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Una Descripción General del Proceso Del Sínodo Parroquial 

1. El Señor Obispo Soto sobre la Fase Diocesana del Sínodo sobre Sinodalidad: 

 

“El domingo 17 de octubre de 2021, nos unimos a las diócesis de todo el mundo para prepararnos para el 

próximo Sínodo de los Obispos de 2023. La iniciativa sinodal del Papa Francisco apoya nuestros propios esfuerzos 

para crecer juntos en la santidad, como propuse en mi carta pastoral, Llamado a la Santidad.  En el corazón de la 

propuesta del Santo Padre y de nuestro trabajo en la diócesis está el compromiso dinámico de los consejos 

pastorales parroquiales. La convocatoria y las conversaciones de los consejos pastorales parroquiales serán 

esenciales para la fase diocesana inicial del proceso sinodal de dos años. A medida que los consejos parroquiales 

diocesanos hacen su trabajo, junto con sus párrocos, les animo a estar abiertos a la mayor cantidad de personas 

posible, los miembros activos, los miembros inactivos de nuestras comunidades parroquiales, los vecinos no 

católicos de las comunidades aledañas a la parroquia, así como los vecinos pobres y marginados. Veámoslo 

como una invitación a todos nosotros, Pueblo de Dios de esta diócesis, a examinar cómo nuestros consejos 

parroquiales sirven a Cristo y al mandato misionero del evangelio que él nos ha confiado. Soñemos también con 

la Iglesia misionera a la que el Espíritu Santo nos llama a ser”. 

 

El video con el mensaje completo del obispo se puede ver aquí: https://www.scd.org/synod 

 

2. Expectativas para las parroquias: 

 

El obispo Soto espera que cada presidente del consejo parroquial organice sesiones de escucha en la parroquia 

de acuerdo con el proceso sinodal entre noviembre de 2021 y el 1 de febrero de 2022. Esto se puede lograr de 

tres maneras: 

 

a. Organice una sesión de escucha en su parroquia, no más de 10 participantes 

b. Organice varias sesiones de escucha en su parroquia de hasta 10 participantes cada sesión. 

c. Organice una reunión más grande en su salón parroquial y divídase en grupos pequeños de hasta 10 
participantes cada uno. 
 

3. Preparación de Facilitadores: 
 
Escuche la grabación de la Hna. Karla para los facilitadores laicos para obtener orientación sobre la metodología 
y la configuración de una sesión de escucha parroquial, disponible aquí: https://www.scd.org/synod/facilitators 
 
a. Lo que pretende lograr una sesión de escucha: capturar las experiencias, esperanzas, agobios y sueños de las 

personas 

b. Lo que no es una sesión de escucha: debate, discusión, centrarse en el tema 

c. Una sesión de escucha es una conversación espiritual que evoca las experiencias y los sueños de las 

personas con la iglesia. 

https://www.scd.org/synod
https://www.scd.org/synod/facilitators
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d. Sea intencional en la búsqueda de una amplia gama de participantes: católicos activos, católicos inactivos, 

pobres, marginados, etc.  

e. Elija un buen tomador de notas. Las notas se enviarán en línea: 

https://catholic.formstack.com/forms/synodnotes 

f. Tenga una computadora portátil disponible para reproducir videos introductorios y la presentación de 

PowerPoint 

g. Prepare formas de mostrar la imagen con claridad (computadora portátil, pantalla, etc.) 

h. Prepare un ambiente de oración para la sesión (mesa de oración, vela, etc.) 

i. Coloque 12 sillas en círculo 
 

4. Agenda de una sesión de escucha: 

-  Oración Inicial (oración sinodal) 

- Presentación de los participantes 

- Vídeos introductorios sobre el sínodo y versión corta de la metodología de la sesión 

o Vea / descargue el video de introducción en inglés: https://vimeo.com/638261331 
o Vea / descargue el video de introducción en español: https://vimeo.com/638262089 

 - Reglas básicas (Oración, Respeto, Confianza, Escuchar, Compartir, Discernir) 

- Presentar al Facilitador e identificar al tomador de notas 

- Imagen bíblica: Leer las escrituras, Descripción amplia del encuentro, Reflexión en silencio cerca de la imagen 
bíblica. 

- Preguntas de Reflexión, Reflexión en Silencio, Compartir, Silencio, Silencio 

-  Próximos pasos: un resumen de 10 páginas de todas las sesiones de escucha diocesanas se envía a la USCCB y 
concluye la fase diocesana del sínodo sobre sinodalidad. 

- Oración Final 

5. Duración de una sesión de consulta:  En total, dos horas; dedique 30 minutos a las presentaciones y la oración, 
una hora a las preguntas 1-2, después de una pausa prolongada, pase a las preguntas 3-4 durante los próximos 
30 minutos. 
 

6. Preparación de la persona que toma las notas: 
 

a. Cada sesión de escucha requiere un tomador de notas 

b. El tomador de notas intentará anotar los siguientes datos: 
- Nombre del tomador de notas 
- Parroquia de sesión de escucha 

https://catholic.formstack.com/forms/synodnotes
https://vimeo.com/638261331
https://vimeo.com/638262089
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- Fecha de la sesión de escucha 
- Número de personas en una sesión de escucha. 
- Número de católicos activos y no activos en una sesión de escucha. 
- Rango de edad de los participantes 

 
c. El tomador de notas capturará: 

- Las experiencias vividas de la iglesia compartidas en el grupo. 
- Los agobios y desafíos compartidos en el grupo. 
- Los sueños de las personas sobre la iglesia y ver a dónde el Espíritu Santo nos llama a crecer. 
- De cada sesión surgen dos o tres temas 

 
d. El tomador de notas ingresará estas notas en forma digital un par de días después de la sesión o no más 

tarde del 15 de febrero de 2022. Para enviar notas de la sesión de escucha: 
https://catholic.formstack.com/forms/synodnotes 

 
Materiales adicionales: Se proporcionarán 50 tarjetas de oración en inglés y 50 tarjetas de oración en español con la 
imagen, la oración del sínodo y las preguntas de reflexión para cada parroquia. Se pueden solicitar tarjetas adicionales 
enviando un correo electrónico a Aimee De Leon, adeleon@scd.org 
 
 

 Imagen bíblica: Multiplicación de los panes (Mateo 14: 13-21)  
 

 
 

 Preguntas de reflexión (permita un tiempo de silencio, intercambio respetuoso y escucha por cada pregunta de 

reflexión) 

  

https://catholic.formstack.com/forms/synodnotes
mailto:adeleon@scd.org
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1. Reflexionando sobre la imagen, ¿qué experiencias de la iglesia le vienen a la mente que son vivificantes? 
 

2. ¿Qué aporta usted a este encuentro con Jesús que es agobiante y desafiante? 
 

3. ¿Dónde siente que el Espíritu lo está guiando para crecer más profundamente, para participar más 
plenamente? 
 

4. Después de escuchar todo esto: ¿Qué es lo que más le conmueve? ¿Qué empieza a surgir? ¿Cuál es el 
momento más significativo para usted? 

 

 Oración del Sínodo: 
 
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 prejuicios 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 esforcemos 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. 
 

 Se proporcionará una presentación en PowerPoint que incluye la oración del sínodo, la imagen bíblica y las 
preguntas de reflexión. Todos los materiales de la sesión de escucha, incluido este documento, videos, 
PowerPoint y la hoja de instrucciones para los facilitadores, se pueden descargar aquí: 
https://www.scd.org/synod/facilitators 
 

 

https://www.scd.org/synod/facilitators

