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En 1965, el Papa San Pablo VI estableció el Sínodo de los Obispos 
como un cuerpo consultor de obispos que se reúne a intervalos 
regulares para aconsejar al Papa, que es el Obispo de Roma. Los 
temas de las recientes asambleas del Sínodo de los Obispos han 
incluido la Nueva Evangelización (2012), la familia (2015) y los 
jóvenes (2018).

El tema del sínodo en curso es “Por una Iglesia sinodal: 
Comunión, participación y misión”. Este sínodo es único 
porque el Santo Padre ha convocado a toda la Iglesia 
a participar en un proceso de tres años.

La palabra griega synodos es una fusión de dos palabras: syn, 
que significa “juntos”, y hodos, que significa “camino”, lo cual se 
traduce básicamente como “juntos en camino”. La sinodalidad es 
un estilo o modo de ser Iglesia, en el que caminamos juntos, 
tanto clérigos como laicos, cada quien según los papeles que 
desempeñamos y según nuestros dones espirituales.

El arzobispo José H. Gómez abrió la fase diocesana del sínodo en la 
Arquidiócesis de Los Ángeles con una misa, celebrada en la Catedral 
de Nuestra Señora de los Ángeles, el 31 de octubre de 2021. Durante esta fase del
sínodo, las sesiones de escucha se llevarán a cabo en parroquias y comunidades
situadas a todos lo largo y ancho de nuestra Iglesia local. Los informes de las
sesiones de escucha serán enviados en línea a la Arquidiócesis. A continuación, los
equipos de cada una de las cinco regiones pastorales de la Arquidiócesis sintetizarán
los informes de las sesiones organizadas en sus respectivas regiones, y luego, un
equipo de la Arquidiócesis sintetizará los informes regionales en un informe general,
que se presentará a la Conferencia Episcopal Católica de Estados Unidos (USCCB).                          
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Introducción

que se reúne bajo la guía del Espíritu Santo para discutir y decidir sobre asuntos de
la vida y la misión de la Iglesia. El fundamento bíblico de los sínodos se encuentra en
los Hechos de los Apóstoles: Pedro y cerca de ciento veinte discípulos se reunieron
para discernir y elegir un sucesor para Judas (Hech 1, 15-26), y los Apóstoles y
presbíteros se reunieron en Jerusalén para decidir si algunas disposiciones de la ley
de Moisés se aplicaban a los gentiles (Hech 15, 1-29).

       ¿Qué es una
iglesia sinodal?

 
          Una Iglesia 

sinodal es una Iglesia 
de la escucha, con la
conciencia de que 

escuchar "es más que 
oír." Es una escucha

reciproca en la cual cada 
uno tiene algo que aprender.
Pueblo fiel, colegio episcopal,

Obispo de Roma: uno en
escucha de los otros; y todos

en escucha del Espíritu 
Santo, el Espíritu de 

verdad”
 

-Papa Francisco, 
Discurso Conmemorando

del 50 aniversario de la
institución del sínodo

de los obispos

P:

R:

E l 10 de octubre de 2021, Su Santidad el Papa Francisco abrió el proceso para
un sínodo mundial con una Misa en la Basílica de San Pedro, en Roma. En el
lenguaje de la Iglesia, un sínodo es una asamblea, principalmente de obispos,
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Esta fase del sínodo se cerrará el domingo 5 de junio de 2022, con una misa
celebrada en la catedral, durante la solemnidad de Pentecostés.  Una fase
continental del sínodo seguirá a la fase diocesana, siendo representada América del
Norte por Estados Unidos y Canadá. Finalmente, el proceso del sínodo culminará con
una asamblea de obispos, que tendrá lugar en Roma, en octubre de 2023.

Frente a las crisis mundiales, el sínodo le ofrece a la Iglesia un tiempo de gracia para
orar y reflexionar sobre un modo sinodal de ir adelante en su vida y su misión. Este
proceso del sínodo se desarrollará en el curso del Año Jubilar “Adelante en la Misión”
de la Arquidiócesis de Los Ángeles, que celebra los 250 años de fe católica. La
participación en el sínodo puede ser una fuente de renovación en nuestras
parroquias y comunidades, ya que nuestro objetivo es suscitar una nueva
generación de discípulos misioneros de Jesucristo para nuestro tiempo.

 

Introducción al material de apoyo

Introducción al material de apoyo
 Elija el formato de sesión de escucha apropiado para su comunidad (p. 9-11) y

promueva las fechas programadas usando los anuncios de muestra para
boletines, los sitios web, los correos electrónicos y los anuncios desde el púlpito
(p. 8). Revise la información demográfica incluida en el informe parroquial/
comunitario (p. 59-60) y determine cómo y cuándo puede recopilar la información.

Identifique a los facilitadores, encargados de tomar notas y miembros del equipo
de hospitalidad (p. 7) y proporcióneles las guías apropiadas, tomándolas de este
material de apoyo. Para su conveniencia, es posible imprimir/descargar copias del
Formato de resumen para el encargado de tomar notas de
synod.lacatholics.org/resources. Es posible que llegue a ser necesario identificar a
otras personas que tomen notas el día de la sesión de escucha.

Identifique a los informadores de la Parroquia/Comunidad (p. 7) y determine la
manera en que recibirán los formularios de resumen de la sesión de escucha.
Entrégueles las Instrucciones para el informe de síntesis sobre la parroquia/
comunidad (p. 57-58).

