
MARY QUEEN OF THE HOLY ROSARY 
        LEXINGTON, KENTUCKY 

 

¿COMO PROCEDEMOS? 
Una invitación a todos los feligreses 

Reza al menos una década del rosario cada semana y discute la pregunta de reflexión semanal con 
familiares y amigos. A medida que avanzamos juntos en este proceso, creamos una cultura de escucha. 
Reflexione sobre a quién escucha y qué tan bien escucha. Esfuércense en escuchar también a los niños, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos, y a los pequeños se les revela lo que está oculto a los sabios y 
entendidos (Mateo 19:14; 11:25), Estad abiertos a cómo el Señor quiere que lo encuentres a través de 
los demás. Esperamos que haya podido asistir a una sesión de escucha parroquial y que organice una 
sesión de escucha con sus propios amigos y familiares. 

Tienes amigos que alguna vez fueron católicos? ¿Tiene hijos adultos que 
decidieron dejar la Iglesia Católica o que simplemente dejaron de asistir a 
Misa? ¿Conoces a alguien que esté frustrado con la Iglesia Católica? 

Ahora es el momento de hacer un esfuerzo intencional para escuchar a los que se han apartado, a los 
que han perdido la fe, a los que están desanimados o heridos. Puedes marcar la diferencia simplemente 
escuchando. 

 TE ESTÁ LLAMANDO EL SEÑOR A ORGANIZAR TU PROPIA SESIÓN DE 
ESCUCHA? 
En caso afirmativo, le recomendamos que siga estos importantes pasos... 
1) Ore acerca de a quién necesita comunicarse y cómo. 
2) Planifica el día, la hora y el lugar. Puede invitar a alguien a tomar un café o planear una reunión 
     sesión de escucha en tu casa o en línea con un grupo de personas, lo que elijas. 
3) Extender una invitación personal y proporcionar las preguntas por adelantado si eso fuera útil. 
4) Siga la guía de la sesión de escucha (página siguiente). 
5) Devuelva las notas de la sesión a la oficina de Mary Queen Parish o en línea en MQHR.org/synod. Tú 
     también puede compartir sus notas en un documento de Google con MQHR@cdlex.org. 
 

Todas las notas devueltas a la oficina parroquial serán fundamentales para el personal y el consejo pastoral 
parroquial a medida que discernimos cómo el Señor está llamando a María, Reina del Santo Rosario, más en la 
misión. Las notas también se enviarán a la Diócesis, para que se incorporen al proceso sinodal más amplio. 

¡Gracias por su participación! 



GUÍA PARA ORGANIZAR UNA SESIÓN DE 
Agradezca a los que asisten a su sesión de escucha por su tiempo y hágales saber 
que la Iglesia Católica quiere escuchar lo que tienen que decir. Su voz es importante 
y apreciada. Estamos recopilando información de una variedad de sesiones de 
escucha para un Sínodo de la Iglesia. Sínodo es una palabra griega (synodos) que significa reunión o asamblea. 
Es una combinación de las palabras griegas syn que significa “juntos” y hodos que significa “camino o viaje”. El 
proceso de sinodalidad es, por tanto, un proceso de caminar juntos. 

Pregunte si puede comenzar con una oración. En caso afirma vo, puede decir una oración sencilla pidiendo la 

Espíritu Santo esté presente durante la sesión de escucha. 

Aquí hay una oración con las Escrituras... 

 
Pregunta de Discusión 

1. ¿Cuál es un recuerdo vívido que tienes de una experiencia pasada en la iglesia? 
2. ¿Qué factores en su propia vida han impactado su participación en la iglesia? 
3. ¿Qué necesitas de una iglesia? 
4. ¿Qué pensamientos o experiencias te vienen a la mente cuando escuchas la mención del 
     ¿“Iglesia católica” o “ser católico”? 
5. ¿Qué es lo positivo de la Iglesia Católica? 
6. ¿Qué es algo que la Iglesia Católica podría mejorar? 
7. ¿Qué le dirías al Papa si pudieras hablarle directamente? 

 
 

Si el grupo es grande, divídalos en grupos más pequeños. Asegúrese de que cada grupo tenga un 
escriba para tomar notas y un moderador para mantener a todos enfocados en el tema y alentar a 
todos a hablar. Explique que todos deben escuchar con amor, con humildad, sin juzgar y mantener todo 
confidencial. Las notas no deben tener nombres. Debe haber discusión, no debate, compartir, no un 
seminario. Hable comentarios constructivos y evite las críticas. Para mantener la sesión en una hora, 
notifique al grupo(s) cada siete minutos como máximo, para pasar a la siguiente pregunta. 

Espíritu Santo, te pedimos que llenes esta habitación con tu presencia. Ayúdanos a 
conocer el amor de Dios. (pausa) Romanos 8:38-39 nos recuerda que nada podrá jamás 

separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni 
nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones por el mañana, ni siquiera los 
poderes del infierno podrán separarnos del amor de Dios. Ningún poder arriba en el 

cielo ni abajo en la tierra; de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos 
del amor de Dios que se revela en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. 

El folleto del par cipante (en la página siguiente y disponible en formato 

pdf en MQHR.org/synod) se puede distribuir antes de la sesión. 

Después de terminar las preguntas, si tiene varios grupos, haga que el moderador de cada grupo presente 
un resumen a todo el grupo. (No deben leer todas las respuestas si el tiempo es una preocupación). 

 
 

Concluya con un agradecimiento y una oración 

MARY QUEEN OF THE HOLY ROSARY 
        LEXINGTON, KENTUCKY 


