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Introducción: Viajando Juntos
¡Toda la Iglesia Católica está llamada a participar en el 
próximo Sínodo de Obispos! El próximo Sínodo se titula: 
“Por una Iglesia sinodal: Comunión, participación y 
misión”. 

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

¡El Papa Francisco ha llamado 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 unos a otros, dialogaremos, oraremos 
juntos, ¡discerniremos juntos y tomaremos decisiones 
juntos con el propósito de proclamar el Evangelio de 
Jesucristo al mundo!

El Papa Francisco está pidiendo a cada diócesis local 
que se reúna (clérigos, religiosos y laicos) para escuchar 
primero las alegrías y esperanzas de los demás, y sus 
dolores y ansiedades (cf. Gaudium et Spes n. ° 1). Después 
de escucharnos unos a otros, somos llamados 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 Espíritu Santo. La “meta” 
de este caminar juntos no es crear una nueva visión o 
plan pastoral con objetivos. Más bien, el objetivo 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.

Historia de los Sínodos en la Iglesia Católic
La Iglesia que camina junta en un Sínodo es una práctica 
antigua en el cristianismo arraigada en las Escrituras. En 
los Hechos de los Apóstoles (Capítulo 15), escuchamos 
que Pedro y Pablo fueron “recibidos por la iglesia, así 
como por los apóstoles y los presbíteros” (Hechos 15: 4) 
para escuchar, discutir y discernir juntos cómo reconciliar 
las prácticas religiosas judías y gentiles. Después de 
mucho escuchar, discutir y guardar silencio en oración, 
escuchando la voz del Espíritu Santo, la Iglesia primitiva 
discernió cómo proclamar el Evangelio a todas las 
personas. 

Varios Padres de la Iglesia escribieron sobre la sinodalidad 
en la Iglesia primitiva , incluyendo a San Juan Crisóstomo, 
quien escribió “la Iglesia y el Sínodo como sinónimos” 
(Comentario sobre el Salmo 149, véase el Documento 
preparatorio n°  11). Las iglesias locales se reunieron con 
sus obispos para discutir asuntos relacionados con su 
situación local durante el primer milenio. Esta práctica 
local creció hasta convertirse en concilios provinciales 
(regionales) y universales (ecuménicos) que reunían a 
obispos, clérigos, religiosos y laicos.

La práctica de la sinodalidad continuó en el segundo 
milenio, incluso cuando la toma de decisiones se 
reservaba cada vez más a los obispos y a la Santa Sede. El 
Concilio Vaticano II, un concilio ecuménico, enfatizó la 

comunión de la Iglesia y recuperó la imagen de la Iglesia 
como Pueblo Peregrino de Dios que camina junto hacia 
la santidad. “… Hay un solo Pueblo de Dios, que toma 
a sus ciudadanos de cada raza, haciéndolos ciudadanos 
de un reino que es de naturaleza celestial y no terrenal. 
Porque todos los fieles esparcidos por el mundo están en 
comunión unos con otros en el Espíritu Santo ...” (Lumen 
Gentium n. 13).

El Santo Papa Pablo VI creó la estructura moderna del 
Sínodo de los Obispos en 1965 después de la clausura 
del Concilio Vaticano II. El Papa Pablo quería asegurar 
que la colaboración y el diálogo entre obispos, teólogos, 
religiosos y fieles laicos continuara después del Concilio 
Vaticano II. Desde 1967, la Iglesia ha celebrado un 
Sínodo de Obispos aproximadamente cada 2-3 años para 
examinar un problema que afecta a la Iglesia. En cada uno 
de estos sínodos desde 1967, los obispos han consultado 
con miembros del clero, religiosos y laicos. De hecho, en 
estos Sínodos han estado presentes sacerdotes, diáconos, 
religiosos y laicos y se han dirigido a los obispos y 
al Papa. Mientras que el aspecto “nuevo” de este 
Sínodo moderno, “Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión” pide a cada obispo diocesano 
que escuche y consulte con su rebaño, el proceso sinodal 
de escucha y consulta con todo el Pueblo de Dios es una 
práctica antigua de la Iglesia.
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¿Qué es la Sinodalidad?
A lo largo de este proceso, escuchamos las palabras: 
Sínodo, sinodalidad y proceso sinodal. ¿Qué significan 
estas palabras? ¿Significan lo mismo? Una definición 
breve y útil del Sínodo de los Obispos es una reunión de 
obispos que: 

1. Fomenta una unidad más estrecha entre los 
obispos y el Papa 

2. Brinda consejo al Papa sobre asuntos de fe y 
moral, y disciplina de la Iglesia

3. Estudia cuestiones relativas a la Iglesia en el 
mundo (cf. Código de Derecho Canónico c. 342).

La votación en el Sínodo de los Obispos está limitada 
a los obispos presentes en la reunión del Sínodo. Sin 
embargo, el clero, los religiosos y religiosas, los teólogos, 
los catequistas, los abogados canónicos y los expertos 
laicos participan en la reunión del Sínodo con los obispos 
brindando sus consejos.

La sinodalidad y el proceso sinodal no son una reunión 
o reunión de obispos, ni son el brazo administrativo 
de la Iglesia. Más bien, la sinodalidad es el camino y el 
proceso de la Iglesia como comunión. Es la comunión de 
todos los bautizados que se escuchan, dialogan y oran 
juntos para escuchar la voz del Espíritu Santo mientras 
todos buscamos la santidad y proclamamos el Evangelio. 
La sinodalidad implica que el clero, los religiosos y los 
laicos escuchen y hablen, oren y disciernan juntos, y 
pongan las esperanzas y preocupaciones del Pueblo de 
Dios a los pies de los obispos, quienes, unidos al Papa, 
deciden los asuntos de fe y moral para poder preservar la 
fe y fortalecer a la Iglesia en todo el mundo.

“La sinodalidad, en esta perspectiva, es mucho más 
que la celebración de encuentros eclesiales y asambleas 
episcopales, o una simple cuestión de administración 
interna dentro de la Iglesia; es ‘el modus vivendi et 
operandi específico [modo de vivir y ser] de la Iglesia, 
el pueblo de Dios, que revela y da sustancia a su ser de 
comunión cuando todos sus miembros caminan juntos, 
se reúnen en asamblea y toman parte activa en su misión 
evangelizadora’” (Documento Preparatorio nº 10). “De 
hecho, este Pueblo, reunido por sus Pastores, se adhiere 

al sagrado depósito de la Palabra de Dios confiado a la 
Iglesia, persevera constantemente en la enseñanza de los 
Apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del 
pan y en la oración, ‘para que, al aferrarse, practicar y 
profesar la herencia de la fe, se convierta por parte de 
Obispos y Fieles en un solo esfuerzo común’” (Documento 
Preparatorio n. 13).

La sinodalidad y el proceso sinodal no se tratan de 
involucrar a otros con el propósito de decidir asuntos 
a través de una votación parlamentaria. El propósito 
principal de la sinodalidad tampoco es introducir 
métodos democráticos en la Iglesia, donde la mayoría 
determine cómo actuaría la Iglesia. La sinodalidad 
tampoco se trata de promulgar planes estratégicos o 
administrar ministerios pastorales parroquiales a través 
de objetivos. La sinodalidad trata de que todo el pueblo 
de Dios viaje junto para proclamar el Evangelio de 
Jesucristo y santificarse.

“Los Pastores, establecidos por Dios como ‘auténticos 
guardianes, intérpretes y testigos de la fe de toda la 
Iglesia’, no deben tener miedo de escuchar el Rebaño que 
les ha sido confiado. La consulta al Pueblo de Dios no 
implica el asumir dentro de la Iglesia la dinámica de la 
democracia basada en el principio de mayoría, porque 
existe, en la base de la participación en todo proceso 
sinodal, una pasión compartida por la misión común 
de evangelización, y no la representación de intereses 
en conflicto. En otras palabras, se trata de un proceso 
eclesial que solo puede tener lugar “en el corazón de 
una comunidad estructurada jerárquicamente.“  En todo 
proceso sinodal, los obispos están llamados a discernir 
lo que el Espíritu dice a la Iglesia, no por sí mismos, sino 
a través de escuchar al pueblo de Dios, que ‘participa 
también del oficio profético de Cristo’ (LG, n. 12), es una 
forma evidente de ese ‘caminar juntos’ que hace crecer a 
la Iglesia “(Documento Preparatorio, n. 14, ver también 
cf. Lumen Gentium n. ° 12; CCC n. ° 91-93).

Mientras nos embarcamos en este proceso sinodal como 
la Iglesia local de Austin, recordemos las palabras de San 
Pablo a los Tesalonicenses, “No apaguen el Espíritu, no 
desprecien las profecías, 21 sométanlo todo a prueba, 
aférrense a lo bueno” (1 Tes 5:19-21).
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Cronología De Los Sínodos Universales
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Cronología del Proceso Sinodal Diocesano

 octubre 2021  21 octubre 2021 noviembre 2021 marzo 2022 
 a noviembre 2021  Apertura Solemne a febrero 2022 a mayo 2022

Pasos:

• Preparación de 
materiales para 
el proceso de 
consulta 

• Nombramiento 
de personas 
de contacto 
para el Sínodo  
diocesano

• Nombramiento 
de Equipo 
sinodal 
parroquial 

• Puesta en 
marcha del 
sitio web de la 
diócesis para el 
Sínodo

Misa en la    
St. Mary 
Cathedral 
celebrada por  el 
Obispo Vásquez

Pasos:

• Rezo de 
la oración 
del sínodo: 
Adsumus en las 
parroquias

• Lanzamiento 
de la 
encuesta para 
participacion 
de la gente 

• Sesiones de 
escucha en las 
parroquias 

• Nombramiento 
de delegado 
para cada 
parroquia 

• Nombramiento 
de clero y  
religiosos para 
el sínodo

Pasos:

• Revisión de 
los resultados 
de las sesiones 
por el Obispo 
Vásquez y 
el Equipo 
Diocesano

• Preparación 
del informe 
sumario 
diocesano

• Presentació 
del informe 
sumario 
diocesano a la 
Conferencia 
de Obispos 
Católicos de los 
Estados Unidos 
(USCCB)
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Esquema Detallado para el Facilitador de la Sesión 
de Escucha: Opción de medio día en sábado

A continuación, el facilitador encontrará un esquema detallado de la sesión de escucha parroquial. La letra regular 
indica información direccional. La letra en cursiva indica un guión que debe seguir el facilitador. El papel del facilitador 
es hacer un seguimiento del tiempo dedicado a cada sección, proporcionar actualizaciones de tiempo (por ejemplo, 
“Tiene cinco minutos más para esto”) y hacer que el grupo avance en las conversaciones en el tiempo asignado. 

