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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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● Es caminar juntos

● Es el sendero por el cual
quienes somos el pueblo de 
Dios caminamos juntos

Ya lo practicamos juntos con 
el proceso del V Encuentro 
Latino/Hispano!
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¿Qué es el Sínodo? 
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Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco,
ha invitado a la Iglesia Católica
a emprender un viaje juntos.

A través del discernimiento de escuchar,
enraizado en el Espíritu Santo,

todo el pueblo de Dios será llamado a contribuir
a un proceso en el que la Iglesia profundice

en la comprensión de su misión y mire hacia el futuro.
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El Papa Francisco quiere escuchar a la Iglesia en su totalidad sobre lo 
que ocurre en las parroquias locales. 

A él y a los obispos les gustaría saber qué piensan los individuos 
sobre que deberíamos hacer para ayudar a mejorar nuestras 
parroquias. 

La manera que ha propuesto para hacerlo es un proceso sinodal. 
Sínodo significa “caminar juntos” y supone escuchar al Espíritu Santo 
y a los demás para discernir el camino que estamos llamados a 
recorrer juntos. 
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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 dedicado a los Jóvenes
(3 de octubre de 2018).

(PD, 32)
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ROMPE HIELOS

1. ¿Qué sentimos cuando
somos escuchados?

2. ¿ Qué sentimos cuando Dios 

nos escucha?

3. ¿ Cómo sabemos que el

Espiritu Santo nos habla?
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Proceso-para-facilitar-consultas-
sinodales_Dec-2021.pdf 
(leadershiproundtable.org)
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• Reporte final
• Obispo Michael C. Barber, SJ.
• Informes públicos
• USCCB (Conferencia Episcopal 

de Estados Unidos)
• El Vaticano

Proceso propuesto por la Diócesis

• Sesiones de Escucha organizadas
por:
• La parroquia
• Ministerios/organizaciones
• Movimientos
• Grupos del ministerio juvenil
• Grupos de adultos jóvenes
• La escuela
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Diocesan Proposed Process
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¿Cuáles son las cualidades de un buen facilitador?
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● Se sienten a gusto con su fe 
católica 

● Son devotos y reflexivos
● Tienen habilidades 

interpersonales fuertes 
● Tienen habilidades 

comunicativas eficaces 
● Son participantes dispuestos 

en el proceso sinodal

● Son capaces de conservar una 
“visión general” sin infundir sus 
intenciones personales

● Se pueden enfocar una 
conversación

● Pueden conectar a los 
participantes 
entre sí sin convertirse en el 
centro de la conversación
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¿Qué se le pedirá 
que haga como 
facilitador?

● Establecer límites claros de tiempo y temas 
para los participantes 

● Interrumpir gentilmente a un participante que 
habla desproporcionadamente más que los 
demás 

● Interrumpir y redirigir gentilmente a un 
participante que cambia de tema 

● Reenfocar gentilmente a un participante que 
esté preocupado por una cuestión que no sea 
pertinente para el tema o que impide la 
participación de los demás en el grupo.
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Sugerencias prácticas para una facilitación exitosa
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Establecer
Reglas y 

Expectativas

Interrumpir
con 

Gentileza

• Una persona habla a la vez y los demás escuchan atentamente. 
• Discernimiento significa hablar, escuchar y reflexionar en 

oración, por lo que se sugiere hacer una pausa en silencio entre 
los que participan para considerar lo que se dice es un buen 
enfoque. 

• Hable cuando pueda aportar algo a la conversación, no cuando 
intente acabar con ella de manera intencional. 

• Céntrense en el tema. 
• Mantengan sus comentarios razonablemente breves para que 

los demás tengan tiempo de participar. 
• Esta es una conversación orientada hacia el futuro, así que 

inclínense por las soluciones. 
• Si alguien ofrece un comentario en forma de queja, pídale a la 

persona que replantee su comentario en la forma de una 
aspiración o esperanza.



Diálogo, discusión y discernimiento para los 
facilitadores
(Está bien que usted, como facilitador, le pida al grupo que deje de hablar durante un breve 
período de tiempo para reflexionar y orar sobre el diálogo antes de avanzar hacia la discusión.)
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Diálogo

• El diálogo es 
bidireccional, 
cooperativo, y su 
objetivo es 
construir una 
relación e 
intercambiar 
perspectivas entre 
los participantes

Discusión

• o conversación es 
un proceso de 
hablar sobre algo 
para llegar a una 
decisión o 
intercambiar ideas 

Debate

• es bidireccional
y competitivo, 
donde el 
objetivo es 
convencer al 
otro

Ataque o Sátira

• es unidireccional
su objetivo es
intimidar, 
avergonzar o 
actuar de una 
manera muy
emocionada.
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Sugerencias prácticas para el 
diálogo, el discernimiento y 
el debate
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- Un facilitador puede ayudar a estimular el 
dialogo ofreciéndose a resumir 
ocasionalmente los comentarios realizados 
o cuando el flujo de la conversación parece 
estar bloqueado

- El discernimiento comienza en la oración: 
“Tu voluntad, no la mía”.



Facilitar las consultas sinodales que son 
potencialmente difíciles
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1. Responder a un participante que habla 
del trauma de los abusos por parte de 
un ministro de la Iglesia . 

2. Responder a las personas con agendas 
particulares

3. Responder a personas sin filtros sin ser 
conscientes del efecto en otros
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Siempre hay que responder con 

amor y pastoralmente!
Ø Lamentablemente, algunos participantes de la 

consulta habrán tenido experiencias 

traumáticas con la Iglesia. 

Ø Los facilitadores deben tener en cuenta 

que esos traumas son reales y merecen 

nuestra compasión por encima de todo. 
Ø Los equipos parroquiales/facilitadores 

necesitan estar preparados para abordar estas 

situaciones juntos.



PREGUNTA 1: ¿Cuáles son algunas de las situaciones que estás enfrentando 
en tu vida en este momento en las que esperas que la Iglesia de acompañe?

Cuando está en grupos pequeños:

1. Preséntate (nombre y parroquia u organización)
2. Seleccionen una persona para tomar notas e informar en el grupo grande
3. Seleccionen a una persona que facilite
4. Cada persona se turna para responder a la pregunta (aproximadamente 2 
min) o pasa

Tendrás 15 minutos en el grupo pequeño

Grupos pequeños: ¡Practiquemos!
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¿Qué
aprendiste?

Informe de Grupos Pequeños
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Preguntas & Respuestas
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Oración de 
clausura, 
Ave María


