de un Embajador Sinodal

Escuchar

 Si bien los Embajadores del Sínodo pueden servir

como líderes de discusión o facilitadores, su función

principal es escuchar para que las personas puedan

ofrecer sus propios pensamientos sobre el papel de

la Iglesia en sus vidas y en el mundo.

Compartir

Recopilar y organizar sus notas de cada conversación

para enviar luego al/la coordinador (a) Diocesano del

Sínodo.



Rol de los párrocos, sacerdotes y diáconos en el proceso sinodal

El Sínodo debe involucrar a las Iglesias locales en todas sus áreas con la precaución

de que el Sínodo no puede ser un ejercicio “elitista”. El Papa subrayó esta necesidad

de un diálogo abierto entre los laicos, porque a veces los sacerdotes se vuelven

"elitistas" y se convierten en "los patronos del cuartel". El proceso del sínodo

necesita el apoyo del clero local en su papel de pastores del rebaño local.

Rol de los párrocos y el clero en el proceso del Sínodo:

Apoyar el proceso del sínodo con su presencia pastoral como pastor local.

La participación de párrocos y sacerdotes en el entorno del grupo podría

intimidar a los participantes. Deben estar visibles, pero no "a cargo".

El clero generalmente no debe facilitar, dirigir, influir o comentar durante las

sesiones de escucha. Los Embajadores podrían invitar a la participación del clero

con aclaraciones sobre cuestiones teológicas. El clero debe esforzarse por

participar pasivamente en las sesiones de escucha a no ser que las circunstancias

requieran una intervención pastoral.

Acompañar al Embajador y los participantes; no dirija el proceso

Estar disponibles para orientación y preguntas.

Apoyar a los Embajadores en sus funciones.

Ofrecer invitaciones a sesiones después de las Santa Misas.

Mencionar el proceso del sínodo en homilías y boletines semanales; fomentar la

participación.

Ofrecer oportunidades de media hora antes de la reunión para la Adoración del

Santísimo Sacramento.

Ser un recurso para preguntas y seguimiento.



Alcance del Sínodo
Tenemos casi 200 Embajadores del Sínodo de todos los condados de la Diócesis de

parroquias, escuelas y ministerios, que representan la rica diversidad de aquellos a

quienes servimos. La recopilación del alcance abarcará edades, raza, género,

generación y fuerza de su afiliación con la Iglesia de hoy.

A Quien Les Vamos a Hablar

La meta de la fase diocesana del Sínodo es llegar a todos los católicos bautizados no

importa su práctica religiosa actual. Pueden ser los que vienen regularmente a la Santa

Misa o no haber estado allí en años. Los Embajadores deben tener especial cuidado de

llegar a quienes pueden estar en riesgo de ser excluidos: Divorciados y vueltos a casar

civilmente, discapacitados, refugiados, migrantes, ancianos, los pobres, y católicos que

ya no practican su fe. Es importante llegar a tantas voces como podamos, incluidos los

marginados o desafiliados de la Iglesia.

Como Embajador del Sínodo, ha sido seleccionado para aquellos que quizás ya conocen

y para todos los que pueda llegar. Considere su círculo inmediato de amigos, familiares

y colegas y luego a otros que puedan tener una diversidad de puntos de vista, los de su

parroquia ahora y antes.

¿Cómo llegamos a esas personas?

El acercamiento a otros se puede hacer de muchas formas. Las sesiones de escucha en

grupos grandes o pequeños como parroquias o escuelas pueden ser muy normales; sin

embargo, también es posible el acercarse uno a uno para capturar comentarios.

Además, la divulgación se puede realizar en persona, en línea o en opciones de

videoconferencia como Zoom.

Puede ejercer su rol de Embajador del Sínodo en las comunicaciones de su parroquia o

escuela local e invitar a todos a que se comuniquen con usted para proporcionar

comentarios. Además, puede utilizar sus sitios web locales, inserciones de boletines o

redes sociales para ayudar a promover las sesiones de escucha.

Como punto de partida, comuníquese con su párroco, oficinas con ministerios, o con

un representante diocesano local sobre la mejor manera de comenzar. Además, el

Comité de Trabajo Diocesano puede ofrecer sugerencias para apoyar su esfuerzo.



El proceso sinodal es un proceso espiritual y debe orientarse hacia el discernimiento.

Esto implica compartir reflexiones y poner el corazón y la mente en la búsqueda de

Dios y su voluntad para nosotros.

