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DIÓCESIS DE OAKLAND 

 

 

 

 

 

Guía del facilitador 
Sesiones de Escucha (Conversaciones comunitarias) del Sínodo 2021-2023 
Reuniones de ministerios / organizaciones católicas 
 
Resumen 
 
La Diócesis de Oakland está interesada en su contribución al llamado del Santo Padre 
para un Sínodo sobre la Sinodalidad. Hemos producido varias guías: para una sesión 
parroquial, una sesión para jóvenes / adultos jóvenes y una sesión para ministerios 
(lectores, coro, eucarísticos, etc. / organizaciones católicas como San Vicente de Paúl, 
Caballeros de Colón, Proyecto Gabriel, etc.). Esta es la guía para la sesión de 
ministerios / organizaciones católicas 
 
La guía proporciona una agenda para una sesión de dos horas, dedicada a escuchar. 
Para que pueda prepararse adecuadamente para la sesión, le ofrecemos algunas 
sugerencias con el fin de que su trabajo se desarrolle efectivamente. 
 
Objetivo: El objetivo más importante es escuchar, orar y caminar juntos. Queremos 
que los católicos recuerden sus experiencias, disciernan la voz del Espíritu Santo e 
identifiquen a dónde nos lleva. ¿Cómo realizamos hoy nuestro compromiso de caminar 
juntos en la Iglesia? Se nos ha recordado que lo más importante es el proceso de 
sinodalidad, no la presentación de informes. 
 
Resultado esperado: Al final del proceso diocesano, el Equipo Diocesano del 
Sínodo presentará un informe al Obispo Michael C. Barber, SJ. El informe luego se 
compartirá con la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por 
sus siglas en inglés) y posteriormente se enviará al Vaticano. 
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Cronograma: El cronograma diocesano está incluido en los recursos adjuntos (ver 
página 9). Las Sesiones de Escucha deben realizarse entre mediados de enero y 
mediados de marzo, y los informes finales deben presentarse a más tardar el 31 de 
marzo de 2022. 
 
 
Recomendaciones: Esta es la estructura que hemos creado para la reunión de su 
ministerio / organización católica. Este modelo está destinado a ser utilizado durante 
una reunión ministerial ya existente.  Las Sesiones de Escucha deberán realizarse 
entre mediados de enero y mediados de marzo, y los informes finales deberán 
presentarse a más tardar el 31 de marzo de 2022. Si su sesión es con un grupo 
parroquial (por ejemplo, un consejo parroquial, o un grupo de ministerio parroquial), 
envíe sus comentarios a su encargado parroquial a más tardar el 15 de marzo de 2022, 
para que pueda incorporar sus comentarios en un informe final a la Diócesis antes del 
31 de marzo de 2022.  
 
Si su sesión es con una entidad diocesana no parroquial, envíe sus comentarios 
directamente al Equipo Diocesano del Sínodo (lea sobre el proceso de presentación de 
reportes a continuación). El Equipo Diocesano del Sínodo revisará y resumirá todos los 
comentarios para presentárselos al Obispo Michael C. Barber, SJ. Una vez que él lo 
apruebe, el informe final que se enviará al Vaticano será publicado para que todos lo 
puedan ver y leer. 
 
Le recomendamos que antes de iniciar su session revise la agenda con su equipo  
(facilitadores, lectores, tomadores de notas). En cada sesión, tenga a mano papel y 
bolígrafos / lapiceros para facilitar reflexiones personales. Muchas personas pueden 
sentirse incómodas de compartir sus pensamientos abiertamente en un grupo, pero 
podrían sentirse más cómodas escribiendo sus ideas.  Es importante incluir su voz. 
Asegúrese de incorporar tiempo para que los participantes tomen notas antes de 
compartir con el grupo grande. 
 
