
Coordinador de Participación Sinodal

Facilitador de sesión de discernimiento

Assist the pastor by helping to plan, organize, and promote parish discernment 
sessions and participation in the synod. 
Responsabilidades: 
 • Asistir al/ver el video del Taller del Sínodo Arquidiocesano grabado por medio de Zoom,  
  que ocurrió el 20 de enero de 2022. (Taller solo disponible en inglés)
 • Trabajar con el párroco para establecer la(s) fecha(s) y la(s) hora(s) para la(s) sesión(es)  
  de discernimiento.
 • Monitorear los intentos de promoción para asegurar amplia consultación
 • Dirigir las comunicaciones de la parroquia en torno a todas las sesiones de discernimiento.
 • Reservar los salones/instalaciones parroquiales necesarios para cada sesión.
 • Organizar las mesas/sillas.
 • Asegurarse de tener todo lo necesario para usar Audio/Video.
 • Imprimir copias de los materiales necesarios para los asistentes (por ejemplo, preguntas  
  de discernimiento, oraciones).
 • Organizar el salón si la parroquia desea ofrecer bocadillos
 • Asegurarse de que los resultados de las sesiones de discernimiento se envíen a la  
  Arquidiócesis a través del portal en línea antes del 31 de marzo de 2022 (consulte el papel  
  de los “Representantes parroquiales” a continuación)
 • Esencialmente, el Coordinador de Participación Sinodal maneja todos los detalles  
  “entre bastidores” de la(s) sesión(es) de discernimiento y la participación sinodal.

Ayudar al párroco a dirigir y facilitar las Sesiones de Discernimiento
Responsabilidades: 
 • Asistir al/ver el video del Taller del Sínodo Arquidiocesano grabado por medio de Zoom,  
  que ocurrió el 20 de enero de 2022. (Taller solo disponible en inglés)
 •	 Trabajar	con	el	párroco	y	el	Coordinador	de	Participación	del	Sínodo	para	planificar	y	 
  organizar la(s) sesión(es) de discernimiento, que incluye la Hora Santa y las  
  conversaciones de mesa.
 • En la sesión de discernimiento, dar la bienvenida y agradecer la participación de los que  
  están presentes. 
 • Proporcionar instrucciones, según sea necesario, a los presentes que se han reunido  
  para participar.
 • Llevar el control del tiempo y asegúrese de rezar por todas las preguntas que sean   
  planteadas y discutidas durante la duración acordada de la sesión de discernimiento.
 • Coordinar lo que está compartido con el grupo grande (cuántos representantes de las  
  mesas pueden compartir, por cuanto tiempo, etc.).
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Líder de Mesa

Secretario

Facilitar los Grupos Pequeños. El número necesario dependerá de cuántos 
feligreses asistan a la sesión de discernimiento. Probablemente un líder por mesa 
por cada 6–10 feligreses que asistan. 
Responsabilidades: 
 • Presentarse, dar la bienvenida y agradecer a los participantes.
 • Facilitar una breve introducción entre los feligreses en la mesa.
 • “Pastorear” el intercambio de información entre los que están en la mesa:
  - Asegurarse de que nadie (incluido el líder de mesa) domine la conversación y que  
   todos sean escuchados.
  - Asegurar que la conversación sea relacionada a el tema principal. Enfóquese en  
   las tres preguntas y redirigir al grupo amablemente si se salen del tema.
  - Recordar a los participantes no hacer comentarios sobre las opiniones  
   intercambiadas por los demás.
  - Si un participante plantea un problema contra la iglesia o comparte una experiencia  
   de la iglesia que lo ha lastimado, reconozca que lo ha escuchado (aun si no resuena  
   con su punto de vista). Si es necesario, dirija amablemente la conversación para  
   que sea constructiva (por ejemplo, haciendo la segunda parte de la pregunta número 2).
 • Designe a alguien para que comparta algunos aspectos destacados de la  
  conversación con el grupo en general. 

Tomar notas de lo que se comparte en las sesiones de discernimiento. El número 
necesario de secretarios depende de cuántos feligreses asistan a la sesión de 
discernimiento. Probablemente un secretario por cada 6–10 feligreses que asistan. 
Nota: un líder de mesa también puede desempeñar el papel de secretario si la 
persona se siente cómoda/capaz.
Responsabilidades: 
 • Tomar nota, lo mejor que pueda, de lo que se comparte en los grupos pequeños.
 • Independientemente de cómo el secretario capture la información durante la   
  sesión de discernimiento, éste debe proporcionar al coordinador del sínodo una  
  copia digital de la información que recolectó en la sesión de grupos pequeños. 
 • No se requiere, ni se les pide a los secretarios, que “interpreten” lo que escuchan,  
  simplemente que registren lo que se comparte y que lo reporten al coordinador  
  del Sínodo.
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Representantes de la Parroquia  
(por lo menos 2 personas)

Fieles Laicos de la Parroquia 

Orar con la información recopilada a través de las sesiones de discernimiento 
parroquial. También representarán a la parroquia en la sesión de discernimiento 
del vicariato (regional) y presentarán el informe de su parroquia.
Responsabilidades:: 
 • Asistir al/ver el video del Taller del Sínodo Arquidiocesano grabado por medio  
  de Zoom, que ocurrió el 20 de enero de 2022. (Taller solo disponible en inglés)
 • Recibir la información de “las notas recopiladas por los secretarios” de todas  
  las sesiones de discernimiento.
 • Leer, orar y discernir sobre los temas de toda la información recopilada.
 • Consultar con el párroco y el coordinador del sínodo los resultados de su lectura,  
  oración y discernimiento.
 • Enviar un resumen escrito de lo que surgió de la(s) sesión(es) al párroco y al   
  coordinador del sínodo. El coordinador del sínodo presentará el informe a través  
  del portal en línea de la Arquidiócesis antes del 31 de marzo de 2022.

Escuche humildemente al Señor durante los momentos de oración y comparta 
el fruto de ese “escuchar” con la Iglesia global, comenzando con su parroquia y 
nuestra Arquidiócesis. 
Responsabilidades: 
 • Pedir intencionalmente por el párroco, la parroquia y la Arquidiócesis durante   
  este proceso sinodal.
 • Llevar las preguntas sinodales a la oración y “escuchar” la respuesta del  
  Espíritu Santo.
 • Compartir el fruto de la oración y el discernimiento con la parroquia.

Todos aquellos involucrados en las sesiones de discernimiento están invitados 
a participar con un espíritu de escuchar sinceramente y buena disposición 
para recibir lo que el Espíritu Santo pueda estar revelando a la Iglesia en 
este momento. Mientras caminamos juntos por este proceso sinodal, nunca 
dejemos de recordar el amor radical de Jesucristo, aquel que todo lo cambia.
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