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DIÓCESIS DE OAKLAND 

 

 

 

 
 
 

 
 
Guía del facilitador 
Sesiones de Escucha (Conversaciones comunitarias) del Sínodo 2021-2023 
Sesión Parroquial 
 
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 parroquial.  
 
La guía proporciona una agenda para una sesión de dos horas con una Fase Uno 
dedicada a la Oración y una Fase Dos dedicada a escuchar. Para prepararse 
adecuadamente para la sesión, le ofrecemos algunas sugerencias para que su trabajo 
se desarrolle sin problemas.  

 
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 11).    
 
Reporte Parroquial:  Por favor recuerde que un reporte único de su Sesión de 
Escucha parroquial deberá enviarse antes del 31 de marzo de 2022 usando este 
enlace: https://oakdiocese.org/synod-listening-session-reporting-form 
 
Recomendaciones: Esta es la estructura que hemos creado para la sesión parroquial 
completa. Las Sesiones de Escucha deben llevarse a cabo entre mediados de enero y 
mediados de marzo, y el reporte final debe enviarse a más tardar el 31 de marzo de 
2022. Envíe sus comentarios al contacto de la parroquia encargado de enviar el reporte 
a la Diócesis a más tardar el 15 de marzo de 2022, para que incorpore sus comentarios 
a un informe final a la Diócesis el 31 de marzo de 2022. El Equipo Diocesano del 
Sínodo revisará y resumirá todos los reportes que reciban de todas las parroquias para 
presentarlos al Obispo Michael C. Barber, S.J.  Una vez él lo apruebe, el informe final 
para el Vaticano se publicará 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 Diocesano del Sínodo: 
https://vimeo.com/651681877   
• Presentación en PowerPoint para compartir la Secuencia de la Sesión de 
Escucha. Descárguela en: https://oakdiocese.org/synod-2021-2023   
 
Esperamos que haya suficiente espacio para reunirse en la parroquia y fuera del 
santuario.  De no ser así, puede concluir la Adoración al Santísimo Sacramento y 
enviar grupos pequeños a diferentes partes del santuario para sus sesiones 
individuales antes de que se reintegren de nuevo al grupo grande. 
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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/de edad 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 
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DIÓCESIS DE OAKLAND 

 

 

 

 
 

 
Sesión de Escucha del Sínodo 
Modelo de Asamblea Comunitaria para la sesión parroquial 
 
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, Adoración del Santísimo Sacramento, 
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 
de las sesiones de escucha y preparará un informe para el Obispo Michael C. Barber, 
SJ, y finalmente, para el Vaticano. 
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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. 
 
FASE UNO: Adoración del Santísimo Sacramento (Una hora) 
Canciones Sugeridas: Cantemos al Amor de los Amores; Bendito, Bendito ** y Altísimo 
Señor (Ver la letra en el material de recurso adjunto.  Fuente:  Flor y Canto)  
Ver Página # 10 
 
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, 
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en comunión con el Padre y el Hijo 
por los siglos de los siglos. Amén. 

 
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 11) 
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? 
 
7. Bendición y Adoración Eucarística 
Después de un período de meditación y reflexión, todos se unen para cantar el Tantum 
Ergo. 
 
Inclinados nos postramos en adoración, este gran Sacramento saludamos;  
Por encima de formas antiguas de Adoración, 
 prevalecen los ritos de gracia más nuevos; 
La fe nos dice que Cristo está presente, 
cuando nuestros sentidos humanos fallan. 
Al Padre eterno, al Hijo que nos hizo libres, 
y al Espíritu, procedente de Dios. 
De ellos sea cada uno eternamente, la salvación, el honor, la bendición, 
El poder y la majestad sin fin. Amén. 
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O SALUTARIS HOSTIA 
O Salutaris Hostia, Quae coeli pandis ostium:  
Bella premunt hostilia, Da robur fer auxilium  
Uni trinoque Domino, Sit sempiterna gloria,  
Qui vitam sine termino, Nobis donet in patria. Amen.  
 
TANTUM ERGO 
Tantum ergo Sacraméntum, Venerémur cérnui, 
Et antiquum documentum, Novo cedat rítui; 
Praestet fides Suppleméntum, Sensuum deféctfui. 
Genitori Gentióque, Laus et jubilátio, 
Salus, honor, virtus quoque, Sit et benedíctio; 
 Procedénti sit laudátio. Amén 
 
8. REINTEGRACIÓN 
Celebrante: Nos diste Señor el pan del cielo 
Asamblea: Que en sí contiene todas las delicias. 
 
Celebrante: Señor nuestro, Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste 
el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu 
cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu 
redención. Tú, que vives y reinas con Dios Padre, en unidad del Espíritu Santo, y eres 
Dios por los siglos de los siglos.  
 