Hospitalidad (10 minutos)

Bienvenida e Introducción (2 minutos)

Comience a tiempo presentando la sesión, dando la bienvenida a los participantes; Preséntese a los participantes e 
invítelos a presentarse a sus compañeros de grupo sentados en su mesa. Asegúrese de que el párroco y cualquier otro 
clérigo, religioso o personal de la parroquia se presente.

Oración de Apertura (5 minutos)

Pida al pastor que dirija la oración de apertura (usando posiblemente  el Servicio de la Oración de Apertura al final de 
este libro). 

Reglas para los Participantes (3 minutos)

Después de la oración de apertura diga: 

El proceso del Sínodo implica una escucha activa. Escuchar es el centro de nuestra conversación de hoy. En su Guía del 
participante en la p. 11 encontrará las Reglas básicas para los participantes de la sesión para escuchar. Recuerden prestar 
toda su atención los unos a los otros y escuchar la voz de Dios en sus corazones. Escuchen para entender 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, pero si no lo desean, también pueden elegir pasar. 

Cada pequeño grupo tendrá alguien que tome notas; Tómese un momento para seleccionar a un miembro del grupo para 
que sirva como “anotador” para la discusión de su grupo. 

Dé al grupo unos minutos para nombrar a la persona que tomará las notas, luego invite a las personas asignadas a que 
pasen al frente para recoger (*Hojas de registro y pluma). 

Visión General del Proceso del Sínodo (15 minutos) 

Diga: 

Al llegar hoy, cada persona recibió una guía para el participante, abran la guía del participante con el esquema de la 
reunión de hoy en la p. 8. A lo largo de este proceso, la guía, que incluye una Introducción, Historia del Sínodo en la 
Iglesia y Qué es la sinodalidad, servirá como ayuda para facilitar nuestra discusión en grupos pequeños. Tómense un 
momento para revisar la agenda de hoy y luego pasen a la p. 4 y lean la Introducción: Viajando juntos.  

Dé a los participantes unos minutos para leer en silencio, y entonces diga: 

¡El Papa Francisco ha llamado a todo el Pueblo de Dios a caminar junto! Nos reunimos para escuchar, dialogar y 
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orar para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. La “meta” de este caminar juntos no es crear una nueva visión o 
plan pastoral con objetivos. Más bien, el objetivo de nuestro caminar juntos es estar presentes los unos con los otros, 
escucharnos y aprender juntos, y acercarnos más al Señor y a Su Iglesia 

Pasen a la p. 4 - Historia de los Sínodos en la Iglesia. Tómense un momento para leer en silencio. 

Dé al grupo unos momentos para leer, entonces diga: 

En este encuentro, mientras escuchamos, dialogamos y rezamos, participamos en una práctica que se remonta a la 
Iglesia primitiva. A lo largo de la historia de la Iglesia, ésta se ha reunido en Sínodo para abrir nuestro corazón a la 
voz del Espíritu Santo. Es fundamental para la vida religiosa 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 comprender la invitación del Papa 
Francisco a toda la Iglesia a caminar juntos es: ¿Qué es la sinodalidad? Pase a la p. 5 y tómese unos minutos para leer 
en silencio. 

Dé a los grupos unos minutos para leer, entonces diga: 

Acabamos de leer una útil y breve definición del Sínodo de los Obispos. Es una reunión de obispos que  

1. Fomenta una unidad más estrecha entre los obispos y el Papa 
2. Brinda consejo al Papa sobre asuntos de fe, moral, y disciplina de la Iglesia 
3. Estudia cuestiones relativas a la Iglesia en el mundo (cf. Código de Derecho Canónico c. 342)

La votación en el Sínodo de los Obispos está limitada a los obispos presentes en la reunión del Sínodo. Sin embargo, el 
clero, los religiosos y religiosas, los teólogos, los catequistas, los abogados canónicos y los expertos laicos participan en 
la reunión del Sínodo con los obispos brindando sus consejos.

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 para escuchar a nuestros hermanos y hermanas. Empecemos.

Grupo Pequeño: La Pregunta Fundamental (60 minutos)

Diga:

Al comenzar nuestra sesión de escucha, recordemos: Nuestro viaje sinodal tiene como escenario el lugar donde la Iglesia 
vive y trabaja normalmente en la vida diaria de los fieles. El proceso sinodal invita a cada uno de nosotros, pueblo de 
Dios, a recordar que caminamos juntos. Además, en ese camino de fe, estamos llamados a escuchar la voz del Espíritu 
Santo (cf. Documento preparatorio n. 37).

Invite a un(a) parroquiano(a) a que voluntariamente lea Hechos 2:14-21 y entonces diga:: 

Mientras escuchamos la Palabra de Dios, reflexionemos sobre cómo la Escritura llama a todos a compartir y a anunciar 
la Buena Nueva, a abrir nuestro corazón para escuchar el camino de fe de nuestros hermanos y hermanas, a orar como 
comunidad y a abrir nuestros corazones para escuchar la voz del Espíritu Santo.

Invite al(a) parroquiano(a) a leer: 
Lectura de los Hechos de los Apóstoles  Hechos 2:14-21

Entonces Pedro, con los Once a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: “Amigos 
judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues tengo algo que enseñarles.  No 
se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las nueve de la mañana, sino que se está 
cumpliendo lo que anunció el profeta Joel: 
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‘Escuchen lo que sucederá en los últimos días’, dice Dios: ‘derramaré mi Espíritu sobre cualesquiera 
que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos 
tendrán sueños proféticos’. En aquellos días derramaré mi Espíritu sobre mis siervos y mis siervas 
y ellos profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se 
convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el Día grande del Señor. Y todo el que 
invoque el Nombre del Señor se salvará’.

Palabra del Señor    R: Demos gracias a Dios.

Instruya a los grupos pequeños a que:

Por favor vayan a la p. 12 para encontrar la pregunta fundamental. Antes de comenzar a compartir entre nosotros, 
quiero recordarles a todos que los miembros del grupo se turnarán para compartir sus reflexiones, uno a la vez, sin 
interrupción, mientras otros miembros del grupo escuchan. El anotador registrará las reflexiones. Mantengan sus 
respuestas en 1-2 minutos por persona. 

Lea en voz alta:

Una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos “caminan juntos”. 

En su folleto del participante, reflexione sobre las siguientes preguntas: 

	¿Cómo se realiza hoy este “caminar juntos”  en su parroquia? 

	¿Cómo está invitando el Espíritu Santo a su comunidad parroquial a crecer al “caminar juntos”? 
(Documento preparatorio n. ° 26)

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

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

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

Una persona hablará a la vez, sin interrupciones mientras los demás escuchan. Por favor, mantengan sus respuestas de 
1-2 minutos por persona. Yo diré cuando el tiempo se haya terminado y pasaremos a la siguiente pregunta. 

Dé al grupo pequeño 10 minutos para que compartan entre ellos. 

Al finalizar los 10 minutos, haga la siguiente pregunta: 

	¿En dónde, en estas experiencias, escuchan la voz del Espíritu Santo?

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

Receso (20 minutos)
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Preguntas Centrales (60 minutos)

Después del receso, instruya a los parroquianos a que:

Abran en la p. 14, en las Preguntas Centrales. Gracias por su apertura y participación antes del receso. En este momento, 
el proceso nos invita a profundizar. 

Tengan en cuenta nuestra conversación fundamental anterior mientras exploramos áreas que están en el corazón de 
nuestra comunidad. Como recordatorio, los anotadores continuarán tomando notas sobre el intercambio grupal, una 
persona habla a la vez, sin interrupción, mientras los demás escuchan. Por favor, mantengan sus respuestas entre 1 y 2 
minutos por persona. Diré cuando se termine el tiempo y luego pasaremos a la siguiente pregunta.

Escuchar (*10 minutos)

Diga: 

“La escucha es el primer paso, pero requiere una mente y un corazón abiertos, sin prejuicios” (Documento Preparatorio 
nº 30). 

“El sentido del camino al que todos estamos llamados consiste, principalmente, en descubrir el rostro y la forma de una 
Iglesia sinodal, en la que “cada uno tiene algo que aprender. El pueblo fiel, el colegio episcopal, el obispo de Roma: todos 
escuchándose unos a otros y todos escuchando al Espíritu Santo ”(Documento preparatorio nº 15).

Las preguntas que consideraremos bajo la Escucha son:

	¿Cómo nos está hablando Dios a través de las voces en medio de nosotros?

	¿Cómo nos está hablando Dios a través de voces que a veces ignoramos, incluyendo aquellas voces en la 
periferia? 

	¿Qué espacio existe para escuchar a las voces en las periferias, especialmente grupos culturales, mujeres, 
personas con discapacidades, aquellos experimentando pobreza, marginación o exclusión social?

Tómense un momento para escribir sus pensamientos y reflexiones personales en su folleto. 

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

Una persona hablará a la vez, sin interrupciones, mientras los demás escuchan. Por favor, mantengan sus respuestas de 
1-2 minutos por persona, resumiendo sus respuestas a las tres preguntas. Yo diré cuando el tiempo se haya terminado y 
luego pasaremos a la siguiente pregunta. 

Otorgue 10 minutos en total para esta sección. 

Tomar la Palabra  (*10 minutos)

Diga: 

Pasemos a nuestra siguiente pregunta central: Tomar la Palabra. 
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“Todos están invitados a hablar con valor y parresia, es decir, en libertad, 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 al rebaño que les ha sido confiado. La consulta al Pueblo de Dios no implica asumir dentro 
de la Iglesia la dinámica de la democracia basada en el principio de mayoría porque hay, en la base de la participación en 
todo proceso sinodal, una pasión compartida por la misión común de evangelización y no la representación de intereses 
en conflicto “. (Documento preparatorio n°  14).

Las preguntas que consideraremos en la Toma de la Palabra son: 

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

	¿Qué espacio hay en nuestras parroquias para escuchar la voz de las personas, incluidos los miembros activos 
e inactivos de nuestra fe?  

Tómense un momento para escribir sus pensamientos y reflexiones personales en su folleto. 

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

Una persona hablará a la vez, sin interrupciones, mientras los demás escuchan. Por favor, mantenga sus respuestas de 
1-2 minutos por persona, resuman sus reflexiones sobre las dos preguntas. Les diré cuando el tiempo se haya terminado 
y luego pasaremos a la siguiente pregunta. 