Organice sesiones de escucha y proporcione Formularios de resumen para
encargados de tomar notas. Envíe el informe parroquial/comunitario a
synod.lacatholics.org/submit antes del viernes 8 de abril de 2022. Comparta el
informe parroquial / comunitario a nivel local.

1.

2.

3.

4.

http://https/synod.lacatholics.org/resources
https://synod.lacatholics.org/submit
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Invite a los miembros de su parroquia/comunidad a participar en la Misa de
clausura arquidiocesana en Pentecostés (5 de junio de 2022) y/o celebre la
clausura del proceso del Sínodo Arquidiocesano a nivel local en su comunidad

Preparación para las sesiones de escucha
La fe cristiana es un camino hacia el Padre, a través del Hijo y en el Espíritu. Por el
camino, caminamos unos junto a otros dentro de la Iglesia. Cada sesión de escucha
del sínodo les ofrecerá a los participantes la oportunidad de reflexionar sobre
nuestro recorrido conjunto en Cristo. Para apoyar esta experiencia, habrá que
identificar gente que pueda prestar su servicio, desempeñando los papeles de
facilitador, encargado de tomar notas, miembro del equipo de hospitalidad e
informador parroquial / comunitario.

Facilitadores
Las sesiones de escucha constituirán el corazón palpitante del proceso del sínodo.
Los facilitadores desempeñarán un papel importante en estas sesiones de escucha,
dirigiendo la oración y guiando las conversaciones con un espíritu de apertura y
caridad.  Los facilitadores pueden unirse a las sesiones de capacitación virtual a
mediados de enero y, más tarde, acceder a videos de estas sesiones en el sitio web
del Sínodo (synod.lacatholics.org/training). El facilitador trabajará con el informador,
quien compilará, sintetizará y enviará un informe en línea en nombre de la parroquia
o comunidad. El facilitador es el anfitrión en cada sesión de escucha y promoverá
una atmósfera de amistad y fraternidad, fomentando una actitud de hospitalidad
para que todos los participantes se sientan acogidos.

Las palabras “sínodo” y “sinodalidad” son desconocidas para la mayoría de los
católicos. Por lo tanto, utilizando los recursos de este material de apoyo, el facilitador
explicará lo que es un sínodo, qué significa sinodalidad, por qué este sínodo en
particular es único y por qué la participación en este proceso es importante. A
continuación, el facilitador guiará a los participantes en la recitación de la oración del
Sínodo, invocando al Espíritu Santo y guiará la reflexión sobre el Evangelio en los
grupos pequeños.  Después, el facilitador explicará el objetivo de la sesión de
escucha y presentará las normas compartidas para la conversación que se han de
seguir. Las conversaciones en grupos pequeños se enfocarán en qué tanto hemos o
no caminado juntos como Iglesia en el pasado, así como también en la manera en la
que podemos caminar más de cerca, juntos, en el futuro

El facilitador explicará claramente la naturaleza del proceso: nos reunimos para orar,
reflexionar y dialogar juntos. Este proceso de escucha y de participación no busca
cambiar ninguna enseñanza de la Iglesia. Una sesión de escucha es, más bien,  

Preparación para las sesiones de escucha

5.
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Equipo de hospitalidad
Además de apoyar la logística del evento preparando el espacio virtual o presencial,
estos voluntarios ofrecen una cálida bienvenida a todos los participantes. La
hospitalidad cristiana trata, de hecho, a todos como al mismo Jesús: “Era forastero y
me hospedaron”, (Mateo 25,35). Las sesiones de escucha son una oportunidad para
comprometerse nuevamente con aquellos que no participan en la vida parroquial
más allá de la misa dominical o que han estado alejados de la Iglesia. Este equipo
debería dedicarse a buscar rostros desconocidos y saludar con entusiasmo a las
personas nuevas, ofreciéndoles apoyo y aliento según se requiera. Estos voluntarios
también serían apropiados para desempeñar el papel de encargados de tomar notas
durante las sesiones.

Informador(es) de la parroquia / comunidad
Proporcione a los informadores las instrucciones, tomadas de este material de
apoyo (p. 57-63). El facilitador puede ayudar al informador a compilar y sintetizar los
informes de los grupos pequeños. Se enviará un informe por parroquia / comunidad
escuchada. Para orientación adicional y preguntas específicas, comuníquese con el
Comité Directivo del Sínodo (synod@la-archdiocese.org).

Encargados de tomar notas
En la medida de lo posible, identifique a los encargados de tomar notas antes de la
sesión de escucha, elija al menos a uno de cada seis participantes y proporcióneles
las instrucciones a partir de este material de apoyo (p. 53). Asigne a miembros del
equipo de hospitalidad para este papel cuando sea apropiado. Tenga copias
impresas/digitales de las instrucciones y formularios disponibles para los encargados
de tomar notas seleccionados el día de la sesión de escucha.

un ejercicio de sinodalidad, “un viajar juntos”. Parte de viajar juntos implica la
voluntad de escucharnos y de aprender unos de otros. Puede que no estemos de
acuerdo en todo, pero con humildad, sensibilidad y, sobre todo, con caridad, iremos
escuchando las experiencias de los demás.

