
 

 

Guía del Facilitador- Sesiones 

de Escucha Asociaciones,  

Organizaciones y Grupos 

con los documentos preparatorios oficiales del sínodo les brinde una comprensión sólida 
de su función en esta sesión de escucha. (Descargar Documentos en  https://
www.stocktondiocese.org/synod-2021-2023)  
 
Su función es invitar a las personas compartir su verdad y escuchar a los demás sin  
juicio. Sean claros que nuestro propósito es ayudar a formar una iglesia más sinodal que 
escuche, manteniendo una mente abierta para que el Espíritu pueda trabajar en todos  
nosotros. 
 
Por favor lean el documento "Proceso para Facilitar Consultas Sinodales" escrito por 
Leadership Roundtable disponible en Proceso-para-facilitar-consultas-sinodales_Dec-
2021.pdf (leadershiproundtable.org) Se adjunta el Apéndice 1: Facilitación de  
Conversaciones Sinodales Potencialmente Difíciles de este documento. Nuestro formato 
sugerido no incluye compartir en grupos grandes, por lo que es menos probable que se 
encuentren con algunas de las situaciones descritas. Durante el intercambio de grupos  
pequeños, muévanse por el salón y estén atentos a situaciones en caso de que necesiten 
ayudar en la mesa.  

La agenda incluye cinco preguntas y un cronograma para responder a todas. 
Si, por alguna razón, no hay tiempo suficiente para responder a todas  
las cinco, por favor prioricen las respuestas a las preguntas 1 y 5.  
Estas dos preguntas son fundamental para el proceso sinodal.  

Estimado Facilitador, 

En nombre del Obispo Cotta y del Comité de  
Planificación del Sínodo Diocesano, gracias por  
acceder a facilitar una sesión de escucha. Su función 
en establecer un tono de oración y reflexión es  
esencial. 
 
Esperamos que esta guía, el resto del material  
proporcionado por la diócesis, junto  
 

https://www.stocktondiocese.org/synod-2021-2023
https://www.stocktondiocese.org/synod-2021-2023
https://leadershiproundtable.org/wp-content/uploads/2016/05/Proceso-para-facilitar-consultas-sinodales_Dec-2021.pdf
https://leadershiproundtable.org/wp-content/uploads/2016/05/Proceso-para-facilitar-consultas-sinodales_Dec-2021.pdf


 

 

 



 

 

 

 

5 Min 
 

Bienvenida e Introducción 
Empiecen a tiempo dando la bienvenida a los participantes. Preséntense a sí mismo, cualquier 
líder presente.   
Inviten a los participantes a: "Compartan su nombre y una o dos palabras para describir por qué 
están aquí". 

 

5 Min 
 

Oranción Incicial (ver pagina de oracion) 
Mensaje de Obispo (lectura o video) 
Lectura de las sagradas escritura 
Tiempo de silencio para las reflexiones 
Oración del Sinodo  

 

10 Min 
 

Descripción General del Propósito y Proceso 

• ¡Estamos reunidos aquí porque el Papa Francisco ha llamado a todo el Pueblo de Dios a 
caminar juntos! Espero que hayan visto la información sobre el Sínodo en su boletín o en el 
sitio web parroquial o diocesano. Hay copias disponibles en la mesa de registro. 

• Este itinerario sinodal (Esta jornada sinodal) es un momento especial de oración, escucha, 
diálogo y recomendaciones. 

• Esta es su oportunidad de responder al pedido del Papa Francisco de soñar sobre la Iglesia 
que estamos llamados a ser. 

• Al reunirnos como personas de fe, esperamos tejer relaciones nuevas y más profundas, 
aprender unos de otros, construir puentes, iluminar mentes, calentar corazones y restaurar la 
fuerza para nuestra misión común. 

• Al final de nuestro tiempo juntos, nuestro objetivo es capturar sus respuestas a la pregunta 
básica: ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo a nuestra Iglesia hoy? 

  
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.  
 