Una Iglesia sinodal camina junta. Como tal, la cuestión fundamental del Sínodo es la

siguiente:

Se invita a los participantes a recordar sus propias experiencias con la Iglesia y

reflexionar sobre las alegrías y desafíos que revelan. En esta reflexión, podemos

buscar al Espíritu Santo y ver qué nos pide y qué sendas puede inspirar para la Iglesia.

En este proceso, es útil notar que como comunidad de fe, caminamos juntos como

Pueblo de Dios y como familia humana. A continuación, se ofrecen algunos temas para

ayudar a fomentar la conversación y el diálogo:

¿Sobre qué hablamos?

Ser católico / Conciencia del plan de Dios para la vida de uno y cómo desarrollar

una relación con el Señor.

Participación en la vida sacramental de la Iglesia o parroquia o alcance social.

Comunicaciones entre miembros / comunidad en la Diócesis de Allentown y

nuestro liderazgo,clero y ministerios.

Consuelo de su fe / Conocimiento de las enseñanzas fundamentales de la Iglesia,

como laPresencia real de Cristo en la Eucaristía.

Dificultades o descontento con su fe o la Iglesia.

Maneras de caminar juntos como una Comunidad de fe Católica Universal.

¿Cómo está sucediendo esta 'jornada' hoy en su Iglesia local?

¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer juntos en el viaje?



Facilitar conversaciones

Los Embajadores del Sínodo pueden dirigir la discusión en grupos pequeños como

parte del alcance. Es importante crear un ambiente acogedor para que los

participantes se sientan libres de compartir sus pensamientos e ideas. Establezca un

tono positivo explicando el propósito de la sesión de grupo y recordando a todos que

se anima a todas las voces a ser escuchadas de manera respetuosa. Antes de facilitar

el grupo de escucha, asegúrese de familiarizarse con el documento del sínodo y las

preguntas que se presentarán para la retroalimentación de los participantes.

Empiece y Termine con una Oración

Se recomienda que cada sesión de escucha comience con media hora de Adoración o

tiempo de silencio ante el Santísimo Sacramento. Esto ayudará a establecer un tono

de oración para la sesión de escucha que sigue. Cada sesión de escucha debe

comenzar y terminar con la oración del Sínodo.

Para Sesiones Grupales

Cada grupo de facilitadores Embajadores debe determinar la mejor manera de

proceder, según el tamaño del grupo y la logística del espacio de reunión. Se

recomienda tener al menos dos facilitadores Embajadores para cada grupo.

Los grupos grandes pueden ser un desafío mayor para facilitar y permitir que los

participantes compartan sus pensamientos. Si es posible, intente dividir las

reuniones de muchas personas en grupos más pequeños. Si los grupos pequeños no

funciona, los facilitadores deben planificar su estrategia para brindar un formato

acogedor y organizado.

Idealmente, el tamaño de los grupos debe incluir de 8 a 12 participantes. Un segundo

facilitador es una buena idea para asegurar que la discusión se mantenga en el rumbo

y que el facilitador principal tenga ayuda, si es necesario. Un grupo grande se puede

dividir en grupos pequeños que ayude a facilitar la discusión.

Sesiones individuales

En caso de que alguien solicite reunirse en privado, esta sesión privada debe ser en

lugar público de una oficina o instalación parroquial. Estas reuniones deben

organizarse de manera que se garantice la presencia de otras personas en la misma

instalación. Busque ofrecer privacidad dentro del entorno público. En caso de que se

de en un encuentro espontáneo (después de la Santa Misa, en una tienda, etc.), Entre

en el dialogo con esa persona de la mejor que pueda en ese entorno en particular.

Asegúrese de documentar luego las ideas compartidas.



Consideraciones Clave para las Conversaciones 

Seguridad

Para la seguridad de los facilitadores y miembros del grupo, las reuniones solo deben

tener lugar en la parroquia, escuela u oficina / entidad diocesana. No se permiten

reuniones en hogares privados u otros lugares fuera del sitio.

Confidencialidad

Se debe respetar la privacidad de todos los miembros del grupo. Recuerde a los

miembros que mantengan la confidencialidad de todo lo que se comparta en el

grupo.

Evite la Enseñanza y Predicación

El rol del facilitador es dirigir las discusiones entre los miembros. No comparta su

opinión ni influya en el grupo hacia un punto de vista en particular. Ayude al grupo a

mantener el enfoque y mantener la sesión en movimiento.

