
 

 

Guía del Participante-

Sesiones de Escucha For 

Asociaciones,  
Organizaciones y Grupos 

 

guiará a través de las preguntas y les dará tiempo para la reflexión y diálogo. Es muy importante 

compartir su verdad y escuchar a los que están en su mesa compartir su verdad sin juzgar ...  

compartir sin juzgar y escuchar sin juzgar ... una tarea difícil, pero una que permitirá que los  

demás compartan su verdad sin miedo y de escuchar sinceramente y oír al Espíritu Santo  

guiándonos hacia una iglesia futura.  

 

El tomador de notas registrará los tres puntos principales de su diálogo.  

Estos reportes se entregarán al Comité de Planificación Sinodal, quien  

sintetizará los reportes , se los entregarán al Obispo Cotta, quien los  

enviará a la USCCB y luego a Roma. El Obispo Cotta utilizará la  

síntesis diocesana para la Iglesia de Stockton.  

 

. 

 

 

Estimado Participante, 

En nombre del Obispo Cotta y del Comité de Planificación del Sínodo Diocesano, gracias por estar 

presente en esta sesión de escucha para orar, reflexionar y compartir su experiencia y sabiduría para 

que juntos podamos ayudar a formar una iglesia más sinodal y que escucha.  

 

Este itinerario (Esta jornada Sinodal), “es un don y una tarea: caminando juntos, y juntos reflexio-

nando sobre el camino recorrido, la Iglesia podrá aprender, a partir de lo que irá experimentando, 

cuáles son los procesos que pueden ayudarla a vivir la comunión, a realizar la participación y a 

abrirse a la  

misión.” (Documento Preparatorio 1)  

Juntos comenzamos esta jornada sinodal. Para ayudar a compartir en las mesas, el facilitador los 



 

 

Agenda de la Sesión de Escucha 

Periodo de Tiempo: 2 horas  Formato: Discusión en Grupos Pequeños 

7:00 a.m. - 7:05 a.m. Bienvenida e Introducción (5 min) 
7:05 a.m. - 7:10 a.m. Oración Inicial (5 min) 
7:10 a.m.  - 7:25 a.m. Descripción General del Propósito y Proceso (15 min) 

7:25 a.m. - 7:43 a.m. Pregunta 1—Cuestión fundamental: (18 min) 
7:43 a.m. - 8:01 a.m. Pregunta 2—Visión de la Iglesia? (18 min) 
8:01 a.m. - 8:19 a.m. Pregunta 3—Escuchados por la Iglesia? 

8:19 a.m. - 8:37 a.m. Pregunta 4—Invitando a otros (18 min) 

8:37 a.m. - 8:55 a.m. Pregunta 5–  Pregunta final: (18 min) 
8:55 a.m. - 9:00 a.m. Gracias y Oración Final (5 min) 



 

 

 

Pregunta 1 – Cuestión fundamental:  

Una Iglesia Sinodal, anunciando el Evangelio, “camina junta”. ¿Cómo está 

sucediendo hoy el “viajar juntos” en su iglesia local? 

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

Convicciones claves para una Iglesia Sinodal  
 

• Escucharse unos a otros para escuchar al Espíritu Santo. 

• En un espíritu de oración, basado en la liturgia y la Palabra de Dios. 

• Una experiencia compartida uno con el otro, no simplemente contestar  

un cuestionario. 

• Un proceso, no evento de una vez. 

• Discerniendo juntos para que las decisiones que se tomen sean por el bien  

de todos. 



Oración Iniciál para los 
Sesiones de Escucha Parroquial  

Juntos como el Cuerpo de Cristo, nos escucharemos unos a otros, hablaremos, oraremos y discerniremos lo 

que el Espíritu nos está diciendo en estas reuniones. Hacemos esto como el Cuerpo de Cristo que viajamos 

juntos con el propósito de proclamar el Evangelio de Jesucristo.  

Estas sesiones de escucha tendrán un impacto en toda la Diócesis de Stockton. En los últimos años, el  

personal pastoral ha comenzado a trabajar con las parroquias de toda la diócesis para implementar la visión 

titulada AS ONE. Es una visión para nuestra diócesis que anima a todos a trabajar juntos por el bien común 

al compartir ideas, mejores prácticas y recursos para crear una comunidad de fe diocesana unificada y  

vibrante. Con su contribución en estas sesiones de escucha, podremos realizar esta visión de AS ONE.   

Les agradezco su participación en esta sesión de diálogo abierto y escucha atenta. Escuchar la experiencia 

de los demás y escuchar el movimiento del Espíritu entre ustedes es vital. El Papa Francisco dijo que el  

Sínodo "... es un evento lleno de gracia, un proceso de sanación, guiado por el Espíritu". 

Por favor, sepan que mis oraciones están con ustedes mientras viajamos juntos compartiendo su sabiduría 

para la curación y el futuro de la Iglesia en toda la Diócesis de Stockton y el mundo. ¡Tomemos la guía del 

Espíritu! 

En la paz de Cristo, 

Líder: Oremos 

L: Ven, Espíritu Santo 

R: Llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

L: Envía tu Espíritu y ellos serán creados. 