La escucha activa es el acto de escuchar con todos los sentidos-cuerpo, mente y corazón-
escuchar más allá de las palabras y permitirnos entendernos unos a otros. Se les anima durante 
las próximas 2 horas a ser un oyente activo para que juntos podamos escuchar al Espíritu Santo 
guiarnos hacia una iglesia futura, una que no mira hacia atrás sino hacia las posibilidades de ser 
una iglesia sinodal.  
 
El Obispo Cotta utilizará los comentarios que proporcionamos hoy, combinados con los co-
mentarios de otras parroquias, grupos e individuos en toda la Diócesis cuando envíe el reporte 
de la Diócesis de Stockton a la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos antes 
del 30 de junio. Hay varios otros pasos para el proceso del Sínodo que culminará en un Sínodo 
de los Obispos en octubre de 2023. 

Mientras esperamos el resultado final del Sínodo de los Obispos en Roma, el Obispo Cotta pla-
nea utilizar los resultados de esta fase del Sínodo de la Iglesia local para dar los siguientes pa-
sos para convertir en una Diócesis Como Uno. 

  
 

Esquema de la Sesión  



 

 

 

 

 Como Uno es un enfoque del ministerio centrado en la parroquia en el que la Diócesis ha esta-
do trabajando durante los últimos años. A medida que Como Uno visualiza una comunidad de 
fe diocesana unificada y vibrante, el Espíritu Santo, y trabajando en unidad - obispo, clero, re-
ligiosos y laicos - nos encontraremos trabajando en colaboración bajo el liderazgo dinámico 
del Obispo. Usando esta información para ser guiados mejor equipados y empoderados - Como 
Uno - para cumplir con la misión evangélica de la Iglesia. 

  

 

5 min 
 

Expliquen el proceso  

• Hay cinco preguntas a las que se nos pide que respondamos. 

• Las preguntas 1 y 5 son las preguntas fundamentales que nos hace el Secretario General 
del Sínodo de los Obispos. Las preguntas 2, 3 y 4 se basan en los temas del Sínodo y exi-
gen su experiencia y sus conocimientos. 

• Compartirán en sus mesas en su grupo pequeño 

• Cada grupo seleccionará un tomador de notas (se les pedirá a los tomadores de notas que 
se presenten para obtener el formulario de informe en solo un minuto). 

• Leeré cada pregunta en voz alta. 

• Después de leer la pregunta, habrá un breve momento de silencio para escribir sus pensa-
mientos y reflexiones personales. 

• Entonces la mesa se compartirá. Una persona hablará a la vez, sin interrupción, mientras 
otros miembros escuchan. 

• Por favor, mantengan sus respuestas entre 1 y 2 minutos por persona. 

• Anunciaré cuando queden 3 minutos para las preguntas. En ese momento la mesa tendrá 1-
2 minutos para decidir los tres puntos principales que se van a registrar. 

• Seguiremos este proceso para cada una de las cinco preguntas. Luego tendremos la oración 
final. 

¿Hay algunas preguntas sobre el proceso? 

  
Tomadores de notas por favor venga a la mesa para recivir el formulariode informe.  

 
 
 
 

18 min 

 

Pregunta 1 – Cuestión fundamental:  

Comencemos con la pregunta número 1. Leeré un breve pasaje de las Escrituras y la pregunta 
y luego habrá un breve momento de silencio para que puedan anotar sus pensamientos. 

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

hoy el “viajar juntos” en su iglesia local?  

 Hagan una pausa de 1 minuto y luego digan: “Cuando estén listos, compartan sus ideas en 
la mesa. Una persona hablará a la vez, sin interrupción, mientras otros miembros escuchan. 
Por favor mantengan sus respuestas a 1-2 minutos por persona.” 

Después de unos 12 minutos, digan: “Tienen un par de minutos más para asegurar de que 
todos tengan la oportunidad de hablar.” 

Cuando queden 3 minutos, digan: “Ahora tienen tres minutos para decidir los tres puntos 
principales que deben registrarse para esta pregunta. Después pasaremos a la pregunta número 
2. 