Como las conversaciones abordarán tal vez temas difíciles, el facilitador estructurará
y alentará la escucha y la conversación respetuosas y sin prejuicios como
expresiones concretas de caridad. Leadership Roundtable tiene un recurso para
facilitar consultas sinodales  que incluye un recurso útil en el Facilitar consultas las
sinodales potencialmente difíciles. Se incluye en el apéndice de este material de apoyo. 

Después de las conversaciones en grupos pequeños, el facilitador abrirá la
conversación para toda la asamblea, animando a los participantes a compartir, en
acción de gracias, las gracias recibidas y las iluminaciones obtenidas de la
experiencia. Finalmente, el facilitador concluirá con una oración.

Preparación para las sesiones de escucha



El Santo Padre Francisco ha convocado a la Iglesia a participar en un sínodo mundial
con el tema: “Por una Iglesia sinodal: Comunión, Participación y Misión”. En lugar de
una asamblea de obispos que tuviera lugar solamente en Roma, el Papa Francisco
invita a todo el Pueblo de Dios a participar en el sínodo, a “caminar juntos” con
nuestros hermanos y hermanas en Cristo por el camino de la renovación, guiados
por el Espíritu Santo.

Todos están invitados a unirse a nosotros el (día de la semana, fecha) a partir de
(hora) para una sesión de escucha del sínodo. Animamos a todos a participar:
jóvenes y adultos mayores, feligreses activos y aquellos que se han alejado, así como
también aquellos que se sienten marginados de la Iglesia. Oraremos y
reflexionaremos juntos sobre dónde estamos como Iglesia y sobre cómo el Espíritu
Santo nos está llamando a seguir adelante.
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Por una espiritualidad de caminar juntos. Para que seamos formados como
discípulos de Cristo, como familias, como comunidades y como seres humanos, a
través de nuestra experiencia de este camino Sinodal. Roguemos al Señor.

Por un verdadero diálogo en la Iglesia y en la Sociedad. Para que, a través de un
camino de perseverancia, paciencia y comprensión mutua, podamos estar
atentos a la experiencia de las personas y los pueblos. Roguemos al Señor.

Por la unidad de los cristianos. Para que el diálogo entre cristianos de diferentes
denominaciones, unidos por un solo Bautismo, irradie con nuevo brillo en este
camino sinodal. Roguemos al Señor.

Para que nuestro discernimiento sea sostenido por el Espíritu Santo. Para que
todas las decisiones tomadas en este camino sinodal puedan discernirse a través
de un consenso que brota de nuestra obediencia común al Espíritu Santo.
Roguemos al Señor.

Por una iglesia que celebra. Para que nuestro viaje juntos en los próximos meses
se base en escuchar juntos la Palabra de Dios y la celebración de la Eucaristía en
la comunión del Pueblo de Dios. Roguemos al Señor.

Plegarias de los fieles

Oraciones adicionales están disponibles en synod.lacatholics.org/resources

Announcements for Bulletin/Anuncios para boletines / sitios web / correos
electrónicos / anuncios desde el púlpitoWebsite/Email/Pulpit Announcements

Preparation for Listening Sessions

https://synod.lacatholics.org/resources
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Formatos de las sesiones de escucha

Duración: 1 hr. 55 min. - 2 horas 15 minutos
Hora sugerida: en las tardes, de lunes a viernes o los sábados por la mañana
Horario recomendado:

Serie de 3 sesiones de escucha

Sesión 1: Comunión

Preparación para la sesión de escucha: día del evento

Formatos de las sesiones de escucha

Prepare asientos para grupos pequeños con seis sillas alrededor de las mesas o
en círculos de seis.
Entregue a cada encargado de tomar notas una copia del Formato para la síntesis
del informe del encargado de tomar notas y una herramienta para escribir.
Se pueden preparar una pantalla y un proyector para proyectar el PowerPoint
proporcionado en el material de apoyo parroquial (synod.lacatholics.org).  
Proporcione folletos impresos / o digitales de la oración del Sínodo, de la lectura y
del proceso para reflexión sobre el Evangelio, así como también de las preguntas
de conversación en grupos pequeños en la Guía del participante
(synod.lacatholics.org/participant). Los códigos QR también están disponibles
para dirigir a los participantes a los folletos digitales.
Proporcione un formulario impreso / o digital para que los participantes aporten
la información demográfica.
Revise Guia para la posible revelación de abuso sexual durante las sesiones de 
 escucha ADLA del Sínodo (p. 68) con los facilitadores y encargados de tomar notas 

10 minutos

15 minutos

35 minutos 

10 minutos 

30 minutos 

20 minutos

Bienvenida, descripción general del Sínodo y de la
sinodalidad, oración sinodal e introducciones en 
grupos pequeños

Proceso de Reflexión sobre el Evangelio

Conversación en grupos pequeños: hablar y escuchar

Descanso

Conversación en grupos pequeños: celebración

Acción de Gracias de toda la Asamblea y Oración de
Clausura



sesiones con conversaciones más largas sobre cada tema
Posible variante:

Sesión 3: Participación

10

10 minutos

15 minutos

30 minutos 

10 minutos 

30 minutos 

20 minutos

Formatos de las sesiones de escucha

Bienvenida, descripción general del Sínodo y de la
sinodalidad, oración sinodal e introducciones en 
grupos pequeños

Proceso de Reflexión sobre el Evangelio

Conversación en grupos pequeños: ir en misión

Descanso

Conversación en grupos pequeños: diálogo

Acción de Gracias de toda la Asamblea y Oración de
Clausura

Sesión 2: Misión

10 minutos

15 minutos

30 minutos 

10 minutos 

30 minutos 

20 minutos

Bienvenida, descripción general del Sínodo y de la
sinodalidad, oración sinodal e introducciones en 
grupos pequeños

Proceso de Reflexión sobre el Evangelio

Conversación en grupos pequeños: discernir y decidir

Descanso

Conversación en grupos pequeños: crecer en sinodalidad

Acción de Gracias de toda la Asamblea y Oración de
Clausura
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Adaptaciones

Utilice un servicio o una cuenta que pueda admitir la cantidad adecuada de

participantes y el tiempo requerido para cada sesión.