Dé 10 minutos en total para esta sección. 

Compartiendo la Responsabilidad de Nuestra Misión Común  
 Y Compartiendo la Autoridad y la Participación (*10 minutos)

Diga: 

Pasemos a nuestra siguiente pregunta central: compartir la responsabilidad de nuestra misión común y compartir la 
autoridad y la participación. “La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia, en la que todos los miembros están 
llamados a participar. Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corresponsable”. (Documento preparatorio n°  
30) 

Los miembros del Pueblo de Dios están unidos por el Bautismo, y “si por la voluntad de Cristo algunos se hacen 
maestros, pastores y dispensadores de misterios en nombre de otros, todos comparten una verdadera igualdad en lo 
que respecta a la dignidad y a la actividad común a todos los fieles para la edificación del Cuerpo de Cristo “. (Lumen 
Gentium, n°  32)

Las preguntas que consideraremos bajo esta pregunta central son: 

	¿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? 
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	¿Cómo se pone en práctica el trabajo en equipo y la corresponsabilidad en su parroquia local?

Después de un tiempo suficiente para que los participantes escriban sus reflexiones, recuerde al grupo que

Un miembro hablara a la vez, sin interrupción, mientras otros miembros escuchan. Por favor, mantengan sus respuestas 
de 1-2 minutos por persona, resumiendo sus reflexiones sobre las cuatro preguntas. Les diré cuando el tiempo se haya 
terminado y luego pasaremos a la siguiente pregunta. 

Dé 10 minutos en total para esta sección.

Discerniendo y Decidiendo (*10 minutos)

Diga: 

Pasemos a nuestra siguiente pregunta central: Discernir y Decidir. En estilo sinodal, tomamos decisiones a través del 
discernimiento de lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de toda nuestra comunidad. El estilo sinodal de toma de 
decisiones es escuchar primero, dialogar, orar, discernir y luego el pastor toma una decisión en nombre de la comunidad. 
Una Iglesia sinodal no toma decisiones para cumplir con prioridades previamente identificadas. “En una Iglesia sinodal, 
toda la comunidad, en la libre y rica diversidad de sus miembros, está llamada a rezar, escuchar, analizar, dialogar, 
discernir y ofrecer consejos para tomar decisiones pastorales que se correspondan lo más posible con la voluntad de 
Dios”. (Vademécum n°  1.4)

Las preguntas que consideraremos para discernir y decidir son: 

	¿Cómo usa su parroquia los métodos de escucha y toma de palabra (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?

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

Una persona hablará a la vez, sin interrupción, mientras los demás escuchan. Por favor, mantenga sus respuestas en 1-2 
minutos por persona, resumiendo sus reflexiones sobre las tres preguntas. Diré cuando el tiempo se ha acabado y luego 
pasaremos a la siguiente pregunta. 

Dé 10 minutos en total para esta sección.

Celebración (*10 minutos)

Diga: 

Pasemos a nuestra siguiente pregunta principal: celebración.  “Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a 
la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales 
milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles.” (Hechos 2: 42-43). 

“Caminar juntos” solo es posible si se basa en la escucha comunitaria de la Palabra y la celebración de la Eucaristía. 
(Documento preparatorio n°  30)
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Las preguntas que consideraremos para discernir y decidir son: 

	¿Cómo es que la oración y las celebraciones litúrgicas, especialmente la Misa dominical, inspiran y guían a su 
parroquia? 

	¿Cómo es que su vida de oración y la celebración de la Misa inspiran e informan sus decisiones personales y sus 
decisiones en la comunidad parroquial? 

	¿Cómo invita la parroquia a todos los católicos bautizados, incluidas nuestras comunidades étnicas, jóvenes, 
familias y personas con discapacidades y sus familias, a la vida activa de la parroquia, especialmente a la Misa 
dominical?

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

Una persona hablará a la vez, sin interrupción, mientras los demás escuchan. Por favor, mantenga sus respuestas en 
1-2 minutos por persona, resumiendo sus reflexiones sobre las tres preguntas. Diré cuando el tiempo se haya acabado y 
luego pasaremos a la siguiente pregunta. 

Dé 10 minutos en total para esta sección.

Pregunta Final: El Espíritu Santo (10 minutos)

Diga:

Oímos en la Carta de Pablo a los Romanos: “Que el Dios de toda esperanza los colme de gozo y paz en el camino de la fe 
y haga crecer en ustedes la esperanza por el poder del Espíritu Santo” (Romanos 15:13).

Aquí está nuestra última pregunta: 

	De lo que compartió en su grupo pequeño, ¿mencione una idea en la que escuchó la voz del Espíritu Santo 
hoy.

Por favor, mantenga sus respuestas a un minuto por persona. 

Dé 10 minutos en total para esta sección. 

Cierre

Me gustaría agradecerles por compartir y escuchar. Por favor, vayan a la p. 19 y oremos juntos, la Oración por el Sínodo. 

Al final de la oración, diga: 

Quienes tomaron notas deben traer sus apuntes al frente de la sala. Gracias a todos los 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 nuestra síntesis diocesana. Gracias y Dios los bendiga.
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Esquema Detallado para el Facilitador de la Sesión de 
Escucha: Opción de Tres Semanas por la Noche
A continuación, el facilitador encontrará un esquema detallado de la sesión de escucha parroquial. Las letras regulares 
indican información direccional. Las letras en cursiva indican un guión que debe seguir el facilitador. 

El papel del facilitador es llevar el control del tiempo dedicado a cada sección, proporcionar actualizaciones de tiempo 
(por ejemplo, “Tienen cinco minutos más para esto”) y hacer que el grupo avance en las conversaciones en el tiempo 
asignado. 

SEMANA UNO
Bienvenida e introducción (10 minutos)

Ofrezca una hospitalidad ligera y salude a las personas a medida que van llegando. Comience a tiempo presentando 
la sesión, dando la bienvenida a los participantes; preséntese ante los participantes e invítelos a presentarse ante los 
compañeros de grupo sentados en su mesa. Asegúrese de que el párroco y cualquier otro clérigo, religioso o personal 
de la parroquia este presente.

Oración de Apertura (5 minutos)

Pida al pastor que pastor dirija la Oración de Apertura (usando, posiblemente, el servicio de Oración de Apertura al 
final de este libro)

Reglas para los Participantes (5 minutos)

Después de la Oración de Apertura, diga:

El proceso del Sínodo implica una escucha activa. Escuchar es el centro de nuestra conversación de hoy. En su Guía del 
participante en la p. 11 encontrarán las Reglas básicas para los participantes de la sesión de escucha. Recuerden prestar 
toda su atención el uno al otro y escuchar la voz de Dios en sus corazones. Escuchen para entender tomando en serio 
lo que otras personas comparten. Mientras compartimos, los participantes hablarán, uno a la vez, sin interrupción, 
mientras los demás escuchan. Todos tendrán la oportunidad de hablar, pero si no lo desean, también pueden elegir pasar. 

Cada pequeño grupo tendrá alguien que tome notas; Tómese un momento para seleccionar a un miembro del grupo para 
que sirva como “anotador” para la discusión de su grupo.

Dé al grupo unos minutos para nombrar a la persona que tomará las notas, luego invite a las personas asignadas a que 
pasen al frente para recoger (*Hojas de registro y pluma). 

Visión General del Proceso Sinodal (20 minutos)

Diga:

Al llegar hoy, cada persona recibió una guía del participante, abran la guía del participante en el esquema de la reunión 
de hoy en la p. 8. A lo largo de este proceso, la guía, que incluye una Introducción, Historia del Sínodo en la Iglesia y 
Qué es la sinodalidad, sirve como una ayuda para facilitar nuestra discusión en grupos pequeños. Tómense un momento 
para revisar la agenda de hoy, luego vayan a la p. 4 y lean la Introducción: Viajando juntos.

Dé a los participantes unos minutos para leer en silencio, y entonces, diga:
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¡El Papa Francisco ha llamado a todo el Pueblo de Dios a caminar juntos! Nos reunimos para escuchar, dialogar y 
orar para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. La “meta” de este caminar juntos no es crear una nueva visión o 
plan pastoral con objetivos. Más bien, el objetivo de nuestro caminar juntos es estar presentes los unos con los otros, 
escucharnos y aprender unos de otros, y acercarnos más al Señor y a Su Iglesia. 

Vaya a la p. 4 - Historia de los sínodos en la Iglesia. Tómense un momento para leer en silencio.

Dé al grupo algunos momentos para leer, entonces diga:

En este encuentro, mientras escuchamos, dialogamos y rezamos, 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 nuestro corazón a 
la voz del Espíritu Santo. Fundamental para la vida religiosa es la reunión de los hermanos y hermanas en la oración, 
para escuchar las voces de los miembros y el discernimiento. Una pregunta clave para comprender la invitación del Papa 
Francisco a toda la Iglesia a caminar juntos es: ¿Qué es la sinodalidad? Pasen a la p. 5 y tómense unos minutos para 
leer en silencio.

Permita a los grupos unos minutos para leer, entonces diga:

Acabamos de leer una útil y breve definición del Sínodo de los Obispos. Es una reunión de obispos que 

 1. Fomenta una unidad más estrecha entre los obispos y el Papa 

 2. Brinda consejo al Papa sobre asuntos de fe y moral, y disciplina de la Iglesia 

 3. Estudia cuestiones relativas a la Iglesia en el mundo (cf. Código de Derecho Canónico c. 342)

La votación en el Sínodo de los Obispos está limitada a los obispos presentes en la reunión del Sínodo. Sin embargo, el 
clero, los religiosos y religiosas, los teólogos, los catequistas, los abogados canónicos y los expertos laicos participan en 
la reunión del Sínodo con los obispos brindando sus consejos. 

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 para escuchar a nuestros hermanos y hermanas. Tomemos un 
breve descanso y luego comenzaremos el proceso de escucha.

Receso (5 minutos)

La Pregunta Fundamental (40 minutos)

Diga:

Al comenzar nuestra sesión de escuchar, recuerden: Nuestro viaje sinodal tiene como escenario el lugar donde la Iglesia 
vive y trabaja habitualmente en la vida cotidiana de los fieles. El proceso sinodal invita a cada uno de nosotros, pueblo 
de Dios, a recordar que caminamos juntos. Además, en ese camino de fe estamos llamados a escuchar la voz del Espíritu 
Santo. (cf. Documento preparatorio n°  27) 

Invite a un(a) parroquiano(a) 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 nos llama a todos a compartir y a 
anunciar la Buena Nueva, a abrir nuestro corazón para escuchar el camino de fe de nuestros hermanos y hermanas, a 
orar como comunidad y a abrir nuestros corazones para escuchar la voz del Espíritu Santo.