Los recursos adicionales que podría considerar para complementar su guía son: 

 
• Video de bienvenida del Equipo Central del Sínodo: https://vimeo.com/651681877 
• Presentación en Powerpoint para compartir la Secuencia de la Sesión de 
Escucha. Puede encontrarla y descargarla en: https://oakdiocese.org/synod-2021-
2023 
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Esperamos que haya suficiente espacio para reunirse en diferentes salones. De no ser 
así, asigne grupos pequeños a diferentes espacios / rincones del mismo salón de 
reunión para sus sesiones individuales, antes de que se reintegren al grupo general. 
 
Equipo sugerido para una Sesión de Escucha: Tenga en cuenta que estos roles 
pueden combinarse, por ejemplo, el/la lector(a) también podría tomar notas. Los 
tomadores de notas  pueden hacerlo en sesiones pequeñas o grandes.  

 
• Facilitador principal (puede ser el pastor o su delegado): se encarga de iniciar la 
sesión, hacer las presentaciones, dirigir la Adoración al Santísimo Sacramento, dar 
instrucciones a los grupos pequeños, reintegrar a los grupos pequeños al grupo 
general, dirigir la discusión y presentar el informe final. 
• Lector(a): proclama las Escrituras. 
• Facilitadores de grupos pequeños: dirigen grupos de trabajo y distribuyen papel y 
bolígrafos. 
• Tomador(a) de notas para sesión plenaria: toma notas cuando todos los 
participantes están reunidos en grupo. 
• Tomadores de notas para las sesiones de grupos pequeños: hacen un resumen 
de lo que se comparte en los grupos pequeños y lo presenta al grupo completo durante 
la sesión plenaria grande después de las sesiones de grupo. 
 
Expectativas de los facilitadores de grupos pequeños 
 
• Seleccionar líderes laicos con excelente capacidad para alentar el intercambio, que 
escuchen con amabilidad y valoren genuinamente las opiniones de los demás. 
• Deben tener un entendimiento claro del propósito del Sínodo y cómo la Sesión de 
Escucha encaja dentro del proceso del Sínodo. 
• Los facilitadores deben estar preparados para compartir las preguntas de la Sesión de 
Escucha y reformularlas, según sea necesario, para obtener respuestas. 
• La Sesión de Escucha es una oportunidad para recibir información, no para debatir o 
discutir. Algunos participantes pueden proporcionar respuestas inesperadas o que 
pueden parecer irrelevantes; sin embargo, es importante valorar la capacidad de todos 
para compartir su respuesta. 
• Si un participante se opone a la respuesta de otro participante, el facilitador debe 
tener la habilidad de reenfocar amablemente al grupo hacia el objetivo de la pregunta. 
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Expectativas de los participantes 
 
• Pídales a los participantes que contribuyan con la siguiente actitud y disposición: 

o Escuchar activamente 
o Acoger al Espíritu Santo 
o Permitir que Dios dirija 
o Centrarse en los demás 

 
•Dejar atrás 

o El egocentrismo.    
 o La división y la discordia 
o El miedo y las dudas sobre el valor de su participación 
 

 
Lista de Planificación 
 
1. Identifique a su equipo (facilitadores, lectores, tomadores de notas) y realice una 
sesión de planificación 
2. Programe Sesiones de Escucha 
3. Agregue anuncios en el Boletín Semanal, en Misa, Facebook, etc. 
4. Traiga suministros, incluidos bolígrafos, papel, agua, rotafolios (flipcharts), formulario 
de informe del/la facilitador(a) 
5. Realice Sesiones de Escucha y agradezca a los participantes 
6. Compilar comentarios e incorporar en el formulario de informe (asegúrese de 
recopilar información demográfica/edades, etc. para cada sesión) 
7. Envíe el informe de su Sesión de Escucha a la persona encargada de su parroquia. 
8. El encargado de la parroquia enviará el informe parroquial aprobado a la Diócesis 
según la información del formulario de informe que se encuentra en 
oakdiocese.og/synod-listening-session-reporting-form  
9. Comparta los resultados con los feligreses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 

DIÓCESIS DE OAKLAND 

 

 

 

 

 
 
Sesión de Escucha del Sínodo 
Modelo para el Ministerio / Organización Católica 
 
Introducción del (la) facilitador(a) 
 
¡Hola y bienvenidos! Estamos aquí para caminar juntos en el recorrido del Sínodo. Los 
temas de nuestro Sínodo son la Comunión, la Participación y la Misión. Pasaremos y 
compartiremos tiempo juntos en oración, escuchando y hablando entre nosotros para 
discernir sobre nuestras respuestas a las preguntas que nos hizo el Equipo Diocesano 
del Sínodo y que fueron revisadas por nuestro pastor, el Obispo Michael C. Barber, SJ. 
 