Se recomienda asignar cuando menos a una persona para que sirva como

“soporte técnico” con el fin de atender las necesidades tecnológicas y los

procesos de recopilación de información.

No grabe la sesión, para fomentar el intercambio abierto entre los participantes.

En reuniones de más de ocho participantes, será necesario emplear salas de

grupos pequeños para dar suficiente tiempo para que cada persona participe.

Los procesos que se describen en las páginas siguientes proporcionan instrucciones
para las sesiones de escucha en persona. Las posibles adaptaciones pueden incluir:

Sesiones virtuales
(todos los participantes se reúnen por videoconferencia)

Duración: 2 hrs. - 2 horas. 15 minutos.
Hora sugerida: de lunes a viernes, en la noche o el sábado por la mañana.
Horario recomendado:

Sesión de escucha de 1 día

10-15 minutos

20 minutos

35 minutos 

10 minutos 

30 minutos 

20-25 minutos

Sesión de 3 horas con debates más largos sobre las dos preguntas.
Posible variante:

Formatos de las sesiones de escucha

Bienvenida, descripción general del Sínodo y de la
sinodalidad, oración sinodal e introducciones en 
grupos pequeños

Proceso de Reflexión sobre el Evangelio

Conversación en grupos pequeños A: 

Descanso

Conversación en grupos pequeños B: 

Acción de Gracias de toda la Asamblea y Oración 
de Clausura

“Caminando juntos
hacia el futuro”

"Nuestro viaje
actual, juntos"
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Los cristianos de otras tradiciones o denominaciones pueden participar en las

sesiones de escucha. Se anima a las parroquias / comunidades a dedicar una de

las sesiones como sesión de escucha ecuménica.

Ellos compartirán su experiencia de la Iglesia Católica en las conversaciones en

grupos pequeños.

Reuniones ecuménicas

Esta opción no se recomienda a menos que la parroquia o la comunidad tengan

experiencia previa en la organización de reuniones híbridas.

Se requiere designar un voluntario que asista en persona para atender a los

participantes en línea, monitorear el sonido, compartir la pantalla y sincronizar

con la actividad de quienes asisten en persona.

Sesiones híbridas
(algunos participantes se reúnen en persona y otros virtualmente al mismo tiempo)

Para recopilar información demográfica sobre los participantes, considere una

de las siguientes opciones:

Emplear una encuesta durante la sesión en vivo.

Proporcione un enlace a una encuesta en línea para que todos los

participantes la completen durante la sesión.

No se recomienda admitir nuevos participantes después de la parte de reflexión

sobre el Evangelio de la sesión de escucha.

Sesiones virtuales (cont.)

Formatos de las sesiones de escucha



Diapositiva
disponible

¡Bienvenidos! Gracias por acompañarnos en esta primera serie de
tres sesiones de escucha del Sínodo en esta parroquia (o
comunidad). Soy N. y seré el facilitador de este proceso.

En octubre de 2021, Su Santidad el Papa Francisco abrió el proceso de
un sínodo mundial. En el lenguaje de la Iglesia, un sínodo es una
asamblea, principalmente de obispos, que se reúne bajo la guía del
Espíritu Santo para discutir y decidir sobre asuntos de la vida y la
misión de la Iglesia.

El tema del sínodo en curso es “Por una Iglesia sinodal: Comunión,
participación y misión”. Este sínodo es también único porque el
Santo Padre ha convocado a toda la Iglesia a participar en un
proceso de tres años, que culminará con una asamblea de obispos en
Roma, en el año 2023.

Tiempo recomendado: 10 minutos
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Con estas u otras palabras semejantes, el facilitador da la bienvenida a los participantes

El facilitador puede también invitar a aquellos que desempeñarán un papel especial
en la sesión de escucha a que se pongan de pie para ser presentados. Con estas u
otras palabras semejantes, el facilitador ofrece una descripción general del sínodo y la
sinodalidad:

El equipo de hospitalidad dará la bienvenida a los participantes a medida que vayan
llegando, responderá preguntas y les indicará que se sienten en grupos pequeños.

Si las personas que han de tomar notas no han sido elegidas antes de la sesión o si
se requieren de otras más, identifique e invite a las personas a medida que lleguen
para que desempeñen ese papel, que haya los necesarios para cada grupo pequeño
de seis.

Llegada de los participantes

Bienvenida y descripción general del Sínodo y la sinodalidad

GUÍA DEL FACILITADOR: SERIE DE 3 SESIONES

Sesión 1: Comunión

SE
SI

Ó
N

 1

Hora de inicio
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Guía del facilitador: serie de 3 sesiones

El facilitador dirige a los participantes en el rezo de la oración del Sínodo o invita al
párroco a hacerlo.  El texto de la oración puede proyectarse en una pantalla o puede
distribuirse en un folleto.

