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Los Responsables:
 El pueblo de Dios, llamado 

a participar
 El Obispo Diocesano, 

responsable de el proceso 
de discernimiento 

 El Equipo sinodal, coordina 
y anima

 Pastores, responsables de 
posibilitar la participación 
desde el nivel parroquial 

Tenga en cuenta:
 No se trata de responder a 

un cuestionario o una lista 
aleatoria de preguntas.

 Estamos aquí para 
fomentar el diálogo y el 
discernimiento. 
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Reglas básicas para los participantes
 Crearemos un entorno en el que todas las personas y puntos de vista sean bienvenidos y 

respetados y en el que nadie debe temer las repercusiones de los pensamientos, ideas o 
sentimientos que se compartan.

 Comunicaremos abiertamente cómo nos habla el Espíritu Santo.

 No debatiremos la política de la Iglesia o la doctrina de la Iglesia que provenga de la 
Tradición Viva, las Sagradas Escrituras y el Catecismo Católico; tampoco debatiremos la 
política secular.

 No intentaremos convertir a otros a nuestra forma de pensar. 

 No estableceremos metas o estrategias específicas. 
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Reglas básicas para los participantes

La buena comunicación comienza con la buena escucha.

 Para abordar completamente esta pregunta de dos partes juntos primero requiere escuchar al 
Espíritu Santo, quien como el viento “sopla por dónde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de 
dónde viene ni a dónde va” (Jn 3:8). Esté abierto a las sorpresas que el Espíritu seguramente nos 
preparará en el camino. Esta apertura iniciará una energía que permitirá a los participantes 
comenzar a cosechar algunos de los frutos de viajar con compañeros. 

 Escuchar es transaccional, no es una actividad pasiva. Estamos enviando mensajes, mientras que 
al mismo tiempo, estamos recibiendo mensajes. La comunicación saludable requiere una escucha 
activa y respetuosa.

 Suspender el juicio.

Hablar con responsabilidad conduce a una buena comunicación.
 Invite al Espíritu Santo a guiar sus palabras y confié en lo que sigue.
 Hable con determinación y autenticidad. Haga todo lo posible por mantener sus comentarios 

concisos y relevantes a las preguntas en cuestión y sea consciente de compartir tiempo con otros 
participantes. 

Tenga en cuenta que no todo el mundo se comunica de la misma manera

Asuma la responsabilidad de las necesidades personales
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Put the photo over this  grey rectangle.
If necessary, cut it following the rectangle’s  s ize.

Juntos, 
escuchand
o al 
Espíritu 
Santo, 
dejémonos 
llevar por 
Dios.
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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.
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Lectura y reflexión de las Escrituras

Jesús, la multitud en su 
diversidad, los apóstoles: esta es 
la imaginería y el misterio que hay 
que contemplar y profundizar 
constantemente para que la 
Iglesia se convierta cada vez más 
en lo que es.
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Una Iglesia sinodal, al anunciar el Evangelio, 
"Caminar juntos". ¿Cómo esto de "Caminar juntos" 
esta sucediendo hoy en su Iglesia local?

¿Qué pasos nos invita el Espíritu a dar para crecer en 
nuestro “Caminando juntos”? (PD, 2)

La cuestión fundamental para la consulta de el 
Pueblo de Dios
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Temas para explorer:
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 Compañeros de viaje 
 Escucha
 Hablar claro
 Celebración
 Compartiendo la responsabilidad de nuestra misión común 
 El Diálogo en la Iglesia y la sociedad
 Ecumenismo
 Autoridad y participación 
 Discernir y decidir 
 Formarnos en la sinodalidad
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Para responder a estas preguntas y temas, 
preguntese usted mismo:

¿Qué experiencias en nuestra 
Iglesia particular nos recuerda la 
cuestión fundamental o uno de los 
temas?
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Explore lo que la gente recuerda, 
comparta y reflexione con mayor profundidad.

 ¿Qué alegrías provocaron 
estos recuerdos?

 ¿Qué dificultades y 
obstáculos se han 
encontrado?

 ¿Qué heridas han salido a 
la luz?

 ¿Qué conocimientos se 
obtienen?
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Finalmente, y lo mas importante, recolecte los frutos. 

 ¿Explore lo que el Espíritu nos 
pide?

 ¿Qué conceptos y 
sentimientos están 
confirmados? 

 ¿Cuáles son las perspectivas 
del cambio? 

 ¿Dónde registramos un 
consenso?  

 ¿Qué caminos se abren para 
nuestra Iglesia particular?
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Ahora que hemos  comenzado 
nues tro diálogo, ¿cómo 

continuaremos  juntos  es te 
camino?


	Slide Number 1
	Reglas básicas para los participantes�
	Slide Number 3
	Juntos, escuchando al Espíritu Santo, dejémonos llevar por Dios.
	Lectura y reflexión de las Escrituras�
	La cuestión fundamental para la consulta de el Pueblo de Dios��
	Temas para explorer:
	Para responder a estas preguntas y temas, preguntese usted mismo:
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Ahora que hemos comenzado nuestro diálogo, ¿cómo continuaremos juntos este camino?

