
GUÍA PARA LAS SESIONES
DE ESCUCHA DEL SINODO

Listen.
Escucha.
Escuta.
Makinig.
Nghe.
Ecoutez.
Słuchać.
Ascolta.

Hören.
La Iglesia Esta En Escucha.

Audi.

D I O C E S I S  D E  A L L E N TO W N



PASO 1 - RECORDATORIOS Y CONSEJOS PARA LA SESIÓN DE ESCUCHA

Repase las reglas básicas con los participantes de la sesión:

· Recuerde a los miembros mantener la confidencialidad de todo lo que se comparta en el grupo.

· Muéstrense respeto el uno al otro (sin críticas ni juicios).

· Sea cortés; solo una persona habla a la vez.

· A nadie se le obliga a hablar, pero se les anima a que participen.

· Sean breve sen sus respuestas y deje suficiente tiempo para que todos puedan compartir.

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

 

Si la conversación no comienza, considere:

Reformular la pregunta o preguntar al grupo si alguien tiene una respuesta.

Regrese a las preguntas básicas: “¿Qué opina usted?”

Omita lo que quiera detener a que la discusión siga, y continue.

 

Consejos Prácticos

Si alguien domina la discusión: Aprenda el arte de la interrupción:

"Disculpe, antes de continuar, ¿Hay algún otro comentario?"

 

Si el grupo se desvía del tema:

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

 

Si la discusión se vuelve demasiado acalorada:

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

constructivo.

 

 

Escuche: Evite Enseñar y Predicar

El rol del facilitador es dirigir las discusiones entre los miembros. No comparta su opinión ni influya en el

grupo a una sola forma de opinar. Ayude al grupo a mantener el enfoque y la sesión en proceso.

 

Comience y Termine a Tiempo

Sea respetuoso con el tiempo de los miembros del grupo. Tenga un reloj y mantenga el enfoque y la

sesión en curso.

 

Tome Notas

Designe una persona confiable para anotar los comentarios compartidos por los participantes. Estas

notas se resumirán y luego serán parte del informe local que se presentará para la evaluación a nivel

diocesano



 

 

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.

Amen

 

 

Oración Por El Sínodo
Adsumus, Sancte Spiritus

PASO 2 - COMIENCE CON ORACIÓN.



La Sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia en la que todos los miembros son llamados a

participar. Escuchar es el primer paso, pero requiere una mente y un corazón abiertos, sin juzgar.

Todos están invitados a hablar con valentía y con libertad, verdad y caridad.

Revise las reglas básicas con los participantes de la sesión:

Recuerde a los miembros mantener la confidencialidad de todo lo que se comparta en el grupo.

Muéstrense respeto el uno al otro (sin críticas ni juicios).

Sea cortés; solo una persona habla a la vez.

A nadie se le obliga a hablar, pero se les anima a que participen.

Sean breves en sus respuestas y deje suficiente tiempo para que todos puedan compartir.

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

PASO 3 - REVISE LAS REGLAS BÁSICAS.

"EL OBJETIVO ES ESCUCHAR a todos los católicos para que podamos

discernir la mejor manera de afrontar los desafíos que enfrentamos como

mundo y caminar juntos en una senda de sanación y unidad a través de

nuestra fe católica". OBISPO ALFRED A. SCHLERT



PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DE LA IGLESIA

¿Por qué es católico (a)? Que cosas influyeron para que sea católico (a). (Ej. Criado como católico, fue a una

escuela católica, RICA / Converso, se casó con alguien católico (a).

¿Cómo describe su relación con la Iglesia Católica hoy? ¿Ha cambiado con el tiempo? ¿Cómo? ¿Se siente

satisfecho (a)? ¿Por qué si o por qué no?

¿Ofrece su parroquia un espíritu de bienvenida e inclusión de todos en la comunidad?

¿Inspiran y guían su vida con la Iglesia, la oración, la Santa Misa, los sacramentos y otras celebraciones de la

Iglesia? ¿Por qué si o por qué no?

¿Ayuda su participación en su parroquia, a inspirar las decisiones importantes en su vida? ¿Por qué si o por qué

no?

¿Qué alegría le trae la Iglesia ahora o en el pasado?

¿Cuál crees que es la misión de la Iglesia? ¿Qué áreas de misión está cumpliendo la Iglesia? ¿Qué áreas necesitan

más atención? ¿Qué áreas se están desatendiendo?

EL DIÁLOGO EN LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD

Su comunidad parroquial, ¿Esta ella abierta a la inclusividad y dialogo de una comunidad más amplia? ¿Por qué si

o por qué no?

¿Cree que la Iglesia Católica escucha a todo el Pueblo de Dios? Si es así, ¿Cómo? Si no, ¿Por qué no?

¿Qué cosas en la Iglesia y la comunidad se les debe poner atención?

¿Qué diálogo y colaboración tiene la Iglesia con creyentes de otras religiones y con quienes no tienen afiliación

religiosa?