Oración del Sínodo

El Espíritu Santo nos ha reunido aquí en el nombre de Jesús. Hagamos
momentáneamente una pausa para reconocer que Dios está
verdaderamente con nosotros.

La palabra griega synodos es una fusión de dos palabras: syn, que
significa “juntos”, y hodos, que significa “camino”, lo cual, básicamente,
puede traducirse como “juntos en camino”. La sinodalidad es un estilo o
modo de ser Iglesia, en el que caminamos juntos, tanto clérigos como
laicos, cada uno de acuerdo a los papeles que desempeñamos y a
nuestros dones espirituales. Si asumimos este proceso con un espíritu de
sinodalidad, podemos profundizar en nuestra comunión con Dios y con
los demás, modelar nuestra participación en la vida de la Iglesia y la
corresponsabilidad que tenemos en ella y avanzar juntos en nuestra
misión de proclamarle al mundo el Evangelio de Jesucristo.

El objetivo que el Papa Francisco estableció para el sínodo de obispos de
2018 puede también aplicarse a este sínodo. La intención de este proceso
es “inspirar a la gente a soñar con la Iglesia que estamos llamados a ser,
hacer florecer las esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas,
fomentar nuevas y más profundas relaciones, aprender unos de otros,
construir puentes, iluminar las mentes, reconfortar los corazones y
devolverles la fuerza a nuestras manos para nuestra misión común”.

Ante las crisis globales, el sínodo le ofrece a la Iglesia un momento de
gracia que trae sanación y esperanza. El Arzobispo José Gómez invita a los
miembros de la Iglesia de la Arquidiócesis de Los Ángeles a caminar
juntos en este proceso sinodal de oración, reflexión y diálogo. Durante
este Año Jubilar “Adelante en la Misión” que celebra los 250 años de fe
católica en la Arquidiócesis, el sínodo puede ser una fuente de renovación
para nuestra Iglesia local en nuestra búsqueda por suscitar una nueva
generación de discípulos misioneros de Jesucristo para nuestro tiempo.
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Después de un breve momento de silencio, el facilitador empieza la oración.

Con estas u otras palabras semejantes, el facilitador ofrece una descripción general
de la sesión de escucha:

Poniendo nuestra confianza en la presencia y en el poder del Espíritu,
oramos diciendo:
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

Esta sesión de escucha del sínodo nos hace una invitación a escucharnos
profundamente unos a otros y a discernir la manera en la cual Dios nos
está llamando a caminar juntos, como Iglesia, de una manera más
cercana. El objetivo de esta sesión de escucha es simplemente el estar
presentes ante el Espíritu Santo y unos con otros, escucharnos y aprender
unos de otros y, sobre todo, acercarnos más a Jesucristo y a su Iglesia.

Durante esta sesión, escucharemos y reflexionaremos sobre la Palabra de
Dios y luego la compartiremos en pequeños grupos, enfocándonos en dos
preguntas principales. Habrá una pausa entre cada conversación y
concluiremos compartiendo con la asamblea general acerca de este
tiempo que pasamos juntos.

Después de nuestra sesión de hoy (y de cualquier otra sesión de escucha 

Descripción general de la sesión de escucha

Diapositiva
disponible

 

Guía del
participante

Guía del facilitador: serie de 3 sesiones



organizada por nuestra parroquia / comunidad), se elaborará una
síntesis de los comentarios compartidos.  Nuestro informe puede
también beneficiar a esta comunidad, tomándolo como base para la
conversación prolongada del tema y para la planificación de cara al
futuro. Las aportaciones serán utilizadas por un equipo encargado de
crear un informe que contenga una síntesis similar, destinado a todas
las parroquias y comunidades de la Arquidiócesis de Los Ángeles.

enseñándole al grupo cómo pronunciar su nombre

y compartiendo algo sobre cualquier parte de su nombre (primer
nombre, segundo nombre, apellido, apodo) que nos diga algo sobre
usted.

Somos hermanos y hermanas en Cristo, lo cual significa que nadie
puede sentirse como un extraño entre nosotros. Para empezar el
tiempo que pasaremos en común, invito a que cada miembro de su
grupo se presente

 Por ejemplo, mi nombre se pronuncia N. y ...

Juntos, reflexionaremos ahora en nuestros grupos pequeños sobre un
pasaje del Evangelio, tomado de las Escrituras. La Palabra de Dios es viva
y eficaz y nos habla a cada uno de nosotros personalmente en este día.
Mientras escucha la lectura, pregúntese en silencio: “Señor, ¿qué me
estás diciendo?"

Escuche una palabra o una frase que llame su atención o que toque su
corazón.  Conserve esa palabra o frase para compartirla.

Reflexión sobre el Evangelio

16

El facilitador da un tiempo para las presentaciones de los grupos pequeños.

Se invitará a todos los participantes que no formen aún parte de los grupos pequeños a
que se unan a un grupo.

Luego, el facilitador invita a los participantes a presentarse dentro de sus grupos pequeños.
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Tiempo recomendado: 20 minutos

Hora de inicio

Guía del facilitador: serie de 3 sesiones
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 1Una vez más, invocamos al Espíritu Santo: “Habla, Señor, que tu
siervo escucha”.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas
El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un
pueblo llamado Emaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y
comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y
discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos; pero los
ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les
preguntó: “¿De qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza?”.
Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: “¿Eres tú el único
forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén?”