Invite al(a) parroquiano(a) a leer: 
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Lectura de los Hechos de los Apóstoles  Hechos 2:14-21

Entonces Pedro, con los Once a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: “Amigos 
judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues tengo algo que enseñarles.  No 
se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las nueve de la mañana, sino que se está 
cumpliendo lo que anunció el profeta Joel: 

‘Escuchen lo que sucederá en los últimos días’, dice Dios: ‘derramaré mi Espíritu sobre cualesquiera 
que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos 
tendrán sueños proféticos’. En aquellos días derramaré mi Espíritu sobre mis siervos y mis siervas 
y ellos profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se 
convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el Día grande del Señor. Y todo el que 
invoque el Nombre del Señor se salvará’.

Palabra del Señor    R: Demos gracias a Dios.

Instruya a los grupos pequeños a que:

Por favor vayan a la p. 12 para encontrar la pregunta fundamental. Antes de comenzar a compartir entre nosotros, 
quiero recordarles a todos que los miembros del grupo se turnarán para compartir sus reflexiones, uno a la vez, sin 
interrupción, mientras los demás escuchan. El anotador registrará las reflexiones. Mantengan sus respuestas en 1-2 
minutos por persona.

Lea en voz alta:

Una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos “caminan juntos”. En su folleto del participante, reflexione sobre 
las siguientes preguntas: 

	¿Cómo se realiza hoy este “caminar juntos”  en su parroquia? 

	¿Cómo está invitando el Espíritu Santo a su comunidad parroquial a crecer al “caminar juntos”? 
(Documento preparatorio n. ° 26)

Tómense un momento para escribir en su folleto sus pensamientos y reflexiones personales. En su reflexión sobre “viajar 
juntos”, piensen en lo siguiente: 

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

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

Una persona hablará a la vez, sin interrupciones mientras los demás escuchan. Por favor, mantengan sus respuestas de 
1-2 minutos por persona. Yo diré cuando el tiempo se haya terminado y pasaremos a la siguiente pregunta.

Dé al grupo pequeño 10 minutos para que compartan entre ellos.

Al finalizar los 10 minutos, haga la siguiente pregunta:

	¿Dónde, en estas experiencias, escuchan la voz del Espíritu Santo?

Cierre

Me gustaría agradecerles por compartir y escuchar. Por favor, vayan a la p.19 y oremos juntos, la Oración por el Sínodo.
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Al final de la oración, diga:

Quienes tomaron notas deben traer sus apuntes al frente de la sala. Gracias a todos los 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 nuestra síntesis diocesana. Por favor, ¡únanse a nosotros en las próximas dos semanas y 
siéntanse libres de invitar a otros! Gracias y Dios los bendiga.

SEMANA DOS
Bienvenida e introducción (10 minutos)

Ofrezca una hospitalidad ligera y salude a las personas a medida que van llegando. Comience a tiempo presentando 
la sesión, dando la bienvenida a los participantes; preséntese ante los participantes e invítelos a presentarse ante los 
compañeros de grupo sentados en su mesa. Asegúrese de que el párroco y cualquier otro clérigo, religioso o personal 
de la parroquia este presente.

Oración de Apertura (5 minutos)

Pida al pastor que pastor dirija la Oración de Apertura (usando, posiblemente, el servicio de Oración de Apertura al 
final de este libro)

Reglas para los Participantes (5 minutos)

Después de la Oración de Apertura, diga:

Una vez más, gracias a todos los que regresaron a nuestra segunda de tres sesiones de escucha y gracias a todas las 
personas que se unen a nosotros por primera vez esta noche. Antes de comenzar, voy a repasar algunos puntos. El 
proceso del Sínodo implica una escucha activa. Escuchar es el centro de nuestra conversación de hoy. En su Guía del 
participante en la p. 11 encontrarán las Reglas básicas para los participantes de la sesión de escucha. Recuerden prestar 
toda su atención unos con otros y escuchar la voz de Dios en sus corazones. Escuchen para comprender tomando en 
serio lo que otras personas comparten. Mientras compartimos, cada individuo hablará, uno a la vez, sin interrupción, 
mientras los otros escuchan. Todos tendrán la oportunidad de hablar y si quieren pueden optar por pasar. 

Cada pequeño grupo tendrá alguien que tome notas; Tómense un momento para seleccionar a un miembro del grupo 
para que sirva como “anotador” para la discusión de su grupo.

Dé al grupo unos minutos para nombrar a la persona que tomará las notas, luego invite a las personas asignadas a que 
pasen al frente para recoger (*Hojas de registro y pluma). 

Escuchar (15 minutes)

Diga: 

Esta semana, reflexionaremos, escucharemos y compartiremos las preguntas centrales del Sínodo. Abran su folleto en la 
p. 14, sobre las preguntas fundamentales. 

Tenga en cuenta nuestra conversación fundamental de la semana pasada mientras exploramos áreas que están en el 
corazón de nuestra comunidad. Como recordatorio, los anotadores continuarán escribiendo el intercambio grupal, un 
miembro hablara a la vez, sin interrupción, mientras los demás escuchan. Por favor, mantenga sus respuestas entre 1 y 
2 minutos por persona. Les avisaré cuando el tiempo haya concluido y luego pasaremos a la siguiente pregunta.
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Escuchar es el primer paso, pero requiere una mente abierta y un corazón sin prejuicios. El sentido del camino al que 
todos estamos llamados es sobre todo el de descubrir el rostro y la forma de una Iglesia sinodal, en la que “todos tienen 
algo que aprender. Los fieles, el colegio episcopal, el obispo de Roma: todos escuchándose unos a otros y todos escuchando 
al Espíritu Santo. (Documento preparatorio n°  15 y 30)

Las preguntas que consideraremos en Escuchar son:

	¿Cómo nos habla Dios a través de las voces en medio de nosotros?

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

	¿Qué espacio existe 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? 

Tómense un momento para escribir sus pensamientos y reflexiones personales en su folleto. 

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

Una persona hablará a la vez, sin interrupción, mientras los demás escuchan. Por favor, mantenga sus respuestas en 
1-2 minutos por persona, resumiendo sus reflexiones sobre las tres preguntas. Diré cuando se termine el tiempo y luego 
pasaremos a la siguiente pregunta. 

Dé 15 minutos.

Grupo Pequeño: Tomar la Palabra (20 minutos)

Diga:

Pasemos a nuestra siguiente pregunta central: Hablar. “Todos están invitados a hablar con valor y parresia, es decir, en 
libertad, 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 al rebaño que les ha sido confiado. La consulta al Pueblo de Dios no implica asumir dentro 
de la Iglesia la dinámica de la democracia basada en el principio de mayoría porque hay, en la base de la participación en 
todo proceso sinodal, una pasión compartida por la misión común de evangelización y no la representación de intereses 
en conflicto “. (Documento preparatorio n°  14).

Las preguntas que consideraremos en el Hablar son: 

	¿Qué le permite o le impide hablar con valentía, franqueza y responsabilidad 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? 

Tómense un momento para escribir sus pensamientos y reflexiones personales en su folleto.

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

Una persona hablará a la vez, sin interrupciones, mientras los demás escuchan. Por favor, mantenga sus respuestas de 
1-2 minutos por persona, resuman sus reflexiones sobre las dos preguntas. Les diré cuando el tiempo se haya terminado 
y luego pasaremos a la siguiente pregunta.
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Dé 20 minutos en total para esta sección

Después de avisarles que el tiempo se ha terminado, anuncie un pequeño receso.

Tengamos un pequeño receso y después reflexionaremos sobre nuestra siguiente pregunta fundamental.

Receso (5 minutos)

Compartiendo la Responsabilidad de Nuestra Misión Común  
 Y Compartiendo la Autoridad y la Participación (*10 minutos)

Diga: 

Pasemos a nuestra siguiente pregunta central: compartir la responsabilidad de nuestra misión común y compartir la 
autoridad y la participación. “La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia, en la que todos los miembros están 
llamados a participar. Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corresponsable”. (Documento preparatorio n°  
30) 

Los miembros del Pueblo de Dios están unidos por el Bautismo, y “si por la voluntad de Cristo algunos se hacen 
maestros, pastores y dispensadores de misterios en nombre de otros, todos comparten una verdadera igualdad en lo 
que respecta a la dignidad y a la actividad común a todos los fieles para la edificación del Cuerpo de Cristo “. (Lumen 
Gentium, n°  32)

Las preguntas que consideraremos bajo esta pregunta central son: 

	¿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 corresponsabilidad en su parroquia local?

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

Una persona hablará a la vez, sin interrupción, mientras los demás escuchan. Por favor, mantengan sus respuestas 
de 1-2 minutos por persona, resumiendo sus reflexiones sobre las cuatro preguntas. Les diré cuando el tiempo se haya 
terminado y luego pasaremos a la siguiente pregunta.

Dé 25 minutos en total para esta sección.

Cierre

Me gustaría agradecerles por compartir y escuchar. Por favor, vayan a la p. 19 y oremos juntos, la Oración por el Sínodo.

Al final de la oración, diga:

Quienes tomaron notas deben traer sus apuntes al frente de la sala. Gracias a todos los que participaron en la sesión para 
escuchar parroquial. Los comentarios grabados de los grupos se compilarán en un informe parroquial. Estos informes 
contribuirán a la creación de nuestra síntesis diocesana. Por favor, ¡únanse a nosotros en las próximas dos semanas y 
siéntanse libres de invitar a otros! Gracias y Dios los bendiga.
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SEMANA TRES
Bienvenida e introducción (5 minutos)

Ofrezca una hospitalidad ligera y salude a las personas a medida que van llegando. Comience a tiempo presentando la 
sesión, dando la bienvenida a los participantes; Preséntese a los participantes e invítelos a presentarse a los compañeros 
de grupo sentados en su mesa. Asegúrese de que el párroco y cualquier otro clérigo, religioso o personal de la parroquia 
esté presente.

