
 

 

 

 

 

SESIONES DE ESCUCHA DEL 
SÍNODO 
Programas de formación en la fe Para 

los padres de la parroquia 
 

Un ejemplo para una sesión vespertina de dos horas 
7:00 pm a 9:00 pm o se puede adaptar a dos sesiones de una hora La sesión también se puede 
adaptar para catequistas/líderes de ministerios parroquiales. 

 

7:00 pm  Bienvenida 
Presentaciones en los grupos de mesa 

 

7:10 pm  Oración general 
Líder   Ven Espíritu Santo 
 

Todos  Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
 

Líder  Envía tu Espíritu y serán recreados. 
 Y renovarás la faz de la tierra. 
 

Todos  Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo instruiste los corazones de los fieles, 
concede que por el mismo Espíritu seamos verdaderamente sabios y gocemos 
siempre en Su consolación, por Cristo Nuestro Señor, Amén. 

 

           Palabra de Dios        Hechos 2: 1-11, 14-19                                    
 

Lectura de los Hechos de los Apóstoles                                   

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar y 
de repente vino del cielo un ruido, como de una violenta ráfaga de viento, y llenó 
toda la casa donde estaban, y aparecieron unas  lenguas como de fuego que se 
repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos 
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les 
concedia que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judios piadosos, 
llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. 



Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno oía hablar en su propia 
lengua. Todos quedaron muy desconcertados, y se decían, llenos de estupor y 
admiración: <Pero estos no son todos galileos? !Y miren como hablan!. Cada uno 
de nosotros les oiamos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay 
partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del 
Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con 
Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judios y otros extranjeros, que 
aceptaron sus creencias, cretenses y árabes. Y todos les oímos hablar en 
nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. 
 
Entonces Pedro, con los Once a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a 
ellos diciendo: <Amigos judios 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." 

Palabra del Senor 
Demos gracias a Dios 

 

Pregunta de reflexión en silencio sobre las Escrituras 
 

• ¿Cómo he experimentado el poder del Espíritu Santo en mi vida? 

 

Oración 
 

Líder Ven Espíritu Santo,  
 a medida que avanzamos en nuestra sesión de reflexión 
Todos  Quédate con nosotros como una guía en nuestro discernimiento para hablar lo 

que está en nuestro corazón, nuestra experiencia de Iglesia, nuestras alegrías y 
tristezas, esperanzas y sueños. 

 Que nos escuchemos atentamente unos a otros para que podamos discernir 
cómo tú Espíritu Santo, nos está llamando a ser iglesia en este momento de 
nuestra historia. 

Líder     Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. 
Todos   Amén. 
 
 
 
 



7:25 pm Proceso de escucha de la sesión  

Recordar la preparación previa a la sesión 

• Video del Cardenal Tobin: ¿Qué es el Sínodo sobre la sinodalidad? Por qué es 

importante 

• Nuestra disposición 

 

Explicación del proceso por parte del Facilitador Principal 
• Facilitador de mesa 

El moderador de la mesa se asegura de que todos los participantes tengan la 

oportunidad de dialogar sobre las preguntas, cuidando de enfocarse en la dinámica 

de compartir y escuchar en grupo. 

• Redactor de mesa 

El redactor de la mesa registra los puntos claves de las conversaciones. 

y todos disciernen cuáles son los temas claves para presentar al Santo Padre a través 

de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. (USCCB) 

• Reacción 

Algunos grupos pueden dar su opinión hacia el final de la sesión. 
 
 

Enfoque del Sínodo sobre la Sinodalidad 
¿Cómo nos está llamando el Espíritu Santo como Iglesia en el siglo XXI? 

Una Iglesia sinodal, al anunciar el Evangelio, “camina junta”. 
 

La palabra “sínodo” tiene sus raíces en los primeros siglos de la Iglesia. Provenientes de 
palabras griegas que significan “el mismo camino”, sínodo y sinodalidad son expresiones del 
misterio fundamental de la Iglesia: personas reunidas de todos los rincones de la tierra para ser 
“linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, su propio pueblo, para que anunciéis las 
alabanzas” de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable (1 Pedro 2,9). 
                                                                                            ---- Cardenal Joseph W. Tobin, CSsR  

Al comenzar a escuchar y compartir, todos están invitados a considerar a qué nos está llamando 
el Espíritu Santo, qué caminos se están abriendo y cuáles son nuestros "movimientos 
espirituales internos": alegría o tristeza, confianza o ansiedad, esperanza o desilusión, u otros. 
 

Sugerencias de proceso de mesa para ayudar a los participantes a concentrarse 

• El facilitador les pide a todos que reflexionen en silencio durante cinco minutos, preparando 

sus pensamientos sobre cada pregunta. 

• Cada persona puede compartir sus ideas durante un máximo de tres minutos. 

• Todos vuelven a reflexionar en silencio y luego comparten durante unos minutos lo que les 

iluminó o resonó. 
 
 
 



7:30 pm Pregunta central UNO: 30 minutos 
 

¿Cómo está sucediendo hoy este “viajar juntos” en su comunidad parroquial, 
ministerio estudiantil, universidad, escuela, grupo de jóvenes, congregación 
religiosa u otra área de la vida de la Iglesia en la que pueda participar? 

