
   

 

Sínodo Parroquial 2023 

caja de Herramientas 

    Como Utilizar Este Kit de Herramientas  
 

 

Este kit esta destinado a delinear para los párrocos y su liderazgo pastoral el plan de la 
Diócesis de Stockton para el Sínodo y proporcionará recursos para ayudar a las  
parroquias a hacer su parte. 

 
El comité de planificación utilizó los documentos proporcionados por Roma (Vadecum 
y Documento Preparatorio), así como la orientación proporcionada por la USCCB y el 
Concilio de Liderazgo Católico para formar planes para la fase Diocesana del Sínodo. 
Los enlaces a todos los documentos están disponibles en  
https://www.stocktondiocese.org/synod-2021-2023 
 
Encontraran en este kit, junto con los otros documentos disponibles en el sitio web, la 
información y la guía necesaria para planificar la fase parroquial del Sínodo.  Los  
Párrocos deben discernir con otros miembros del Clero, Concilios Pastorales y  
Personal/Liderazgo Parroquial el número de sesiones que se llevarán a cabo, a qué  
grupos dirigirse individualmente y cómo llegar a las periferias de su parroquia. 
¡Piensen creativamente! Las sesiones se podrían realizar con el Concilio Parroquial 
Pastoral, Concilio Financiero, después de Misa, con Padres de la Escuela, Grupos de 
Oración, Caballeros de Colon, Y.L.I., etc.  ¿Cuántas sesiones necesitan para escuchar 
verdaderamente al Espíritu Santo a través de su gente?  
 
El trabajo que se ha realizado para crear estos recursos habrá sido 
en vano si las parroquias se acercan al sínodo como "una tarea más"  
u "otra cosa que la Diócesis nos pide que hagamos". 
 
El aspecto más importante de este Sínodo es de escuchar –  
unos a otros y, más importante, ¡escuchar al Espíritu Santo!  

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

El Papa Francisco ha llamado a todo el Pueblo de Dios a caminar juntos participando en el  
próximo Sínodo de los Obispos. Este Sínodo se titula: "Por una Iglesia Sinodal: Comunión, 
Participación y Misión". No es un encuentro más con presentaciones orales y informes  
escritos. El Sínodo es un proceso de caminar juntos escuchando, dialogando, rezando,  
discerniendo y tomando decisiones juntos con el propósito de proclamar la palabra de Dios. 
 
El clero, los religiosos y los laicos juntos están llamados a escuchar las alegrías y esperanzas 
de los demás, y los dolores y angustias (cf. Gaudium et Spes no. 1). 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. 
 

Resumen de los Planes del Sínodo de la Diócesis de Stockton  
 
La Fase Diocesana del Sínodo comenzó en la Diócesis de Stockton el 17 de octubre de 2021 
cuando el Obispo Cotta solicito a todas las parroquias que incorporaran el Sínodo en la liturgia 
dominical de ese fin de semana.  El clero recibió temas claves del Sínodo, sugerencia para la  
homilía, Oración de los Fieles, y la Oración Oficial del Sínodo.  Se ha pedido a las parroquias 
que sigan orando y hablando sobre el Sínodo.   
 
Se solicita a las parroquias que realicen Sesiones de Escucha en los meses de enero, febrero, y 
marzo.  Se ha proporcionado información sobre el formato y los recursos sugeridos.  

Los resultados de las Sesiones de Escucha Parroquiales se enviarán mediante un Formulario de 
Informe de las Sesiones de Escucha. Todos los formularios deben enviarse lo más pronto posi-
ble después de cada sesión y a más tardar el 10 de abril de 2022. 

 
Durante los meses de enero, febrero y marzo, se invitarán grupos especiales y organizaciones/
movimientos diocesanos a realizar Sesiones de Escucha y proporcionar información. También 
se publicará un enlace en el sitio web Diocesano para las personas que deseen participar en el  
Sínodo. 

 
El Obispo Cotta recopilará y utilizará la información recibida de las parroquias, individuos y 
grupos especiales para inspirar la respuesta de la Diócesis de Stockton a la pregunta fundamen-
tal: ¿Qué pasos nos invita a tomar el Espíritu para crecer en nuestro "caminar juntos"? Esta  
respuesta se enviará a la USCCB y se utilizará para formular la información enviada a Roma 
en nombre de la Iglesia en los Estados Unidos. 