El propósito del Sínodo y de las sesiones de escucha no es producir documentos, sino 
“sembrar sueños, cultivar profecías y visiones, permitir que florezca la esperanza, 
inspirar confianza, vendar heridas, entrelazar relaciones, despertar a un amanecer de 
esperanza, aprender unos de otros y fomentar la recursividad que ilumine las mentes, 
promueva los corazones y fortalezca nuestras manos”. Discurso de apertura del Papa 
Francisco, en el Sínodo de los Obispos sobre los Jóvenes (3 de octubre de 2018). 
 
La voz de todos aquí es muy importante y valiosa. Por eso me tienen a mí como 
facilitador(a), a nuestro(a) tomador(a) de notas, a nuestro pastor (si está presente) y a 
quienes dirigirán nuestras sesiones de grupos pequeños. 
 
Vamos a orar juntos y luego nos dividiremos en grupos pequeños, compartiremos 
reflexiones y, finalmente, informaremos al grupo general.  
 
Nuestro pastor o yo mismo enviaremos nuestros comentarios a un correo electrónico 
diocesano confidencial. El Equipo Diocesano del Sínodo recopilará todos los informes 
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de las sesiones de escucha y preparará un informe para el Obispo Michael C. Barber, 
SJ, y finalmente, para el Vaticano. 
 
Antecedentes del Sínodo sobre Sinodalidad  
 
Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, inauguró el Sínodo el 10 de octubre de 2021. 
El Sínodo es un proceso arraigado en la historia de la Iglesia Católica. El Sínodo se 
puede interpretar como caminar juntos o como el camino por el que el Pueblo de Dios 
camina unido. 
 
Nuestro proceso del Sínodo reunirá grupos de nuestras parroquias, escuelas y 
organizaciones católicas para discernir en oración y explorar nuestra relación con 
nuestra iglesia y nuestro Señor Jesucristo. Después de estas Sesiones de Escucha, se 
recopilarán las respuestas, se presentarán al Obispo Michael C. Barber, S.J. y se 
enviarán a la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y luego al Vaticano. 
El proceso final culminará con una reunión de obispos de todo el mundo en 2023. 
 
1. Oración de invocación al Espíritu Santo para la apertura 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  

sean guiadas 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 terreno 

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. 
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2. Exposición del Santísimo Sacramento 
3. Adoración del Santísimo Sacramento (20 minutos) 
4. Lectura de la Palabra de Dios JUAN 14: 15-27 (ver recurso, página 8) 
5. Reflexión calmada y silenciosa (5 minutos) 
4. Presentación de preguntas y reflexión calmada y silenciosa (10 minutos) 
 
La misión de la Iglesia católica es anunciar la buena nueva de Jesucristo (Marcos 
16,15). Cada miembro de la Iglesia es llamado por el bautismo a desempeñar un papel 
activo en la misión de la Iglesia.  Un enfoque sinodal para hacer esto significa que 
“caminamos juntos” mientras nos escuchamos unos a otros y al Espíritu Santo en el 
cumplimiento de nuestra misión.  
 
Vamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. Por favor tomar nota de las ideas 
que vienen a usted para que luego compartirlas 
 
• ¿Cómo se da el “caminar juntos” en su iglesia o grupo local para que pueda llevar a 
cabo la misión de la Iglesia? 
• ¿En qué consiste el gozo de realizar un recorrido juntos? ¿Qué nos ayuda o puede 
ser un obstáculo para esto? 
• ¿Hay nuevos caminos por los que nos está guiando el Espíritu Santo a discernir para 
crecer juntos en nuestro recorrido? 
• ¿Cómo nos invita el Espíritu Santo a proclamar el mensaje de Jesucristo en el mundo 
de hoy? 
 