 

 

 

•  

 
 

18 min 

 

Pregunta 2 – Visión de la Iglesia? 

 

¿Cuál es su visión de la Iglesia? ¿Cómo encaja su asociación, organi-

zación o grupo especial en esa visión? 

  
Hagan una pausa de 1 minuto y luego digan: “Cuando estén listos, compartan sus ideas en la 
mesa. Una persona hablará a la vez, sin interrupción, mientras otros miembros escuchan. Por fa-
vor mantengan sus respuestas a 1-2 minutos por persona.” 

Después de unos 12 minutos, digan: “Tienen un par de minutos más para asegurar de que todos 
tengan la oportunidad de hablar.” 

Cuando queden 3 minutos, digan: “Ahora tienen tres minutos para decidir los tres puntos prin-
cipales que deben registrarse para esta pregunta. Después pasaremos a la pregunta número 3 
 

 

18 min 
 

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 diocesano? 

 
Hagan una pausa de 1 minuto y luego digan: “Cuando estén listos, compartan sus ideas en la 
mesa. Una persona hablará a la vez, sin interrupción, mientras otros miembros escuchan. Por fa-
vor mantengan sus respuestas a 1-2 minutos por persona.” 

Después de unos 12 minutos, digan: “Tienen un par de minutos más para asegurar de que todos 
tengan la oportunidad de hablar.” 

Cuando queden 3 minutos, digan: “Ahora tienen tres minutos para decidir los tres puntos prin-
cipales que deben registrarse para esta pregunta. Después pasaremos a la pregunta número 4 

  

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. 



 

 

 

 
18 min 

 

Pregunta 4 -  Invitando a otros  

¿Cómo puede la Iglesia y su pueblo ser más atractivos para quienes 

no asisten a Misa ni celebran la Eucaristía con nosotros? 

 
Hagan una pausa de 1 minuto y luego digan: “Cuando estén listos, compartan sus ideas en la 
mesa. Una persona hablará a la vez, sin interrupción, mientras otros miembros escuchan. Por fa-
vor mantengan sus respuestas a 1-2 minutos por persona.” 

Después de unos 12 minutos, digan: “Tienen un par de minutos más para asegurar de que todos 
tengan la oportunidad de hablar.” 

Cuando queden 3 minutos, digan: “Ahora tienen tres minutos para decidir los tres puntos prin-
cipales que deben registrarse para esta pregunta. Después pasaremos a la pregunta número 2. 

 

   
 
18 min 

 

Pregunta 5 – Escuchar al Espíritu Santo  

Pregunta final: ¿A qué pasos nos invita el Espíritu para crecer en 

nuestro “caminar juntos”? 

 
Hagan una pausa de 1 minuto y luego digan: “Cuando estén listos, compartan sus ideas en la 
mesa. Una persona hablará a la vez, sin interrupción, mientras otros miembros escuchan. Por 
favor mantengan sus respuestas a 1-2 minutos por persona.” 

Después de unos 12 minutos, digan: “Tienen un par de minutos más para asegurar de que to-
dos tengan la oportunidad de hablar.” 

Cuando queden 3 minutos, digan: “Ahora tienen tres minutos para decidir los tres puntos prin-
cipales que deben registrarse para esta pregunta. Después pasaremos a la Oración Final  



 

 

 

 

 

5 min 
 

Gracias y Oración Final  

 
Comentarios finales - En nombre del Obispo Cotta, gracias a todos por estar aquí hoy. La in-

formación que han compartido será utilizada tanto aquí en la parroquia como por el Obispo 

Cotta para responder a las Preguntas del Sínodo y para construir una Iglesia Como Uno den-

tro de nuestra Diócesis. 

 En su guía del participante hay un enlace al formulario de entrada individuo en el sitio web 

diocesano. Animen a su familia y amigos, especialmente a aquellos que no están activos en 

una parroquia, a responder a la encuesta.  

Terminemos con una Oración 

  

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. 

  