 
Se están haciendo planes preliminares para tener una celebración litúrgica para marcar la  
finalización de la Fase Diocesana en junio de 2022. El Comité de Planificación del Sínodo  
preparará un reporte para cada parroquia sobre la información recibida. 
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Propósito de la Sesiones de Escucha Parroquiales  
 
El Sínodo ha llegado en un momento apropiado en la vida de la Iglesia. Durante esta pande-
mia, la participación en la Iglesia ha cambiado enormemente. Parece que el sentido de la 
Iglesia en la vida del Pueblo de Dios ha cambiado tanto, que tal vez, solo tal vez, este Síno-
do pueda ayudarnos a soñar, planificar y crear la Iglesia del futuro. Esperamos que este pro-
ceso brinda la oportunidad de invitar y dar la bienvenida a las personas no solo a la misa do-
minical sino también a la vida parroquial. 

 
El Obispo Cotta anima a los párrocos y a los lideres de la parroquia a abordar el proceso del 
Sínodo no como una tarea a completar, sino como una oportunidad para que la parroquia y 
la diócesis se conviertan en una iglesia mas sinodal.  Escuchen los pasos que el Espíritu San-
to les este pidiendo tomar.  
 
La práctica de vivir como Iglesia sinodal significa: 

• Las conversaciones conducen a la conversión a Cristo y al compromiso a  
participación activa en la misión dada por Cristo – Comunión. 

• El pueblo de Dios hable entre si y se escuchan sobre las preguntas que  
importan – Participación. 

• La comunión existe con un propósito común; la misión fluye naturalmente de la 
experiencia de comunión – Misión.  

 
El Comité de Planificación Sinodal proporcionara a cada parroquia un reporte de los comen-
tarios recibidos de los individuos y grupos dentro de sus parroquias.   
 
Durante los últimos años, el Personal Pastoral ha comenzado a trabajar con las parroquias de 
la diócesis para implementar la visión titulada Como Uno.  Es una visión para nuestra dióce-
sis que anima a todos a trabajar juntos por el bien común compartiendo conocimientos, me-
jores prácticas, y recursos para crear una comunidad de fe diocesana unificada y vibrante.  
La Diócesis utilizara lo que escuchamos durante el Sínodo para promover este esfuerzo.   
 
¡Lo mas importante es que las Sesiones de Escucha del Sínodo brindan la oportunidad de 
hacer una pausa como Comunidad Parroquial y escuchar al Espíritu Santo!  
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Fase Parroquial del Sínodo (17 de octubre, 2021 al 10 de abril, 2022)  
 
Se anima a las parroquias a: ¡Orar, Predicar y Publicar! 

Incluir regularmente la Oración del Sínodo en las liturgias parroquiales, boletines, etc. 
(provisto) 

 Incluir mensajes del Sínodo en las homilías cuando sea apropiado. 
 Publicar material promocional (provisto) en las semanas previas a las sesiones y tener 

copias disponibles en cada sesión.   
 Publicar la opción de entrada por el sitio web para aquellos que no puedan asistir.   
 
Se pide que las parroquias: Organicen Sesiones Parroquiales de Escucha 

 Programación en enero, febrero, marzo. 
 Las parroquias deben discernir el numero de sesiones que se necesitaran para escuchar 

realmente a su pueblo. 
 Cada sesión requiere un facilitador. 
 Colectar la información de cada mesa/grupo utilizando el Formulario de Informe de las 

Sesiones de Escucha (provisto). 
 Enviar los comentarios/información a la Diócesis lo mas pronto posible, pero a mas tar-

dar el 10 de abril de 2022, utilizando una de las tres formas de enviar: 
1. En línea (enlace) 
2. Escanear y enviar por correo electrónico a synod2023@stocktondiocese.org 
3. Enviar por correo a: Pastoral Center, 212 N. San Joaquin St. Stockton, CA 95202.  

Recursos Disponibles para Descargar 
 Tarjetas de Oración 
 Ayuda para Homilías y Oración de los  

Fieles 
 Guía de Facilitador 
 Guía de Participante 
 Oración Inicial 
 Mensaje de Video del Obispo Cotta 
 Formulario de Informe de las Sesiones de  

Escucha 
 Encartes para el Boletín 

 
Agenda de la Sesión de Escucha 
Las instrucciones detalladas se incluyen en la Guía del Facilitador. 
Periodo de Tiempo: 2 horas  Formato: Discusión en Grupos Pequeños 
 
7:00 a.m. - 7:05 a.m. Bienvenida e Introducción 
7:05 a.m. - 7:10 a.m. Oración Inicial 
7:10 a.m.  - 7:25 a.m. Descripción General del Propósito y Proceso 
7:25 a.m. - 7:43 a.m. Pregunta 1—Escuchar y Viajar 
7:43 a.m. - 8:01 a.m. Pregunta 2— Escuchar a Todo el Pueblo de Dios 
8:01 a.m. - 8:19 a.m. Pregunta 3—Escuchar e Invitar 
8:19 a.m. - 8:37 a.m. Pregunta 4— Escuchar y Conectar 
8:37 a.m. - 8:55 a.m. Pregunta 5– Escuchar al Espíritu Santo 
8:55 a.m. - 9:00 a.m. Gracias y Oración Final 

mailto:synod2023@stocktondiocese.org
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Listening Session Checklist 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de la Sesión de Escucha: 

 Orar, Predicar y Publicar! Educar a los feligreses incluyendo el Sínodo en sus oraciones 
y homilías en la Misa.  Se han producido encartes para el boletín y deben incluirse en las 
semanas previas a sus sesiones de escucha.  

