
 
 
 
 
 

 
 

Guía para Consultas 
Conversación Espiritual 

(en grupos pequeños de seis personas) 
 

Tiempo sugerido 
transcurrido (en 

minutos) 

Pasos Anotaciones 

0:00 Bienvenida a los participantes Explique que el proceso 
comenzará con la oración, las 
Escrituras y el silencio, seguido 
de instrucciones adicionales 

 Breve Oración de Apertura al Espíritu Santo Use la oración del Sínodo 
“Adsumus Sancte Spiritus” 

 Lectura de un texto específico de las 
Escrituras 

 

 Silencio  
0:10 Explique la “Conversación, Espiritual” 

especialmente el escuchar activamente y el 
habla intencional; revise el proceso 

1. Use el material del tema 
provisto por el Sínodo de 
Obispos 

2. Nombre un Secretario(a) 
3. Nombre quien controle el 

tiempo 
0:17  

 Presente las preguntas para la reflexión  
Invite a los participantes a un período de 

oración durante unos diez minutos. 

1. Tener las tres preguntas de 
reflexión impresas para cada 
participante. 
2. Invítelos a reflexionar y orar 
sobre las tres preguntas, 
prestando atención a los 
pensamientos y sentimientos 
que les provoquen. 

0:27 Primera Ronda de Intercambio 1. Cada persona habla sin 
interrupción por no más de 5 
minutos 



2. Cada persona habla en 
orden; el compartir es 
basado en las siguientes 
preguntas:  
"¿Qué pensé y sentí al 
reflexionar sobre estas 
preguntas? ¿Dónde estoy 
ahora como resultado de 
esta reflexión? 

3. Cada persona se enfoca en 
escuchar al que habla (y no 
formular sus propios 
pensamientos) 

4. Haga una breve pausa 
después de que cada persona 
comparte su opinión 

0:57 Silencio  
 Break – Si es necesario  

0:00 Segunda Ronda de Intercambio 1. Cualquiera puede hablar en 
cualquier orden, sin 
interrupción, solo una vez, y 
por no más de 3 minutos 

2. El compartir es basado en la 
siguiente pregunta: "¿Qué 
me consoló o me impacto 
mientras escuchaba a mis 
compañeros?" 

0:18 Silence  
0:23 Tercera Ronda de Intercambio 1. En una frase o dos, pida a 

los participantes que 
intenten describir la forma 
en que se manifestó el 
Espíritu Santo. 

2. El intercambio es en 
respuesta a estas preguntas: 
"¿Hubo un tema común? 
¿Falto algo que esperaba 
escuchar? ¿Qué percepción 
se reveló? " 
 

0:30 Breve Resumen del proceso y expresión de 
gratitud por la participación 

Oración Final 

5. ¿Dónde estamos ahora como 
grupo? ¿Estamos escuchando 
algún tipo de llamado? 

 