¿Siente que hay lugar en su parroquia para la voz de todas las personas, incluidas aquellas tanto activas como

inactivas en su fe?

¿Sabe que herramientas y procedimientos utiliza la Iglesia para promover transparencia y responsabilidad?

IDENTIDAD CATÓLICA Y RELACIÓN CON DIOS

¿Cómo describiría su relación con Dios? ¿Lo llamaría satisfactorio? ¿Por qué si o por qué no?·

¿Cómo cree que la gente puede crecer en su fe? ¿Qué recursos (libros, clero, retiros, servicios, etc.), son útil para

usted?
 

CAMINANDO JUNTOS COMO UNA COMUNIDAD CATÓLICA LLENA DE FE

¿Dónde escuchas la voz del Espíritu Santo? ¿Qué nos pide que hagamos? 

¿Cómo puede una comunidad eclesiástica ayudar a que las personas sean más capaces decaminar juntas, Y

escucharse unos a otros, cumpliendo la misión, ¿etc.?
 ¿Cómo cree que el Espíritu Santo está invitando a la comunidad de la Iglesia, tanto a nivel local como universal, a

crecer juntos?
 

PASO 4 – HAGA PREGUNTAS Y ESCUCHE



PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DE LA IGLESIA

¿Por qué es católico (a)? Que cosas influyeron para que sea católico (a). (Ej. Criado como católico, fue a una

escuela católica, RICA / Converso, se casó con alguien católico (a).

¿Cómo describe su relación con la Iglesia Católica hoy? ¿Ha cambiado con el tiempo? ¿Cómo? ¿Se siente

satisfecho (a)? ¿Por qué si o por qué no?

¿Ofrece su parroquia un espíritu de bienvenida e inclusión de todos en la comunidad?

¿Inspiran y guían su vida con la Iglesia, la oración, la Santa Misa, los sacramentos y otras celebraciones de la

Iglesia? ¿Por qué si o por qué no?

¿Ayuda su participación en su parroquia, a inspirar las decisiones importantes en su vida? ¿Por qué si o por

qué no?

¿Qué alegría le trae la Iglesia ahora o en el pasado?

¿Cuál crees que es la misión de la Iglesia? ¿Qué áreas de misión está cumpliendo la Iglesia? ¿Qué áreas

necesitan más atención? ¿Qué áreas se están desatendiendo?

 

 

Para obtener más recursos, visite: www.allentowndiocese.org/synod

PASO 5 – TOME NOTA DE LOS COMENTARIOS Y REFLEXIONES

NOTAS Y RESPUESTAS DEL GRUPO



EL DIÁLOGO EN LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD

 

Su comunidad parroquial, ¿Esta ella abierta a la inclusividad y dialogo de una comunidad más amplia? ¿Por

qué si o por qué no?

¿Cree que la Iglesia Católica escucha a todo el Pueblo de Dios? Si es así, ¿Cómo? Si no, ¿Por qué no?

¿Qué cosas en la Iglesia y la comunidad se les debe poner atención?

¿Qué diálogo y colaboración tiene la Iglesia con creyentes de otras religiones y con quienes no tienen

afiliación religiosa?

¿Siente que hay lugar en su parroquia para la voz de todas las personas, incluidas aquellas tanto activas

como inactivas en su fe?

¿Sabe que herramientas y procedimientos utiliza la Iglesia para promover transparencia y responsabilidad?

 

 

PASO 5 – TOME NOTA DE LOS COMENTARIOS Y REFLEXIONES

Para obtener más recursos, visite: www.allentowndiocese.org/synod

NOTAS Y RESPUESTAS DEL GRUPO



IDENTIDAD CATÓLICA Y RELACIÓN CON DIOS

 

¿Cómo describiría su relación con Dios? ¿Lo llamaría satisfactorio? ¿Por qué si o por qué no?·

¿Cómo cree que la gente puede crecer en su fe? ¿Qué recursos (libros, clero, retiros, servicios, etc.), son útil

para usted?

 

PASO 5 – TOME NOTA DE LOS COMENTARIOS Y REFLEXIONES

Para obtener más recursos, visite: www.allentowndiocese.org/synod

NOTAS Y RESPUESTAS DEL GRUPO



CAMINANDO JUNTOS COMO UNA COMUNIDAD CATÓLICA LLENA DE FE

¿Dónde escuchas la voz del Espíritu Santo? ¿Qué nos pide que hagamos? 

¿Cómo puede una comunidad eclesiástica ayudar a que las personas sean más capaces decaminar juntas, Y

escucharse unos a otros, cumpliendo la misión, ¿etc.?
 ¿Cómo cree que el Espíritu Santo está invitando a la comunidad de la Iglesia, tanto a nivel local como

universal, a crecer juntos?

PASO 5 – TOME NOTA DE LOS COMENTARIOS Y REFLEXIONES

Para obtener más recursos, visite: www.allentowndiocese.org/synod

NOTAS Y RESPUESTAS DEL GRUPO