Comience y Termine a Tiempo

Sea respetuoso con el tiempo de los miembros del grupo. Tenga un reloj y mida el

tiempo.

Tome Notas

Se debe designar a una persona confiable para registrar los comentarios básicos

compartidos por los participantes. Estos puntos se resumirán y luego serán parte del

informe local que se presentará para evaluación a nivel diocesano.

Refrigerios

Los facilitadores pueden considerar ofrecer refrigerios simples y ligeros para

reuniones de grupo. Los refrescos ayudan a proporcionar un ambiente acogedor y

relajante. Los Embajadores deben considerar esta opción de acuerdo con las

costumbres y la logística local.



Revise las reglas básicas antes de la sesión:

• Recuerde a los miembros que mantener en confidencia todo lo que se compartió en el

grupo.

• Muéstrense respeto (sin críticas ni juicios).

• Ser cortés; solo una persona puede hablar a la vez.

• No se requiere que nadie hable, pero se fomenta la participación.

• Sea breve en sus respuestas y permita suficiente tiempo para que todos compartan.

• El propósito del sínodo no es debatir, sino escuchar. Sea positivo y constructivo.

Sesiones Grupales

Si la dinámica grupal no arranca, considere:

• Reformular la pregunta.

• Recorra el grupo y pregunte si alguien tiene una respuesta.

• Regrese a sus preguntas básicas: ¿Qué piensa?

• Omita lo que esté deteniendo la discusión y continúe.

Si alguien domina la discusión:

Aprenda el arte de la interrupción:

• "Disculpe, David, antes de continuar, ¿puedo preguntar si alguien tiene un

comentario?"

• "Ese es un buen punto. Pasemos a otra persona ".

• “No hemos tenido noticias de este lado de la habitación. Escuchemos a alguien más ".

• “Marta, queda poco tiempo. Resuma sus comentarios para que podamos escuchar a

los demás "

Repase las reglas básicas, si es necesario.

Si el grupo se desvía del tema:

• "Este es un tema importante, pero no tenemos tiempo para hablar de él aquí".

• Exprese el problema: "Creo que nos hemos desviado".

• "Eso es interesante. Pero, ¿cómo se relaciona con el tema? "

La discusión se vuelve demasiado acalorada:

• Recuerde a los participantes que el propósito del sínodo no es debatir, sino escuchar.

Sea positivo y constructivo.

• "Tenemos dos puntos de vista aquí. ¿Alguien más tiene un punto de vista para

compartir?"

Cómo Facilitar Las Sesiones Sinodales



¿Si tienes preguntas o dudas,

contactanos!

synod@allentowndiocese.org

610 - 871-5200

Grupo de trabajo del Sínodo de la Diócesis de Allentown

Reverendísimo Alfred A. Schlert, Obispo de Allentown

Rev. Mons. David James, Vicario General

Sra. Kim Viti Fiorentino, Coordinadora del Sínodo Diocesano

Sr. Paul Acampora

Rev. Donald Cieniewicz, M.Div.

Sra. Jessica Edris

Dr. Phil Fromuth

Ana Hidalgo, Th.M.

Dra. Emily Kleintop

Rev. Keith Mathur, M.Div., M.A.

Diácono Charles Palmeri

Hna. Sophia Marie Peralta

Sra. Maggie Riggins

Rev. Philip Rodgers, M.Div.

Sra. Pamela Russo

Sra. Annie Sarlo

Rev. Mark Searles, M.Div., M.A.

Sra. Alexa Smith

Sr. Paul Wirth

Para recursos adicionales, visite regularmente nuestro sitio web sobre el Sínodo:

www.allentowndiocese.org/synod

Fechas clave

Santa Misa de apertura y Reunión - 17 de octubre de 2021, 2:00 p.m. - 5:00 p.m. 
Informarse sobre el proceso del Sínodo y las metas de alcance a las personas.

Período de Diálogos: Octubre del 2021 a febrero del 2022
Inician las sesiones de escucha y se toma resumen de notas

Reunión de actualización con Embajadores - 19 de enero de 2022, 6:00 p.m.
Sera por Zoom

Fecha límite para el resumen de alcance a personas: 1 de marzo de 2022
Resumir las sesiones de escucha y proveer un reporte en línea



Notas Importantes
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