Él les preguntó: “¿Qué cosa?” Ellos le respondieron: “Lo de Jesús el
nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios
y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo
entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron.
Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin
embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron.
Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han
desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no
encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían
aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo.

Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo
como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron”. Entonces Jesús
les dijo: “¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para 

El facilitador hace una pausa.
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El facilitador lee el pasaje lenta y claramente o invita a otra persona a hacerlo. La lectura
está incluida en las diapositivas de presentación de la sesión de escucha y puede ser
proyectada mientras se lee en voz alta. El pasaje está incluido en la Guía del participante. 
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Guía del facilitador: serie de 3 sesiones
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creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que
el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?” Y
comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó
todos los pasajes de la Escritura que se referían a él.  Ya cerca del
pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos; pero ellos le
insistieron, diciendo: “Quédate con nosotros, porque ya es tarde y
pronto va a oscurecer”. Y entró para quedarse con ellos. 

Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo
partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron,
pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: “¡Con razón
nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos
explicaba las Escrituras!”. Se levantaron inmediatamente y regresaron
a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus
compañeros, los cuales les dijeron: “De veras ha resucitado el Señor y
se le ha aparecido a Simón”. Entonces ellos contaron lo que les había
pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.

En sus grupos pequeños, los invito ahora a compartir la palabra o frase
que eligieron y por qué les llamó la atención. Si desean hacerlo,
compartan una breve historia o experiencia de cómo esa palabra o
frase se conecta con su vida en este momento. Al compartirlo,
concéntrese en este momento más bien en sus experiencias
personales que en enseñar o predicar.

18

El facilitador da un tiempo para compartir en grupos pequeños.

El facilitador hace una pausa para dar tiempo para la reflexión en silencio.

Guía del facilitador: serie de 3 sesiones

Gracias por compartir la manera en la que Dios les habla a través de
su Palabra.

En respuesta a lo que hemos escuchado en la Palabra y entre
nosotros, los invito a preguntarse en silencio: “Señor, ¿qué me estás
pidiendo que haga?” Pida la gracia de hacer lo que Jesús le pide
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El facilitador hace una pausa para dar tiempo a la oración en silencio.

En preparación para la conversación en grupos pequeños, el facilitador presenta un
acuerdo común sobre cómo participar en las actividades que seguirán.

El facilitador remitirá a los participantes a las “Normas compartidas para el diálogo”
que también se encuentran en la Guía del participante.

Amén.

Nosotros, como los dos discípulos en el camino de Emaús,
caminamos junto a Jesús por el camino de la vida. Esta sesión de
escucha es un tiempo para compartir entre nosotros las cosas que
han ocurrido en nuestro camino de fe y la dirección hacia la que
Jesús nos llama a dirigirnos juntos.

Nos reunimos para orar, para reflexionar y para dialogar. Este proceso
de escucha y de participación no busca cambiar ninguna de las
enseñanzas de la Iglesia. Una sesión de escucha es, más bien, un
ejercicio de sinodalidad, un”viajar juntos”. Parte de ese viajar juntos
está en la voluntad de escucharnos y aprender unos de otros. Puede
que no estemos de acuerdo en todo, pero escucharemos las
experiencias de los demás con humildad, sensibilidad y caridad.

La conversación requiere de valor, tanto para escuchar como para
hablar. Ante todo, la conversación requiere de respeto. Reconocemos a
cada persona aquí presente como a un hermano o a una hermana en
Cristo, a quien Jesús ama y por quien él murió.

Por lo tanto, al participar en esta sesión de escucha, haremos lo
siguiente:

Normas compartidas para el diálogo
Tiempo recomendado: 35 minutosHora de inicio

Guía del facilitador: serie de 3 sesiones



hablar con claridad, una persona a la vez, sin interrupciones,

escuchar para comprender, con una mente abierta y sin juzgar,

mostrar una postura atenta, consciente del lenguaje corporal y de
las expresiones faciales,

ser sensible a las diferencias en los estilos de comunicación,

limitar el tiempo en que hablamos para que todos tengan tiempo
para compartir,

y hablar sólo una vez, hasta que todos los demás hayan tenido la
oportunidad de compartir.

En resumen, nos trataremos unos a otros con reverencia y nos
escucharemos con respeto; ¡ya que estaremos escuchando al Espíritu
Santo entre nosotros!

Nuestras conversaciones en grupos pequeños de hoy se enfocarán
sobre temas relacionados con la Comunión.  Durante los próximos 30
minutos, discutiremos una serie de asuntos sobre escucha e
intercambio verbal. Encontrará las preguntas de enumeradas en su
Guía del participante, así como una lista de palabras clave para su
referencia.

Se ha designado a un miembro del grupo para que llene el Formulario
de resumen para grupos pequeños en nombre de su grupo. Durante los
últimos cinco minutos de su conversación, su encargado de tomar
notas los guiará en la creación de un resumen para el grupo.
Al final de esta sesión, un informador designado recopilará y
sintetizará los informes de los grupos pequeños y enviará un informe a
la Arquidiócesis de Los Ángeles sobre esta parroquia (o comunidad). La
Arquidiócesis enviará entonces un informe a la Conferencia de Obispos
Católicos de Estados Unidos para que sea utilizado en la siguiente fase
del sínodo.
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Con estas palabras u otras semejantes, el facilitador presenta el primer tema de
conversación:
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¿Quién está y quién no está caminando con Jesucristo en la Iglesia
de hoy?