 
• Comparta algunos ejemplos de qué manera ha experimentado este “caminar juntos” en su 

parroquia. 
• ¿Qué nos impide “caminar juntos”? ¿Qué le impide ser parte de la parroquia y/o hablar con 

valentía, franqueza y responsabilidad? 
• El Papa Francisco nos anima a ir más allá de nuestra comunidad parroquial activa y observar 

quién está en nuestra área local. ¿A quién identificaría como individuos o grupos que no 
están presentes en la parroquia y/o aquellos que podrían sentirse excluidos o marginados? 

   

• ¿Cómo nosotros, como parroquia, nos acercamos colectiva o individualmente a esos individuos 
y grupos? ¿Qué nos ayuda o nos dificulta? 

• ¿Cuáles son algunas formas en que podemos trabajar para descubrir por qué están 
desconectados de nuestra familia parroquial? 

• ¿Qué tenemos para ofrecer y atraer a aquellos que no están conectados con nuestra parroquia? 
 

8:00 pm Pregunta central DOS – 30 minutos 

 

¿Cómo estamos “caminando juntos” como Iglesia y qué pasos nos invita a dar el 
Espíritu Santo para crecer en nuestro caminar juntos? 

 

Discusión de mesa 
 

• A través de nuestra profunda escucha hoy, ¿qué acciones escuchas que el Espíritu Santo le 
pide a nuestra parroquia y a la Iglesia universal que tome? 
 
 
EN LA PARROQUIA 
 
 
 
EN LA IGLESIA UNIVERSAL 
 

El Papa Francisco habla de “viajar juntos” o “caminar juntos” por el mismo camino. Esto significa 
que colaboremos juntos y compartamos la responsabilidad de la edificación de toda la Iglesia y 
nuestra parroquia u otro ministerio a través de la evangelización, la participación en el culto, la 
justicia social, los consejos y el gobierno. Mientras reflexiona sobre las siguientes preguntas, 
describa cómo ha experimentado o no caminar juntos. 



• ¿Qué pasos prácticos se necesitan para incluir personas en las áreas de liderazgo, gobierno e 
inclusión en la Iglesia universal? 
 

El redactor de la mesa registra los puntos clave de las conversaciones y todos disciernen 
cuáles son los temas clave para presentar al Santo Padre a través de la Conferencia de 
Obispos Católicos de los Estados Unidos. (USCCB) 
 
 

8:30 pm Preguntas locales – 10 minutos 
 

¿Cómo estamos “caminando juntos” como Iglesia y qué pasos nos invita a 
dar el Espíritu Santo para crecer en nuestro caminar juntos? 
 

Discusión de mesa 
 

• ¿Cómo puede su parroquia local brindarle un mejor apoyo a usted y a su familia? 
 
• Recordando los temas y tópicos que han salido a la superficie hoy, ¿cuáles son los tres pasos 

que su parroquia puede tomar para avanzar en áreas donde se necesita crecimiento? 
 

*Si desea utilizar este esquema de sesión de escucha con catequistas parroquiales u 
otros ministros parroquiales, puede adaptar las preguntas locales de la siguiente 
manera: 
 

• ¿Cómo puede su parroquia local apoyarlo mejor en su ministerio? 
• Recordando los temas y tópicos que han salido a la superficie hoy, ¿cuáles son los tres pasos que su 

parroquia puede tomar para avanzar en áreas donde se necesita crecimiento? ¿Cuáles son 
algunos pasos que puede tomar en el contexto de sus programas de catequesis (u otro 
ministerio) para promover el crecimiento en esas áreas? 

 

El redactor de la mesa registra los puntos clave de las conversaciones y todos disciernen cuáles 
son los temas clave para presentar al Santo Padre a través de la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos. (USCCB) 
 

8:40pm Comentarios de algunos grupos 

 
Pida a dos o tres grupos que den una idea de sus debates. 
 

8:50pm Evaluación del tiempo compartido (opcional) 
• ¿Cómo la discusión le ha dado la oportunidad de escuchar, expresar y compartir su 

propia experiencia de su parroquia y de la Iglesia universal? 
• ¿Cuál es el deseo que tiene para la Iglesia a medida que continuamos creciendo y 

escuchando al Espíritu Santo? 
 

 



8:55 pm   Oración final 
Líder    Tomemos un momento de silencio mientras reflexionamos sobre lo que hemos    
      hecho aquí hoy… 
 
Lector   Lectura de la Carta de Santiago                                                   Santiago 1, 21-22  

Queridísimos hermanos y hermanas: 
Acoged humildemente la palabra que ha sido plantada en vosotros… 
[y] sed hacedores de la palabra y no sólo oidores. 

 
Líder         Ven Espíritu Santo, 

te pedimos, que por tu inspiración, 
todas nuestras oraciones y acciones siempre comienzan en ti e inspiran a 
otros a conocerte más profundamente. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

 
Todos      Amén 
 
Líder      Vayamos compartiendo un signo de paz. 
 
 
Si desea dar más tiempo para la discusión de las preguntas principales y locales, puede optar 
por invitar a los participantes a completar un cuestionario en línea para obtener algunas 
ideas sobre la "Evaluación del tiempo que pasamos juntos". 
 
 
 
 

    