 Invitar a la comunidad publicando sus Sesiones de Escucha utilizando el guía proporcio-
nado en su boletín, anuncios del pulpito y en los medios sociales de la parroquia.   
Animen a sus feligreses a invitar a sus familiares y amigos.  Los que no puedan asistir, 
puedes completar la encuesta en línea.  Aseguren invitar a los que no asisten regularmen-
te a Misa.  Este Sínodo es para todos y es una oportunidad para la evangelización.   

 Identificar un facilitador calificado que pueda guiar la conversación.  Se anima que los 
párrocos encuentren un líder religioso o laico de la comunidad, o un facilitador externo 
para la Sesión de Escucha. 

 Identificar un miembro del personal o un voluntario que pueda enviar cada Formulario 
de Informe electrónicamente. 

 

En la Sesión de Escucha: 

 Crear un ambiente de bienvenida para todos los que asistan. 

 Proporcionar etiquetas de nombre para fomentar conversación, especialmente para las 
personas que sean nuevas. 

 Pedir que los participantes se inscriban, colectando el nombre, correo electrónico y si  
están interesados en aprender mas sobre la comunidad parroquial. 

 Reunir a los participantes en grupos pequeños de 5 o 6 personas para que todos tengan la 
oportunidad de compartir y escuchar.  Si hay varios grupos pequeños, aseguren tener un 
tomador de notas para cada grupo.  

Lista de Verificación de 
Voluntarios 

___ Facilitador Calificado 

___ Equipo de Hospitali-

dad 

___ Personal/Voluntario 
que enviara cada Formula-

rio de Informe electrónica-
mente. 

Arreglo de Salón 

___ Mesas para los grupos  

       pequeños 

___ Micrófonos 

___ VCR o Equipo de  

       Proyección 

___ Mesa de Oración 

  

 

Lista de Verificación de 
Materiales 

___ Guía de Facilitador 

___ Etiquetas de Nombre 

___ Hoja de Inscripción 

___ Guía de Participante  

        (uno por participante) 

___ Bolígrafos y/o Lápices 

___ Comida/Hospitalidad 

___ Formulario de Informe 

       (uno para cada grupo  
       pequeño) 
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Después de la Sesión de Escucha: 

 Dar seguimiento a los participantes. Dado que el objetivo de la Sesión de Escucha es 
considerar cómo pueden continuar invitando a los participantes a una participación y un 
liderazgo más profundos en la vida de la parroquia, envíen un correo electrónico agrade-
ciéndoles por venir y consideren pedirles a los feligreses mantener comunicación perso-
nalmente para fomentar su participación en su parroquia. 

 Enviar Formulario de Informe lo más pronto posible después de cada Sesión de Escucha.  

Todos los formularios de Informe se deben enviar, a más tardar, el 10 de abril de 2022. 

Anuncio de Boletín y/o Pulpito Sesiones de Escucha del Sínodo 

¡Toda la Iglesia Católica está llamada a participar en el próximo Sínodo de Obispos! En pre-

paración para el Sínodo internacional de los Obispos en 2023, el Papa Francisco y el Obispo 

Cottta quieren su opinión sobre el tema "Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y 

Misión". Están invitados a unirse a una de nuestras Sesiones de Escucha Parroquiales: 

Dar Fecha/Hora/Lugar 

Inviten a su familia, amistades, vecinos – ¡queremos que todos participen! Para reservar su 

lugar, manden un correo electrónico: CORREO ELECTRONICO PARROQUIAL.  Si no 

pueden asistir la Sesión de Escucha, puede compartir su opinión en línea en: (LINK/

ENLACE) 

Encartes para boletín adicionales, ayuda para homilías, Oración de los Fieles, etc. se 
pueden encontrar en el sito web de la diócesis. 

 

 

 

 

¿Preguntas? 

Contactar Hna. Pat Simpson, OP  

al psimpson@stocktondiocese.org   

o con Kim Fuentes al 209/546-7633  

o kfuentes@stocktondiocese.org   

mailto:psimpson@stocktondiocese.org
mailto:kfuentes@stocktondiocese.org

