
 
 
 
 
 
 

Guia para Consultas  
 

Consultas Individuales 
(Basada en el material del V Encuentro) 

 
1.  Haga una lista de dos o tres personas a las que le gustaría involucrar en el proceso de 

consulta. 
a. Considere de manera particular, a personas conocidas que se encuentran en la 

periferia, o alejadas de la vida de la Iglesia. 
b. Haga el esfuerzo en incluir a personas que normalmente nadie consultaría, o 

aquellas cuyas voces no siempre son escuchadas.  
c. En la lista de candidatos, puede incluir miembros de su propia familia. 

2. Consejos para realizar consultas individuales: 
a. Elija una persona como “compañero de misión”. Vaya con alguien más y recuerde 

que el Señor envió a sus discípulos de dos en dos (Lc. 10:1).   
b. Ore pidiendo sabiduría antes de visitar a alguien. Y ore también en acción de gracias 

al regresar de la misión.  
c. Si está considerando visitar a sus conocidos, identifique a la persona, familia o grupo 

que desea visitar. Póngase en contacto con ellos antes de la visita.  
d. Si piensa visitar a alguien que se encuentra en la periferia, actúe de manera natural y 

con entusiasmo, mostrando autentico interés en conocerlos.   
e. Sea respetuoso. Evite entrar en controversias.    
f. Utilice las preguntas sugeridas. Luego, escuche…escuche…atenta y amorosamente.  
g. Mantenga una conversación breve.  
h. Al regresar de la visita, escriba unas notas breves y responda las preguntas sugeridas 

en la guía  
Note: Los delegados no deben visitar o contactar a menores de 18 años sin la 
presencia de un padre o un adulto siguiendo las normas de Ambiente Seguro. 

3. Si realiza una consulta con personas que están en la periferia, asegúrese de tomar algunos 
datos personales (ej. edad, sexo y el idioma de su preferencia).   

4. Preséntese formalmente e infórmele a la persona que esta visitándolo en nombre de la 
Diócesis de Paterson como parte del proceso de preparación para:  

a. Una reunión de los obispos Católicos del mundo  
b. Con el Papa Francisco 



c. Quien desea escuchar a todos los que estén dispuestos a compartir su experiencia 
de vida, de fe y de la Iglesia 

5. Formule las preguntas sugeridas mientras conversa con ellos.  
a. Asegúrese de no hacerle sentir que está haciendo una encuesta, manteniendo una 

conversacion que le permita aprender sobre ellos.   
b. Siéntase libre de cambiar la pregunta si lo considera oportuno.   
c. Si nota que la persona no desea responder o no se siente cómoda con la pregunta, 

no la presione.   
d. Cuando termine, agradézcale por su tiempo y pregúntele si podría mantener 

comunicación en el futuro.   
e. No tome notas durante el tiempo de la conversacion, para que el dialogo surja 

espontáneamente.  Recopile la información después de la consulta.   
f. Si lo considera oportuno, pregunte por su país de origen? o el de sus padres o 

abuelos?. Siéntase libre de compartir su origen.   
g. Cuáles son sus esperanzas y sueños? Cuáles son sus preocupaciones?  
h. Usted se considera Catolico?   
i. Continúe con las siguientes preguntas. Siéntase libre de adaptarlas de acuerdo a las 

circunstancias:  
i. Segun su experiencia de vida de qué manera están relacionados Jesus y la 

Iglesia?  
ii. En su jornada de vida, como ha sentido la presencia de la Iglesia?    

iii. De qué manera puede la Iglesia acompañarlo en su jornada espiritual?  
6. No juzgue ni reaccione ante las respuestas. Solamente escuche. No trate de convencer a la 

persona de nada diferente a lo que dice, solo hágale sentir escuchado.  
7. Cuando haya terminado su consulta, prepare un resumen de la conversacion/consulta y 

envíelo al Portal Sinodal en línea.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notas de las Consultas Individuales 
(Utilice un formulario por cada consulta) 

 
IMPORTANTE: Este formulario no debe ser usado como un cuestionario, ni tampoco debe ser 
completado frente a la persona consultada durante la visita. Debe ser completado despues de la 
consulta, con la mayor información que recuerde.  
 
1. Datos sobre la persona consultada (Edad, sexo, grupo étnico, estado socio-económico, 

idioma de preferencia, etc.) 
 
2. Él o ella “están en la periferia”? Por qué? 

 
 
 

3. Él o ella se consideran católicos? Cuál es su afiliación o relación con la Iglesia? 
 
 
4. Cuáles son sus esperanzas y sus sueños?  Cuáles son sus preocupaciones? 

 
5. Si la persona respondió las siguientes preguntas: 

 
A. Desde su propia experiencia, como se relacionan entre si Jesus y la Iglesia?  

 
 
 

B. Ha experimentado usted la compañía cercana de la Iglesia en su vida? (el participante 
puede referirse a la Iglesia local o universal)  

 
 
 
 
 

C. De qué manera podría la Iglesia acompañarlo en su jornada/vida espiritual?  
 

 
 