R: y renovarás la faz de la tierra 

L: O Dios, que por la luz del Espíritu Santo instruyó los corazones de los fieles,  

concede que por el mismo Espíritu sepamos lo que es correcto y nos regocijemos  

siempre en su consuelo, por medio de Cristo nuestro Señor. 

R: Amén  

Mensaje del Obispo Myron J. Cotta: 

Con mucha alegría y gratitud les doy la bienvenida a esta se-

sión de escucha del Sínodo. Esta sesión, junto con todas las 

sesiones de escucha que se están llevando a cabo en todo el 

mundo, son fundamentales para el Sínodo de 2023.  

El Papa Francisco ha invitado a la Iglesia Católica universal  

a participar en el Sínodo de los Obispos que se lleva a cabo  

en Roma en octubre de 2023. Su Santidad está invitando  

al Pueblo de Dios a caminar juntos, en Comunión,  

Participación y Misión. 



 

Líder: El Espíritu de Dios, que ilumina y vivifica este "caminar juntos" de las Iglesias, es el mismo  
Espíritu que obra en la misión de Jesús, prometida a los Apóstoles y a las generaciones de discípulos que 
escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. El Espíritu, según la promesa del Señor, no se limita a 
confirmar la continuidad del Evangelio de Jesús, sino que iluminará las profundidades siempre nuevas de 
su Revelación e inspirará las decisiones necesarias para sostener el camino de la Iglesia. (PD 16)  

Lector: Hermanos y hermanas escuchemos la Palabra de Dios (Jn 14,25-26, 15,26-27, 16,12-15) 

"Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. El Defensor, el Espíritu Santo que el Padre  

enviará en mi Nombre, te enseñará todo y te recordará todo lo que les he dicho.  

"Cuando venga El Defensor que yo les enviaré del Padre, el Espíritu de Verdad que proviene del Padre, él 

dara testimonio de mi. Y ustedes también dan testimonio, porque estan conmigo desde el principio.  

"Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Pero cuando 

venga el Espíritu de la verdad, él los introducíra en toda la verdad. Él no hablará por sí mismo, sino que 

dirá lo que ha oido, y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se 

lo anunciará a ustedes.  

Todo lo que es del Padre es mío; por eso les digo que recibirá de lo mio ío y se lo anunciará a ustedes". 

Reflexión Silenciosa 

 
Líder: Ahora digamos juntos la oración oficial del Sínodo. 

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre.  
Tú que eres nuestro verdadero consejero: ven a nosotros,  

apóyanos, entra en nuestros corazones.  
 

Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta.  
Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras.  

No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.  
Concédenos el don del discernimiento,  

para que no dejemos que nuestras acciones se guíen  
por perjuicios y falsas consideraciones.  

 
Condúcenos a la unidad en ti,  

para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia,  
sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforzemos por alcanzar la vida eterna.  

 
Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar,  

en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén 



 

 

 

Pregunta 2 – Visión de la Iglesia? 
 
¿Cuál es su visión de la Iglesia? ¿Cómo encaja su asociación, organización o 
grupo especial en esa visión? 
 

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

Pregunta 3 – Escuchados por la Iglesia? 
 
¿Nos sentimos escuchados por la Iglesia? ¿Por qué o por qué no? ¿Somos 
parte del proceso que toma de decisiones a nivel parroquial o a nivel dioce-
sano? 
 
Tomen un momento para escribir sus pensamientos y reflexiones personales en su folleto.  

 



 

 

 

Pregunta 4 -  Invitando a otros  

 
¿Cómo puede la Iglesia y su pueblo ser más atractivos para quienes no asis-
ten a Misa ni celebran la Eucaristía con nosotros? 
 
Tomen un momento para escribir sus pensamientos y reflexiones personales en su folleto.  

Pregunta 5 – Escuchar al Espíritu Santo: Pregunta final:  

 
Pregunta final: ¿A qué pasos nos invita el Espíritu para crecer en nuestro 
“caminar juntos”? 
 

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

 



 

 

Oración Final 

Dios amoroso de comienzos y finales, mientras nos preparamos para concluir esta sesión 
de escucha, una vez más elevamos nuestro corazón a Ti, la Fuente Divina de Toda Vida. 

Te damos gracias por los dones que han estado presentes; los dones del compañerismo y 
la comprensión, el respeto mutuo y la visión compartida, los dones de la perseverancia y 
la comprensión de las preocupaciones comunes que compartimos. Por estas y todas las 
gracias que desconocemos, te damos gracias. 

Como has bendecido nuestra unión, ahora bendice nuestra partida y los viajes de regreso 
a casa con tu presencia permanente. 

Amén. 

 

¡Gracias por estar aquí! Anime a su familia y amigos, especialmente a los que no están ac-
tivos en una parroquia, a participar en el Sínodo asistiendo a una sesión de escucha parro-
quial o yendo a Synod 2021-2023 - Diocese of Stockton - Stockton, CA 
(stocktondiocese.org)   

... para "caminar juntos" necesitamos 

dejarnos educar por el Espíritu en una mentalidad 

verdaderamente sinodal, entrando con 

valentía y libertad de corazón en un 

proceso de conversión ... 

https://www.stocktondiocese.org/synod-2021-2023
https://www.stocktondiocese.org/synod-2021-2023
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