DIVIDIRSE EN PEQUEÑOS GRUPOS DE CINCO PERSONAS (Para garantizar 
que todos puedan compartir, recomendamos grupos de no más de cinco por grupo 
pequeño, pero haga lo que mejor se adapte a su situación). 
 
 
Presentación del (la) facilitador(a) del grupo pequeño.  Solicite un(a) voluntario(a) para 
tomar notas. Distribuya papel y bolígrafos. El (la) facilitador(a) relee las preguntas: 
 
1. ¿Cómo se da el “caminar juntos” en su iglesia o grupo local para que pueda llevar a 
cabo la misión de la Iglesia? 
2. ¿En qué consiste la alegría de realizar un viaje juntos? ¿Qué nos ayuda o puede ser 
un obstáculo para esto? 
3. ¿De qué nuevas maneras nos está guiando el Espíritu Santo para crecer en nuestro 
camino? 
4. ¿Cómo nos invita el Espíritu Santo a proclamar el mensaje de Jesucristo en el 
mundo de hoy? 
 



 8 

El/la tomadora de notas puede escribir estas preguntas en un lugar donde los 
participantes puedan verlas, o el Facilitador puede pedirles a los participantes que 
tomen nota de todas las preguntas. 
 
Invite a todas las personas a que hablen o escriban sus pensamientos. Recordatorio: 
Como no todos los participantes se sienten cómodos hablando, aliéntelos a que 
escriban lo que piensan.   El (la) tomador(a) de notas del grupo tomará notas de lo 
compartido para luego dar un reporte al grupo en general, con un resumen de las 
respuestas que surgieron a lo largo de la conversación. 
 
Proceso de presentación de reportes: Si su sesión es con un grupo parroquial (es 
decir, consejo parroquial, grupo de ministerio parroquial), envíe sus comentarios a su 
Registrador Parroquial a más tardar el 15 de marzo de 2022. El Registrador Parroquial 
incorporará sus comentarios en un informe final a la diócesis. antes del 31 de marzo de 
2022. 
 
Si su sesión es con un grupo ministerial, una organización católica o un grupo de 
personal de una escuela parroquial, ingrese sus comentarios en línea en 
www.oakdiocese.org/synod-listening-session-reporting-form. El Equipo Diocesano del 
Sínodo revisará y resumirá todos los comentarios. para una presentación al obispo 
Barber y luego de su aprobación, el informe final al Vaticano se publicará para que 
todos lo vean. 
 
Gracias por participar en el Sínodo sobre Sinodalidad de la Diócesis de Oakland. Nos 
emociona escuchar sus comentarios mientras exploramos cómo “caminar juntos” en 
nuestra misión de llevar a Jesucristo a los corazones y almas de nuestra Diócesis. 
 
 
 
Recursos de la guía del facilitador 
 
JUAN: 14: 15-27 El Abogado intercesor 
 
Lectura del Santo Evangelio, según San Juan 
 
"Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre y 
les dará otro Consolador que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de 
Verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero 
ustedes lo conocen, porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. No los 
dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes.  
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Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo 
y ustedes también vivirán. Ese día comprenderán que yo estoy en mi Padre y 
ustedes están en mí y yo en ustedes. El que guarda mis mandamientos después 
de recibirlos, ése es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi 
Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él”. 
 
 Judas, no el Iscariote, le preguntó: “Señor, ¿por qué hablas de mostrarte a 
nosotros y no al mundo?”.  Jesús le respondió: “Si alguien me ama, guardará 
mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para establecer 
nuestra morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras; pero el 
mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Les he 
dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante el Espíritu Santo, el 
Consolador que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las 
cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi 
paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en 
ustedes angustia ni miedo.”  El Evangelio del Señor. 
 
 
 
CRONOGRAMA DIOCESANO.   

 

 