Oración de Apertura (5 minutos)

Pida al pastor que dirija la Oración de Apertura (usando, posiblemente, el servicio de Oración de Apertura al final de 
este libro)

Reglas para los Participantes (5 minutos)

Después de la Oración de Apertura, diga:

El proceso del Sínodo implica una escucha activa. Escuchar es el centro de nuestra conversación de hoy. En su Guía del 
participante en la p. 11 encontrará las Reglas básicas para los participantes de la sesión para escuchar. Recuerden prestar 
toda su atención los unos a los otros y escuchar la voz de Dios en sus corazones. Escuchen para entender 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, pero si no lo desean, también pueden elegir pasar. 

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

Dé al grupo unos minutos para nombrar a la persona que tomará las notas, luego invite a las personas asignadas a que 
pasen al frente para recoger (*Hojas de registro y pluma). 

Discerniendo y Decidiendo (20 minutos)

Diga:

Pasemos a nuestra siguiente pregunta central: Discernir y Decidir. En estilo sinodal, tomamos decisiones a través del 
discernimiento de lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de toda nuestra comunidad. El estilo sinodal de toma de 
decisiones es escuchar primero, dialogar, orar, discernir y luego el pastor toma una decisión en nombre de la comunidad. 
Una Iglesia sinodal no toma decisiones para cumplir con prioridades previamente identificadas. “En una Iglesia sinodal, 
toda la comunidad, en la libre y rica diversidad de sus miembros, está llamada a rezar, escuchar, analizar, dialogar, 
discernir y ofrecer consejos para tomar decisiones pastorales que se correspondan lo más posible con la voluntad de 
Dios”. (Vademécum n°  1.4)

Las preguntas que consideraremos para discernir y decidir son: 

	¿Cómo usa su parroquia los métodos para 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?
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Después de un tiempo suficiente para que los participantes escriban sus reflexiones, recuerde al grupo que: 

Una persona hablará a la vez, sin interrupción, mientras los demás escuchan. Por favor, mantenga sus respuestas en 1-2 
minutos por persona, resumiendo sus reflexiones sobre las tres preguntas. Diré cuando el tiempo se ha acabado y luego 
pasaremos a la siguiente pregunta.

Dé 20 minutos en total para esta sección.

Después de que haya anunciado que el tiempo se ha terminado para esta sección, anuncio un pequeño receso.

Tomemos un pequeño receso y entonces reflexionaremos sobre nuestra siguiente pregunta fundamental.

Receso (5 minutos)

Celebración (20 minutos)

Diga:

Pasemos a nuestra siguiente pregunta principal: celebración.  “Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a 
la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales 
milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles.” (Hechos 2: 42-43). 

“Caminar juntos” solo es posible si se basa en la escucha comunitaria de la Palabra y la celebración de la Eucaristía. 
(Documento preparatorio n°  30)

Las preguntas que consideraremos para discernir y decidir son: 

	¿Cómo es que la oración y las celebraciones litúrgicas, especialmente la Misa dominical, inspiran y guían a su 
parroquia? 

	¿Cómo es que su vida de oración y la celebración de la Misa inspiran e informan sus decisiones personales y 
sus decisiones en la comunidad parroquial? 

	¿Cómo invita la parroquia a todos los católicos bautizados, incluidas nuestras comunidades étnicas, jóvenes, 
familias y personas con discapacidades y sus familias, a la vida activa de la parroquia, especialmente a la Misa 
dominical?

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

Una persona habla a la vez, sin interrupción, mientras los demás escuchan. Por favor, mantenga sus respuestas en 1-2 
minutos por persona, resumiendo sus reflexiones sobre las tres preguntas. Diré cuando el tiempo se haya acabado y 
luego pasaremos a la siguiente pregunta.

Dé 20 minutos en total para esta sección.

Pregunta Final: El Espíritu Santo (20 minutos)

Diga:

Oímos en la Carta de Pablo a los Romanos: “Que el Dios de toda esperanza los colme de gozo y paz en el camino de la fe 
y haga crecer en ustedes la esperanza por el poder del Espíritu Santo.” (Romanos 15:13). 

Aquí está nuestra última pregunta: De lo que compartió en su grupo pequeño, ¿mencione una idea en la que escuchó la 
voz del Espíritu Santo hoy? 
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Por favor, mantenga sus respuestas en 1 minuto por persona.

Dé 20 minutos en total para esta sección

Cierre

Me gustaría agradecerles por compartir y escuchar. Por favor, vayan a la p. 19 y oremos juntos, la Oración por el Sínodo.

Al final de la oración, diga:

Quienes tomaron notas deben traer sus apuntes al frente de la sala. Gracias a todos los que participaron en la sesión para 
escuchar parroquial. Los comentarios grabados de los grupos se compilarán en un informe parroquial. Estos informes 
contribuirán a la creación de nuestra síntesis diocesana. Gracias y Dios los bendiga.

Prayer for the Synod
Adsumus 

(We Stand Before You)
The Adsumus prayer calls upon the Holy Spirit to guide a Church gathering. Every session of the Second Vatican Council began 
with the bishops and Holy Father praying this prayer. This prayer is attributed to St. Isidore of Seville (c.560- April 4, 636). For the  
2021-2023 Synod, the Holy Father is proposing that the entire People of God pray this simplified version of the Adsumus. 

We stand before You, Holy Spirit, 
 as we gather together in Your name. 
With You alone to guide us, 
 make Yourself at home in our hearts; 
Teach us the way we must go 
 and how we are to pursue it. 
We are weak and sinful; 
 do not let us promote disorder. 
 Do not let ignorance lead us down the wrong path
 nor partiality influence our actions. 
Let us find in You our unity 
 so that we may journey together to eternal life 
 and not stray from the way of truth 
 and what is right. 
All this we ask of You, 
 who are at work in every place and time, 
 in the communion of the Father and the Son, 
 forever and ever. Amen.

Learn more about this prayer at:  
https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/adsumus/EN-ADSUMUS.pdf 
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Opening Prayer for the Parish Listening Session
Pastors are encouraged to provide the Christian faithful an opportunity to make a Holy Hour in preparation for the 
Parish Listening Session. All should be invited to join in prayer and contemplation as they endeavor to listen attentively 
to the Holy Spirit, who has already empowered them to be the voice of the Church, as the People of God. 

Opening Prayer

 Leader: Come, Holy Spirit
 People: Fill the hearts of your faithful,  

and enkindle in them the fire of your love.

 Leader: Send forth your Spirit and they shall be created.
 People: and you shall renew the face of the earth
 Leader: O God, who by the light of the Holy Spirit  

instructed the hearts of the faithful,  
grant that by the same Spirit we may know what is right  
and always rejoice in his consolation, through Christ our Lord.

 People: Amen

Psalm 100

 R.  Serve the Lord with gladness.

  Cry out with joy to the Lord, all the earth. 
Serve the Lord with gladness 
Come before him, singing for joy. R.

  Know that he, the Lord, is God. 
He made us, we belong to him, 
We are his people, the sheep of his flock. R.

  Go within his gates, giving thanks. 
Enter his courts with songs of praise. 
Give thanks to him and bless his name. R.

Conclusion

 Leader: We make our prayer complete and perfect by praying together:

 People: Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. 
Thy kingdom come. Thy will be done on earth, as it is in heaven. 
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, 
as we forgive those who trespass against us, 
and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.



25Diócesis Católica Romana de Austin

Por una Iglesia Sinodal: Guía del Facilitador

Autoridad 

El Nuevo Testamento usa un término específico para 
expresar el poder que Jesús recibió del Padre para 
conceder la salvación, que ejerce sobre todas las criaturas 
en el poder (δύναµις) del Espíritu Santo: έξουσία 
(autoridad). Consiste en impartir la gracia que nos hace 
“hijos de Dios” (cf. Jn 1,12). Los Apóstoles reciben este 
έξουσία del Señor resucitado, que los envía a enseñar a 
las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a observar todo 
lo que Él ha mandado (cf. Mateo 28, 19-20). En virtud del 
bautismo, a todo miembro del Pueblo de Dios se le da 
una participación en esta autoridad, habiendo recibido 
la “unción del Espíritu Santo” (cf. 1 Jn 2,20.27), habiendo 
sido enseñado por Dios (cf. Jn 6 , 45) y habiendo sido 
guiados “a la verdad completa” (cf. Jn16,13). (ITC, Sin., 
n° 17)

No debe haber distancia ni separación entre la comunidad 
y sus pastores, que están llamados a actuar en nombre 
del único Pastor, sino una distinción de tareas en la 
reciprocidad de comunión. Un sínodo, una asamblea, 
un consejo no pueden tomar decisiones sin sus pastores 
legítimos. El proceso sinodal debe tener lugar en el corazón 
de una comunidad estructurada jerárquicamente. En 
una diócesis, por ejemplo, es necesario distinguir entre 
el proceso de toma de decisiones mediante un ejercicio 
conjunto de discernimiento, consulta y cooperación, y 
la toma de decisiones, que es competencia del Obispo, 
garante de la apostolicidad y la Catolicidad. Resolver 
las cosas es una tarea sinodal; la decisión es una 
responsabilidad ministerial. Un correcto ejercicio de la 
sinodalidad debe contribuir a una mejor articulación 
del ministerio del ejercicio personal y del colegiado 
de la autoridad apostólica con el ejercicio sinodal del 
discernimiento por parte de la comunidad. (ITC, Sin., n° 
69)

Bautismo y Confirmación  

En virtud de su bautismo, todos los miembros del Pueblo 
de Dios se han convertido en discípulos misioneros (cf. 
Mt 28, 19). Todos los bautizados, cualquiera que sea su 

posición en la Iglesia o su nivel de instrucción en la fe, son 
agentes de evangelización, y sería insuficiente concebir 
un plan de evangelización a cargo de profesionales 
mientras que el resto de los fieles simplemente sería 
destinatarios pasivos.