En los últimos años, ¿cómo ha “avanzado conjuntamente” nuestra
Iglesia para dar oportunidades de que la gente sea escuchada?

En los últimos años, ¿de qué manera hemos ignorado o incluso
excluido las voces de gente que está en los márgenes de la
sociedad y en las periferias de la Iglesia?

¿Qué nos impide hablar con valentía y caridad sobre lo que
consideramos importante para la vida de la Iglesia?

¿Cómo podría estar el Espíritu Santo invitando a nuestra Iglesia a
“caminar unida” con mayor plenitud a través de la escucha
intencional y del mutuo compartir verbal durante los próximos
años?

Cuando piensen en las posibilidades, presten, tal vez, atención a las
ideas que les comunican claridad, entusiasmo, paz y esperanza (esto
puede ser una indicación de las inspiraciones del Espíritu).

Sesión 1, Conversación A: "Escuchar y hablar"
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Las preguntas para discusión en grupos pequeños pueden proyectarse en una pantalla o
distribuirse a cada participante.

Guía del
participante

En los asuntos a tratar, “Iglesia” puede significar la Arquidiócesis de
Los Ángeles o nuestra parroquia (o comunidad, apostolado o grupo).

El facilitador indica cuando quedan cinco minutos para el término del tiempo de
conversación. Cada grupo pequeño resumirá los puntos principales de la Conversación A,
que el encargado de tomar notas del grupo escribirá en el Formato provisto de resumen
para grupos pequeños.

Diapositiva
disponible

 

Guía del facilitador: serie de 3 sesiones



Durante los últimos años, ¿de qué manera las experiencias de
oración y celebración de la liturgia (Misa y sacramentos) han
profundizado nuestra comunión con Dios y entre nosotros?

En los últimos años, ¿de qué modo las experiencias de oración y
celebración de la liturgia (Misa y sacramentos) han guiado nuestra
vida y misión común?

¿Cómo podría el Espíritu Santo estar invitando a nuestra Iglesia a
“caminar juntos” más plenamente a través de una celebración más
rica de la liturgia en los años venideros?

¿Cómo podría el Espíritu Santo estarnos invitando a promover la
asistencia a la Misa dominical y la participación activa en la
celebración de la liturgia?

Durante los próximos 30 minutos, discutiremos una serie de asuntos
sobre Celebración.

Al pensar en las posibilidades, quizás preste atención a las ideas que le
brindan claridad, entusiasmo, paz y esperanza (estas pueden ser una
indicación de las impresiones del Espíritu).

22
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recommended time: 30 minutes
Horario de inicio

Sesión 1, Conversación B: “Celebración”

Al final de la discusión de 30 minutos, el facilitador invita a los participantes a tomar un
descanso de 10 minutos.  Después del descanso, el facilitador presenta el segundo tema.

Descansa

recommended time: 10 minutes

El facilitador indica cuando quedan cinco minutos para el término del tiempo de
conversación. Cada grupo pequeño resumirá los puntos principales de la Conversación B,
que el encargado de tomar notas del grupo escribirá en el Formato provisto de resumen
para grupos pequeños.

Guía del
participante
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Hora de inicio

Guía del facilitador: serie de 3 sesiones
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Gracias por compartir con nosotros.
Terminaremos ahora con una oración.

Ahora invito a todos a compartir con toda la asamblea la gracia
que recibieron o la inspiración que obtuvieron.

Señor Jesús,
Te damos gracias y te alabamos por habernos reunido aquí hoy y por
hablar con nosotros.
Danos la gracia de vivir en comunión contigo y con los demás,
de participar en la vida de tu Iglesia,
y de hacer progresar tu misión en el mundo.
Que todo lo que digamos y hagamos sea guiado por tu Espíritu,
y que este Sínodo dé muchos frutos en tu Iglesia.
Te lo pedimos en tu santísimo nombre.
Amén.

Durante las últimas dos horas hemos compartido experiencias
llenas de fe. Hemos hablado del modo en que hemos viajado juntos
en los últimos tiempos y sobre cómo podemos viajar, unidos de
manera más estrecha en los años venideros.En acción de gracias por
el don de este tiempo que pasamos juntos, los invito a pensar en una
gracia específica que recibieron o en una inspiración que obtuvieron
de esta experiencia.

Acción de Gracias de la Asamblea Completa y Oración de Clausura

El facilitador da un breve tiempo para que los participantes reflexionen.

El facilitador dice la oración final o invita al párroco a hacerlo.

El facilitador da un tiempo para que los participantes compartan con toda la asamblea.

Con estas u otras palabras semejantes, el facilitador invita a toda la asamblea a
compartir, en la acción de gracias su experiencia de la sesión de escucha.

tiempo recomendado : 20 minutos
Horario de inicio



Gracias a todos por su participación en esta sesión de escucha. A
medida que este proceso del sínodo continúe desarrollándose,
esperamos fervientemente la renovación en el Espíritu de nuestra
parroquia / comunidad y Arquidiócesis.

(Esperamos verlos la próxima vez, el…).

Dios los bendiga a usted y a tu familia.