Asamblea: Amén.  
 
ALABANZAS DIVINAS DE DESAGRAVIO AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
Bendito sea Dios. 
Bendito sea su santo nombre. 
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. 
Bendito sea el nombre de Jesús. 
Bendito sea su sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo, el protector. 
Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima. 
Bendita sea su santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. 
Bendito sea San José, su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. 
Amén. 
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FASE DOS DEL MODELO DE CONVERSACIÓN COMUNITARIA PARROQUIAL: 
Escuchando al Espíritu Santo (Una hora). 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. 
 
DIVIDIR A LOS ASISTENTES EN GRUPOS PEQUEÑOS DE CINCO PERSONAS (o 
dependiendo del tamaño del grupo) 
Presentación del (la) facilitador(a) del grupo pequeño.   
Solicite un(a) tomador(a) de notas voluntario. Distribuya papel y bolígrafos. El (la) 
facilitador(a) vuelve a leer 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. ¿En que nuevas maneras nos está guiando el Espíritu Santo a discernir para crecer 
juntos en nuestro recorrido? 
4. ¿Cómo nos invita el Espíritu Santo a proclamar el mensaje de Jesucristo en el 
mundo de hoy? 
 
El/la tomador(a) de notas puede escribir estas preguntas en un lugar donde los 
participantes puedan verlas, o el/la facilitadora puede pedirlea 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: Envíe sus comentarios al encargado 
parroquial a más tardar el 15 de marzo de 2022, para que él incorpore sus comentarios 
en un informe final a la Diócesis antes del 31 de marzo de 2022. El Equipo Diocesano 
del Sínodo revisará y resumirá todos los comentarios en una presentación al Obispo 
Michael C. Barber, SJ, y, tras su aprobación, el informe final que se envíe a la 
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y luego al Vaticano. 
Posteriormente 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. 
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Recursos de la guía del facilitador 
Fuente: Flor y Canto 
 
CANTEMOS AL AMOR DE LOS 
AMORES 
Cantemos al Amor de los Amores 
cantemos al Señor, 
Dios está aquí, ¡venid adoradores, 
adoremos, a Cristo Redentor! 
 
¡Gloria a Cristo Jesús, 
cielos y tierra, bendecid al señor 
honor y gloria a Ti, rey de la gloria 
amor por siempre a Ti 
Dios del Amor! 
 
Unamos nuestra voz a los cantares 
del Coro Celestial, 
Dios está aquí, al Dios de los Altares 
alabemos con gozo angelical. 
¡Gloria a Cristo Jesús, 
cielos y tierra, bendecid al señor 
honor y gloria a Ti, rey de la gloria 
amor por siempre a Ti 
Dios del Amor! 
 
ALTÍSIMO SEÑOR 
Altísimo Señor, que supiste juntar 
a un tiempo en el altar, 
ser cordero y pastor 
Quisiera con fervor, amar y recibir 
a quien por mí quiso morir. 
Cordero divinal por nuestro sumo bien, 
inmolado en Salén, 
en tu puro raudal 
de gracias celestial, 
lava mi corazón, 
que el fiel te rinde adoración. 
Suavísimo maná, que sabe a dulce 
miel, 
ven y del mundo vil 
nada me gustará. 
Ven y se trocará 
del destierro cruel 
con tu dulzura la amarga hiel. 
Oh convite real dó sirve el Redentor 

 
 
 
al siervo del Señor 
comida sin igual; 
Pan de vida inmortal, 
ven a entrañarte en mí 
y quedo yo trocado en Ti. 
Si osare a ti venir das muerte al pecador 
y de celeste ardor 
das al justo vivir. 
Ay, que triste morir 
de vida en el manjar, 
de tal veneno y muerte hallar. 
Los ángeles al ver tal gloria y majestad, 
con profunda humildad 
adoran su poder, 
sin ellos merecer 
la dicha de gustar 
el pan del cielo, hecho manjar. 
 
 
 
BENDITO, BENDITO 
**Bendito, bendito, bendito sea Dios, 
los ángeles cantan y alaban a Dios. 
Yo creo Jesús mío que estas en el altar, 
oculto en la ostia te vengo a adorar. 
Espero Jesús mío en tu suma bondad 
poder recibirte con fe y caridad. 
Adoro en la ostia el cuerpo de Jesús, 
su sangre preciosa que dio por mi en la 
cruz. 
Por amor al hombre moriste en una 
cruz, 
y al cáliz bajaste por nuestra salud. 
Jesús Rey del Cielo que está en el altar, 
su Cuerpo y su Sangre nos da sin 
cesar. 
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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.  
 
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. 

 