La nueva evangelización exige la implicación personal 
de cada uno de los bautizados. Todo cristiano tiene 
el desafío, aquí y ahora, de participar activamente 
en la evangelización; de hecho, cualquiera que haya 
experimentado verdaderamente el amor salvador de 
Dios no necesita mucho tiempo ni un entrenamiento 
prolongado para salir y proclamar ese amor. Todo 
cristiano es misionero en la medida en que ha encontrado 
el amor de Dios en Cristo Jesús: ya no decimos que 
somos “discípulos” y “misioneros”, sino que siempre 
somos “discípulos misioneros”. Si no estamos 
convencidos, miremos a aquellos primeros discípulos 
que, inmediatamente después de encontrar la mirada 
de Jesús, salieron a proclamarlo con alegría: “¡Hemos 
encontrado al Mesías!”. (Jn 1, 41). La mujer samaritana 
se convirtió en misionera inmediatamente después de 
hablar con Jesús y muchos samaritanos llegan a creer en 
él “por el testimonio de la mujer” (Jn 4, 39). Así también 
San Pablo, después de su encuentro con Jesucristo, 
“inmediatamente proclamó a Jesús” (He 9,20; cf. 22, 6-21), 
entonces ¿qué estamos esperando? (Evangelii Gaudium, 
n.120)

La Confirmación es el sacramento por el cual los fieles 
reciben la plenitud de los dones del Espíritu Santo. En 
la Confirmación, nos equipamos completamente para la 
misión que se nos confió en nuestro bautismo. El Espíritu 
derramado sobre nosotros nos permite vivir cada vez más 
profundamente nuestra vocación primordial de hijos e 
hijas de Dios que clamamos “¡Abba, Padre!” (Romanos 
8:15) No solo estamos llamados a vivir nuestro llamado 
como hijos e hijas de Dios, sino también a invitar a otros 
a esta relación filial con el Padre en Cristo, de la cual el 
Espíritu Santo nos hace partícipes.

Carismas 

La έξουσία (autoridad) del Señor se expresa en la 

Glosario de Términos
Este glosario fue creado por la Secretaría General para el Sínodo de Obispos y está disponible en  

https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/resources/Glossary.pdf
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Iglesia a través de la variedad de dones espirituales (τα 
πνευµατικά) o carismas (τα χαρίσµατα) que el Espíritu 
comparte con el pueblo de Dios para la edificación del 
único Cuerpo de Cristo. Al ejercerlos, debemos respetar 
un τάξις objetivo, para que puedan desarrollarse en 
armonía y dar el fruto que deben dar para el bien de todos 
(cf.1 Corintios 12,28-30; Efesios 4,11-13). . Los Apóstoles 
ocupan el primer lugar entre ellos, con un papel especial 
y preeminente que Jesús atribuye a Simón Pedro (cf. 
Mateo 16,18 f., Juan 21,15 ff.): De hecho, a ellos se les 
confía el ministerio de guiar a la Iglesia en la fidelidad al 
depositum fidei (1 Timoteo 6,20; 2 Timoteo 1,12.14). Pero 
el término χάρισµα también evoca el carácter gratuito y 
variable de la libre iniciativa del Espíritu, que otorga a 
cada uno su propio don con miras al bien común (cf. 1 
Corintios 12,4-11; 29-30; Efesios 4,7), siempre en términos 
de sumisión y servicio mutuos (cf. 1 Cor 12,25): ya que el 
don supremo, el que los regula a todos, es el amor (cf. 1 
Cor 12,31). (ITC, Sin., n° 18).

Comunión 

La sinodalidad es una expresión viva de la catolicidad 
de la Iglesia como comunión. En la Iglesia, Cristo está 
presente como Cabeza unida a Su Cuerpo (Efesios 
1,22-23) de tal manera que recibe de Él la plenitud de 
los medios de salvación. La Iglesia es católica también 
porque es enviada a todos, para reunir a toda la familia 
humana en la riqueza de la pluralidad de formas 
culturales, bajo el señorío de Cristo y en la unidad de 
su Espíritu. El camino sinodal expresa y promueve su 
catolicidad de dos maneras: muestra el modo dinámico 
en que la plenitud de la fe es compartida por todos los 
miembros del Pueblo de Dios y ayuda a transmitirla a 
todas las personas y a todos los pueblos. (ITC, Sin., n° 58) 

Consenso 

El consenso en el contexto del Proceso sinodal no significa 
uniformidad o mayoría democrática. Esto ignoraría el 
hecho de que el Espíritu Santo puede hablar a través de 
las palabras de un solo miembro del Pueblo de Dios o 
de un grupo pequeño. Más bien, el consenso en clave 
sinodal se refiere al proceso de escucharse unos a otros 
para discernir el camino común al que Dios nos llama en 
un espíritu de comunión, guiado por el Espíritu Santo.

Consulta

En Sínodos anteriores, la consulta fue realizada mediante 

cuestionarios que se circularon entre los fieles antes de 
una reunión del Sínodo de los Obispos en Roma sobre 
un tema en particular. Este Sínodo actual busca ampliar 
la experiencia de la “consulta” para avanzar hacia una 
Iglesia más sinodal, que escuche e involucre más a todo el 
Pueblo de Dios. De esta manera, la “consulta” ahora está 
tomando la forma de una “participación” más amplia. El 
Sínodo de los Obispos en Roma ya no es la suma total 
de la experiencia de la sinodalidad en la Iglesia, sino la 
culminación de un largo proceso por el cual la voz del 
Espíritu resuena en toda la Iglesia, a nivel diocesano, 
nacional, continental, y niveles universales. 

Discernimiento 

El Proceso Sinodal implica un proceso de discernimiento 
orientado al consenso. Nos escuchamos unos a otros para 
discernir lo que Dios nos está diciendo a todos. Este tipo 
de discernimiento no es solo un evento de una sola vez, 
sino en última instancia, una forma de vida, basada en 
Cristo, siguiendo la guía del Espíritu Santo, viviendo para 
la mayor gloria de Dios. El discernimiento comunitario 
ayuda a construir comunidades florecientes y resilientes 
para la misión de la Iglesia de hoy. El discernimiento es 
una gracia de Dios, pero requiere nuestra participación 
humana de formas sencillas: rezar, reflexionar, prestar 
atención a la disposición interior de uno, escuchar y 
hablar unos a otros de una manera auténtica, significativa 
y acogedora. El discernimiento en esta clave espiritual 
planta semillas que pueden dar frutos de fraternidad, 
sanación, comunión, misión y más. Dios viene para 
guiarnos e inspirarnos mientras buscamos discernir Su 
voluntad. 

Eclesial 

La sinodalidad es el camino para viajar juntos que 
corresponde a la naturaleza profunda de la Iglesia. En 
este sentido, cualquier Proceso Sinodal es profundamente 
eclesial, ya que está enraizado en la naturaleza de la 
Iglesia y necesariamente implica el camino común del 
Pueblo de Dios. Caminar juntos de manera sinodal nos 
llama a una comunión más profunda entre nosotros, 
avanzando hacia una participación cada vez más plena 
en la misión que compartimos. Para este camino juntos, 
un principio vital es “sentire cum Ecclesia: sentir, sentir 
y percibir en armonía con la Iglesia. Esto es un requisito 
no solo de los teólogos, sino de todos los fieles; une a 
todos los miembros del Pueblo de Dios en su peregrinaje. 
Es la clave de su ‘caminar juntos’ “(ITC, Syn., n° 56) No 
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recorremos el camino sinodal solos, como individuos 
aislados, parroquias o diócesis. Más bien, la sinodalidad 
es el camino de toda la Iglesia en su conjunto, que se vive 
y se vive en todo el pueblo de Dios. 

Episcopal 

El término griego episkopos se usa en el Nuevo Testamento 
para referirse a alguien que tiene “supervisión” del 
rebaño de Dios. Los líderes de las primeras comunidades 
cristianas fueron los sucesores de los apóstoles, y esta 
sucesión apostólica continúa hasta el día de hoy en 
los obispos que son nombrados en la Iglesia Católica. 
“Los obispos ejercen su autoridad apostólica específica 
en la enseñanza, santificación y gobierno de la Iglesia 
particular confiada a su cuidado pastoral al servicio de la 
misión del Pueblo de Dios”. (ITC, Sin., n° 56) “Episcopal” 
se refiere así a la misión del obispo, que guía el rebaño de 
Cristo confiado a su cuidado en medio de la comunión 
de toda la Iglesia. El obispo no debe ser la cima de una 
pirámide, sino el servidor de los fieles confiados a su 
cuidado. Las conferencias episcopales son el cuerpo 
colegiado de obispos a nivel nacional o internacional 
para promover la fraternidad entre los obispos y la 
unidad entre las iglesias locales. 

Equipo Sinodal Diocesano 

El papel del equipo sinodal es implementar, coordinar 
y supervisar la fase diocesana del proceso sinodal bajo 
el liderazgo del obispo local, colaborando con la(s) 
persona(s) de contacto diocesana(s). El equipo sinodal 
debe planificar las sesiones de escucha que se realizarán 
a nivel local para asegurar la mayor participación 
posible, incluyendo a los marginados. Se deben hacer 
esfuerzos especiales para involucrar a quienes rara vez 
son escuchados en la Iglesia. El equipo sinodal organiza 
todas las reuniones, eventos y reuniones que coinciden 
con el proceso sinodal. El objetivo es crear una auténtica 
experiencia de sinodalidad a nivel local. Una vez 
finalizadas las sesiones de escucha, el equipo sinodal se 
encargará de elaborar la síntesis diocesana a partir de las 
experiencias y comentarios recibidos de todos los que 
participaron.

Escuchar 

El Papa Francisco ha afirmado que: “Una Iglesia sinodal 
es una Iglesia que escucha. […] Pueblo fiel, colegio 
episcopal, obispo de Roma: todos escuchándose unos a 

otros; y todos escuchando al Espíritu Santo”. La Comisión 
Teológica Internacional explicó este papel central de la 
escucha de la siguiente manera (ICT, Sin., n° 111): El 
diálogo sinodal depende de la valentía tanto para hablar 
como para escuchar. No se trata de entablar un debate en 
el que un orador intenta vencer a los demás o contrarresta 
sus posiciones con argumentos bruscos, sino de expresar 
lo que parece haber sido sugerido por el Espíritu Santo 
como útil para el discernimiento comunitario, al mismo 
tiempo. estar abiertos a aceptar lo que el mismo Espíritu 
sugiera en las posiciones de otras personas, “para el bien 
general” (1 Corintios 12,7). 

Iglesia 

Tomando la perspectiva eclesiológica del Vaticano II, el 
Papa Francisco traza la imagen de una Iglesia sinodal 
como “una pirámide invertida” que comprende al Pueblo 
de Dios y al Colegio de Obispos, uno de cuyos miembros, 
el Sucesor de Pedro, tiene un ministerio específico de 
unidad. Aquí la cima está debajo de la base. 

“La sinodalidad, como elemento constitutivo de la 
Iglesia, nos ofrece el marco interpretativo más adecuado 
para entender el propio ministerio jerárquico… Jesús 
fundó la Iglesia poniendo a su cabeza el Colegio de los 
Apóstoles, en el que el apóstol Pedro es la ‘roca’ (cf. Mt 
16,18), el que debe “confirmar” a sus hermanos en la fe 
(cf. Lc 22,32). Pero en esta Iglesia, como en una pirámide 
invertida, la parte superior se encuentra debajo de la 
base. En consecuencia, a quienes ejercen la autoridad se 
les llama ‘ministros,’ porque, en el sentido original de la 
palabra, son los más pequeños de todos” [68]. (ITC, Sin., 
n° 57)

Iglesia Local

En el contexto del Proceso sinodal, “Iglesia local” se 
refiere a cada diócesis, eparquía, ordinariato y cuerpo 
eclesial equivalente. La Iglesia local es el primer nivel 
en el que se ejerce la sinodalidad, abarcando parroquias, 
ministerios, movimientos y otras comunidades. Aquí “la 
manifestación preeminente de la Iglesia consiste en la 
participación plena y activa de todo el Pueblo santo de 
Dios en estas celebraciones litúrgicas, especialmente en 
la misma Eucaristía, en una sola oración, en un altar, que 
preside el Obispo, rodeado de su colegio de sacerdotes y 
por sus ministros” [90]. (ICT, Sin., n° 77)

Los vínculos históricos, lingüísticos y culturales que 
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moldean la comunicación interpersonal en la Iglesia local 
y describen sus características particulares facilitan la 
adopción de un estilo sinodal en su vida cotidiana y son 
la base para una conversión misionera eficaz. En la Iglesia 
local, el testimonio cristiano se materializa en situaciones 
humanas y sociales específicas, lo que permite una 
iniciación incisiva de estructuras sinodales al servicio de 
la misión. Como ha subrayado el Papa Francisco, “sólo 
en la medida en que estas organizaciones se mantengan 
conectadas a la ‘base’ y partan de las personas y sus 
problemas cotidianos, podrá empezar a tomar forma una 
Iglesia sinodal” [91]. (ITC, Sin., n°  77)

Instrumentum Laboris 

El Instrumentum Laboris es el “Documento de Trabajo” que 
se utiliza como base para las discusiones, intervenciones 
e intercambios que se llevan a cabo en el Sínodo de los 
Obispos. Es un documento publicado por la Secretaría 
General del Sínodo de los Obispos. A diferencia de los 
sínodos anteriores, el proceso sinodal actual incluirá 
dos versiones del Instrumentum Laboris. Una versión 
se publicará después de que la fase de escucha a nivel 
diocesano se haya sintetizado a nivel nacional. Este 
primer borrador servirá luego como el “Documento de 
Trabajo” para las reuniones que tendrán lugar a nivel 
continental. Sobre la base del trabajo de la fase continental, 
se publicará un segundo borrador del Instrumentum 
Laboris, que servirá de base para la reunión del Sínodo 
de los Obispos en octubre de 2023. 

Misión 

La constitución dogmática Lumen Gentium plantea una 
visión de la naturaleza y misión de la Iglesia como 
comunión, con los presupuestos teológicos de un 
adecuado relanzamiento de la sinodalidad: la concepción 
mística y sacramental de la Iglesia; su carácter de Pueblo 
de Dios en peregrinación a lo largo de la historia hacia 
la patria celestial, en la que todos sus miembros son 
honrados en virtud del bautismo con la misma dignidad 
de hijos de Dios y asignados a la misma misión; la 
doctrina de la sacramentalidad del episcopado y la 
colegialidad en comunión jerárquica con el Obispo de 
Roma. (ITC, Sin., n° 40) 

Parresia 

Parresia se refiere a la valentía que la venida del Espíritu 
Santo provocó en los corazones de los apóstoles en 
Pentecostés. Es el valor interior que los envió a proclamar 

la Buena Nueva de que Jesús es Señor sin temor en los 
días de la Iglesia primitiva. El Espíritu nos ofrece esta 
misma audacia para llevar a cabo la misión de la Iglesia 
de hoy. La parresia es necesaria en el proceso sinodal 
para que podamos hablar con valentía y escuchar con 
humildad, inspirados por el Espíritu Santo, mientras 
avanzamos hacia esta “nueva fase de evangelización” a 
la que Dios nos llama (cf. ITC, Sin., n° 121). 

La parresia del Espíritu exigió al Pueblo de Dios en su 
camino sinodal la confianza, la franqueza y el coraje 
para “entrar en la expansión del horizonte de Dios” 
para “hacer que exista en el mundo un sacramento de 
unidad y que el hombre sea, por tanto, no destinado a la 
dispersión y la confusión” [169]. La experiencia vivida 
y duradera de la sinodalidad es, para el Pueblo de Dios, 
fuente de la alegría prometida por Jesús, catalizador 
de vida nueva, trampolín para una nueva etapa de 
compromiso misionero. (ITC, Sin., n° 121)

Participación 

Una Iglesia sinodal es una Iglesia de participación y 
corresponsabilidad. En el ejercicio de la sinodalidad, la 
Iglesia está llamada a dar expresión a la participación de 
todos, según la vocación de cada uno, con la autoridad 
conferida por Cristo al Colegio de Obispos encabezado 
por el Papa. La participación se basa en el hecho de que 
todos los fieles están capacitados y llamados a servirse 
unos a otros a través de los dones que todos han recibido 
del Espíritu Santo. La autoridad de los pastores es un 
don específico del Espíritu de Cristo Cabeza para la 
edificación de todo el Cuerpo, no una función delegada y 
representativa del pueblo. (ITC, Sin., n° 67).

La distinción entre voto deliberativo y consultivo no 
debe permitirnos subestimar las opiniones expresadas y 
los votos realizados en las distintas asambleas y consejos 
sinodales. La expresión votum tantum consultivum, que 
indica el peso de las valoraciones y propuestas en tan 
augustas asambleas, resulta inadecuada si se entiende 
según los mens del derecho civil en sus diversas 
expresiones [81].

La consulta que se realiza en las asambleas sinodales es 
en realidad diferente, porque los miembros del Pueblo 
de Dios que participan en ellas están respondiendo a la 
llamada del Señor, escuchando como comunidad lo que 
el Espíritu dice a la Iglesia a través de la Palabra de Dios 
que resuena en su situación, e interpretando los signos 
de los tiempos con los ojos de la fe. En la Iglesia sinodal, 
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toda la comunidad, en la libre y rica diversidad de sus 
miembros, está llamada a rezar, escuchar, analizar, 
dialogar, discernir y aconsejar sobre la toma de decisiones 
pastorales para que se correspondan lo más posible con 
la voluntad de Dios. Por lo tanto, al llegar a formular 
sus propias decisiones, los pastores deben escuchar 
atentamente los puntos de vista y las experiencias 
de los fieles. El derecho canónico establece que, en 
determinados casos, deben actuar únicamente después 
de haber buscado y obtenido las distintas opiniones según 
procedimientos jurídicamente establecidos [82]. (ICT, 
Sin., n° 68) Al mismo tiempo, el camino de la sinodalidad 
requiere una participación mucho más amplia que la que 
exige la ley.

Pueblo de Dios 

El Concilio Vaticano II se centró en la Iglesia como 
“Pueblo de Dios”. Esto deja claro que la Iglesia no 
es solo una estructura jerárquica, sino un pueblo en 
peregrinación unido, guiado por Dios en su camino. 
Dios nos une los unos a los otros a medida que nos une 
a Él: “Dios no santifica a los hombres y a las mujeres y 
los salva simplemente como individuos, sin vínculo 
entre ellos. Más bien le ha agradado unir a los hombres 
como un solo pueblo, un pueblo que le reconoce en 
verdad y le sirve en santidad”. (Lumen Gentium, 9.) Este 
pueblo se manifestó por primera vez en Israel, a quien 
Dios eligió como suyo y con quien estableció su primer 
pacto. En Jesucristo, la entrada en el Pueblo de Dios se 
ha extendido a todo pueblo y nación: “Vayan, pues, y 
hagan discípulos a todas las naciones” (Mateo 28:19). 
Dios invita a todos los pueblos a ser parte del pueblo 
que es particularmente el suyo: “Ustedes son un pueblo 
escogido, un real sacerdocio, una nación santa, posesión 
especial de Dios, para que puedan declarar las alabanzas 
de Aquel que los llamó de las tinieblas a su maravillosa 
luz. Una vez no eras un pueblo, pero ahora eres el pueblo 
de Dios; antes no habías recibido misericordia, pero 
ahora has recibido misericordia”. (1 Pedro 2: 9-10) La 
misión de la Iglesia es reunir al Pueblo de Dios a lo largo 
de su camino a través de la historia con miras al Reino de 
Dios. En este sentido, la Iglesia es signo e instrumento de 
“la unión íntima con Dios y la unidad de todo el género 
humano” (Lumen Gentium, 1). La Iglesia está al servicio de 
la misión de Cristo, Buen Pastor, que reúne en sí a toda la 
humanidad: “Tengo otras ovejas que no son de este redil. 
Debo traerlos también. Ellos también escucharán mi voz, 
y habrá un solo rebaño y un solo pastor”. (Juan 10:16) 

Poder 

El Nuevo Testamento usa un término específico para 
expresar el poder que Jesús recibió del Padre para 
conceder la salvación, que ejerce sobre todas las criaturas 
en el poder (δύναµις) del Espíritu Santo: έξουσία 
(autoridad). Consiste en impartir la gracia que nos hace 
“hijos de Dios” (cf. Jn 1,12). Los Apóstoles reciben este 
έξουσία del Señor resucitado, que los envía a enseñar a 
las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a observar todo 
lo que Él ha mandado (cf. Mateo 28, 19-20). En virtud del 
bautismo, a todo miembro del Pueblo de Dios se le da 
una participación en esta autoridad, habiendo recibido 
la “unción del Espíritu Santo” (cf. 1 Jn 2,20.27), habiendo 
sido enseñado por Dios (cf. Jn 6 , 45) y habiendo sido 
guiados a la verdad completa” (cf. Jn 16,13). (ITC, Sin., 
n° 17).

En términos de revitalizar la práctica sinodal a nivel de 
la Iglesia universal, el Beato Pablo VI instituyó el Sínodo 
de los Obispos. Se trata de un “Concilio permanente 
de obispos para la Iglesia universal,” sometido directa 
e inmediatamente al poder del Papa, “proporcionando 
información y ofreciendo consejos,” que “también puede 
gozar de la facultad de tomar decisiones cuando se le 
confiere tal potestad por el Romano Pontífice” [41]. Esta 
institución tiene como objetivo seguir haciendo extensivo 
al Pueblo de Dios los beneficios de la comunión vivida 
durante el Concilio. (ITC, Sin., n° 41)

Reunión Diocesana Pre-Sinodal 

Cada Iglesia local culmina la fase diocesana con una 
Reunión Pre-sinodal Diocesana. Este encuentro brinda la 
oportunidad para que diversos miembros de la diócesis 
se reúnan para una celebración litúrgica, recen juntos, 
reflexionen sobre su experiencia en el Proceso sinodal 
en la diócesis, escuchen la retroalimentación que se ha 
suscitado, dialoguen sobre la actual realidad de la Iglesia 
local y los signos de los tiempos, y disciernan la llamada 
del Espíritu a la diócesis en relación con su crecimiento en 
la conversión sinodal. Si bien, gran parte del proceso de 
consulta durante la Fase Diocesana pudo haber ocurrido 
dentro de comunidades específicas de la Iglesia local, 
como parroquias, ministerios, jóvenes y otros grupos, 
el objetivo de la Reunión Pre-sinodal Diocesana es 
reunir a una muestra representativa de toda la diócesis, 
incluidos los grupos minoritarios y los de las periferias, 
permitiendo a los participantes escuchar, reflexionar y 
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discernir juntos. A partir de entonces, el resultado de la 
reunión debe ser parte de la síntesis diocesana, como se 
describe en la Parte 4 del Vademécum.

Sensus fidei 

La unción del Espíritu Santo se manifiesta en el sensus 
fidei de los fieles [65]. “En todos los bautizados, desde 
el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora 
del Espíritu que nos impulsa a la evangelización. El 
Pueblo de Dios es santo gracias a esta unción, que lo hace 
infalible in credendo. Esto significa que no se equivoca 
en la fe, incluso cuando no puede encontrar palabras 
para explicar esa fe. El Espíritu lo guía en la verdad y 
lo conduce a la salvación. Como parte de su misterioso 
amor por la humanidad, Dios dota a la totalidad de los 
fieles de un instinto de fe, sensus fidei, que les ayuda a 
discernir lo que es verdaderamente de Dios. La presencia 
del Espíritu confiere a los cristianos una cierta con-
naturalidad con las realidades divinas, y una sabiduría 
que les permite comprenderlas intuitivamente” [66]. Esta 
con-naturalidad se manifiesta en un “sentire cum Ecclesia: 
sentir, intuir y percibir en armonía con la Iglesia. Esto es 
un requisito no solo de los teólogos, sino de todos los 
fieles; une a todos los miembros del Pueblo de Dios en su 
peregrinaje. Es la clave de su ‘caminar juntos’” [67] (ITC, 
Sin., n° 56) 

Signos de los Tiempos 

El Concilio Vaticano II dio un paso decisivo hacia la 
importancia de que la Iglesia lea los “signos de los 
tiempos”. Esto significa que la Iglesia no lleva a cabo su 
misión en el vacío, desvinculada de las realidades del 
mundo que la rodea. Más bien, la Iglesia es enviada en 
medio del mundo, para unir a hombres y mujeres de 
todos los tiempos y lugares con Dios y entre sí. La Iglesia, 
por tanto, debe estar atenta a las necesidades, realidades 
e inquietudes del mundo en cada época para llevar a 
cabo su misión al servicio de la humanidad. La Iglesia, 
por tanto, debe leer los signos de los tiempos a la luz de 
la fe, para discernir cómo Dios la llama a responder en 
las circunstancias y acontecimientos de cada época. En 
definitiva, leer los signos de los tiempos es un medio 
para darse cuenta de la profunda solidaridad entre la 
Iglesia y la humanidad: “Las alegrías y las esperanzas, 
los dolores y las angustias de los hombres de esta época, 
especialmente los que son pobres o de alguna manera 
afligidos, estos son los gozos y esperanzas, los dolores 
y angustias de los seguidores de Cristo. De hecho, 

nada genuinamente humano deja de hacer eco en sus 
corazones” (Gaudium et Spes, 1).

Sínodo 

El Sínodo es “el programa de aquellos eventos sinodales 
en los que la Iglesia es convocada por la autoridad 
competente de acuerdo con los procedimientos 
específicos establecidos por la disciplina eclesiástica, 
involucrando a todo el Pueblo de Dios de diversas 
formas a nivel local, regional y universal, presidido 
por los Obispos en comunión colegiada con el Obispo 
de Roma, para discernir el camino a seguir y otras 
cuestiones particulares, y para tomar decisiones y 
orientaciones particulares con el fin de cumplir su misión 
evangelizadora”. (ITC, Sin., n° 70).

Proceso Sinodal 

La sinodalidad no es tanto un evento sino un camino y 
un proceso continuo. El Proceso sinodal que actualmente 
está llevando a cabo la Iglesia involucra a todo el Pueblo 
de Dios. Comienza con una fase diocesana, que se ha 
detallado en este Vademécum, seguida de una fase nacional, 
una fase continental y finalmente una fase culminante de 
la Asamblea del Sínodo de los Obispos en Roma. 

Sinodalidad 

La sinodalidad, tal como la definió la Comisión Teológica 
Internacional en 2018, es “la acción del Espíritu en la 
comunión del Cuerpo de Cristo y en el camino misionero 
del Pueblo de Dios”. 

El Papa Francisco describe una Iglesia sinodal como una 
“Iglesia que escucha sabiendo que escuchar es más que 
sentir. Es una escucha mutua en la que todos tienen algo 
que aprender. Todos debemos escuchar al Espíritu Santo, 
el espíritu de la Verdad para saber lo que el Espíritu le 
está diciendo a la Iglesia. […] Esto es lo que el Señor 
espera de la Iglesia del tercer milenio”. (Discurso en la 
conmemoración del 50 aniversario del Sínodo de los Obispos, 
17 de octubre de 2015) 

La sinodalidad crea la oportunidad de escuchar a todos 
y brinda oportunidades de escuchar al Espíritu Santo y 
al Pueblo de Dios para discernir juntos y caminar por un 
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camino común. El Papa Francisco entiende esto como 
caminar juntos y acompañarnos en el camino espiritual 
para vivir nuestro llamado a la misión en comunión unos 
con otros.

Vocación de Toda la Gente de Dios 

Esta vocación de todo el Pueblo de Dios, la comunidad 
de creyentes en Jesucristo es hacer realidad el Reino de 
Dios. Todos los miembros de la Iglesia, laicos, religiosos 
y clérigos según sus propios carismas y roles colaboran 
en la responsabilidad de cumplir con su misión. El 
Concilio Vaticano II instó a la participación activa en la 
vida de la iglesia haciendo hincapié en los principios de 
responsabilidad colaborativa, consulta y participación de 
los laicos. 

Los laicos tienen un papel activo que desempeñar en 
la vida y la actividad de la Iglesia, su actividad es tan 
necesaria dentro de las comunidades eclesiales que sin 
ella el apostolado de los pastores generalmente no puede 
alcanzar su plena eficacia. (Apostolicam Actuositatem, 10)

Los pastores también saben que ellos mismos no fueron 
concebidos por Cristo para asumir solos toda la misión 
salvífica de la Iglesia hacia el mundo. Al contrario, 
comprenden que es su noble deber pastorear a los fieles 
y reconocer su servicio y dones carismáticos para que 
todos, según sus propios roles, puedan cooperar en esta 
empresa común con un solo corazón. (Lumen gentium, 30)

Vademecum 

El Vademécum es un manual para apoyar los esfuerzos 
de todo el Pueblo de Dios para contribuir a la escucha 
y al discernimiento que es la base del Sínodo sobre la 
sinodalidad. Es un estímulo y una guía práctica que ofrece 
ideas para aquellos designados como persona o equipo 
de contacto diocesano (o parroquial), conscientes de que 
cada Iglesia local tiene su propia cultura, tradiciones, 
historia reciente y recursos.

Vaticano II 

El Papa Juan XXIII convocó el vigésimo primer concilio 
ecuménico en la historia de la Iglesia, que reunió en el 
Vaticano a todos los obispos del mundo entre 1962 y 
1965. En el discurso de apertura del Concilio, Juan XXIII 
caracterizó su propósito de esta manera:

Lo que se necesita hoy es que toda la doctrina cristiana, 
sin perder ninguna parte, sea acogida en nuestro tiempo 
por todos con un nuevo fervor, con serenidad y paz, en 
ese concepto y expresión tradicional y precisa que se 
despliega especialmente en las actas de los Concilios de 
Trento y Vaticano I. [...] Lo que se necesita es que esta 
doctrina cierta e inmutable, a la que se debe leal sumisión, 
sea investigada y presentada en la forma que exige 
nuestro tiempo. Para el depósito de la fe, las verdades 
contenidas en nuestra venerable doctrina son una cosa; 
la forma en que se expresan, pero con el mismo sentido 
y el mismo juicio, es otra cosa. Esta forma de hablar 
requerirá mucho trabajo y, quizás, mucha paciencia: 
deben introducirse tipos de presentación más acordes 
con una autoridad docente de carácter primordialmente 
pastoral. (Gaudet Mater Ecclesia, 11 de octubre de 1962)

• El Papa Pablo VI llevó el Concilio a su conclusión e 
implementó muchas de sus reformas, incluyendo el 
uso de la lengua vernácula en la liturgia, así como la 
promoción de la unidad entre los cristianos y dentro 
de toda la familia humana. Algunos de los puntos de 
inflexión decisivos del Concilio Vaticano II incluyen: 
una nueva apertura al diálogo y la unidad con los 
no cristianos y los cristianos que no son católicos 
(cf. Nostra Aetate, Unitatis Redintegratio); un nuevo 
enfoque de la relación entre la Iglesia y el mundo 
(cf. Gaudium et Spes); y una renovada comprensión 
de la naturaleza de la Iglesia, particularmente como 
“Pueblo de Dios” (cf. Lumen Gentium). El Sínodo de 
los Obispos se instituyó en 1975 como una forma 
de continuar la experiencia fraterna y colegiada del 
Concilio Vaticano II, para seguir discerniendo los 
signos de los tiempos en cada época sucesiva en un 
espíritu de comunión y misión



Extendemos nuestra más sincera gratitud a la Arquidiócesis Católica Romana de Washington  
por no solo desarrollar estos recursos, sino también por permitirnos adaptarlos  

para el beneficio del Pueblo de Dios en la Diócesis de Austin. 
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