Con estas u otras palabras semejantes, el facilitador concluye con palabras de
agradecimiento por la participación en la sesión de escucha:
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GUÍA DEL FACILITADOR
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Como resumen para quienes nos acompañaron la última vez y como
introducción para quienes nos acompañan hoy por primera vez:

En octubre de 2021, Su Santidad el Papa Francisco abrió el proceso de un
sínodo mundial. En el lenguaje de la Iglesia, un sínodo es una asamblea,
principalmente de obispos, que se reúne bajo la guía del Espíritu Santo
para discutir y decidir sobre asuntos de la vida y la misión de la Iglesia.  El
tema del sínodo en curso es “Por una Iglesia sinodal: Comunión,
participación y misión”.  Este sínodo es también único porque el Santo
Padre ha convocado a toda la Iglesia a participar en un proceso de tres
años, que culminará con una asamblea de obispos en Roma, en el año 2023.
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Sesión 2: Misión
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Tiempo recomendado: 10 minutos

Diapositiva
disponible

 

Horario de inicio

Guía del facilitador: serie de 3 sesiones

¡Bienvenidos! Gracias por acompañarnos en ésta, que es la segunda
sesión de escucha del Sínodo de una serie de tres, para esta parroquia
(o comunidad). Soy N. y seré el facilitador de este proceso.

Con estas u otras palabras semejantes, el facilitador da la bienvenida a los participantes

El facilitador puede también invitar a aquellos que desempeñarán un papel especial
en la sesión de escucha a que se pongan de pie para ser presentados. 

Con estas u otras palabras semejantes, el facilitador ofrece una descripción general
del sínodo y la sinodalidad:

El equipo de hospitalidad dará la bienvenida a los participantes a medida que vayan
llegando, responderá preguntas y les indicará que se sienten en grupos pequeños de
no más de seis.

Si las personas que han de tomar notas no han sido elegidas antes de la sesión o si se
requieren de otras más, identifique e invite a las personas a medida que lleguen para
que desempeñen ese papel, que haya los necesarios para cada grupo pequeño de seis.

Llegada de los participantes

Bienvenida y descripción general del Sínodo y la sinodalidad



Poniendo nuestra confianza en la presencia y en el poder del Espíritu,
oramos diciendo:
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

La palabra griega synodos es una fusión de dos palabras: syn, que
significa “juntos”, y hodos, que significa “camino”, lo cual, básicamente,
puede traducirse como “juntos en camino”. La sinodalidad es un estilo o
modo de ser Iglesia, en el que caminamos juntos, tanto clérigos como
laicos, cada uno de acuerdo a los papeles que desempeñamos y a
nuestros dones espirituales. Si asumimos este proceso con un espíritu de
sinodalidad, podemos profundizar en nuestra comunión con Dios y con
los demás, modelar nuestra participación en la vida de la Iglesia y la
corresponsabilidad que tenemos en ella y avanzar juntos en nuestra
misión de proclamarle al mundo el Evangelio de Jesucristo.
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Después de un breve momento de silencio, el facilitador empieza la oración.
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Guía del
participante

Guía del facilitador: serie de 3 sesiones

El facilitador dirige a los participantes en el rezo de la oración del Sínodo o invita al
párroco a hacerlo.  El texto de la oración puede proyectarse en una pantalla o puede
distribuirse en un folleto.

Oración del Sínodo

El Espíritu Santo nos ha reunido aquí en el nombre de Jesús. Hagamos
momentáneamente una pausa para reconocer que Dios está
verdaderamente con nosotros.



Somos hermanos y hermanas en Cristo, lo que significa que nadie puede
sentirse como un extraño entre nosotros. Para empezar nuestro tiempo
en común, invito a que cada miembro de su grupo se presente 

Nuevamente, esta sesión de escucha del sínodo nos hace una invitación a
escucharnos profundamente unos a otros y a discernir la manera en la
cual Dios nos está llamando a caminar juntos, como Iglesia, de una
manera más cercana. El objetivo de esta sesión de escucha es
simplemente el estar presentes ante el Espíritu Santo y unos con otros,
escucharnos y aprender unos de otros y, sobre todo, acercarnos más a
Jesucristo y a su Iglesia.

Durante esta sesión, escucharemos y reflexionaremos sobre la Palabra de
Dios y luego la compartiremos en pequeños grupos, enfocándonos en dos
preguntas principales. Habrá una pausa entre cada conversación  y
concluiremos compartiendo con la asamblea general acerca de este
tiempo que pasamos juntos.

Después de nuestra sesión de hoy (y de cualquier otra sesión de escucha
organizada por nuestra parroquia / comunidad), se elaborará una síntesis
de los comentarios compartidos. Nuestro informe puede también
beneficiar a esta comunidad, tomándolo como base para la conversación
prolongada del tema y para la planificación de cara al futuro. Las
aportaciones serán utilizadas por un equipo encargado de crear un
informe que contenga una síntesis similar, destinado a todas las
parroquias y comunidades de la Arquidiócesis de Los Ángeles.
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Se invitará a todos los participantes que no formen aún parte de los grupos
pequeños a que se unan a un grupo.  Luego, el facilitador invita a los participantes a
presentarse dentro de sus grupos pequeños.

Con estas palabras u otras palabras semejantes, el facilitador ofrece una descripción
general de la sesión de escucha:

Descripción general de la sesión de escucha
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Guía del facilitador: serie de 3 sesiones

enseñándole al grupo cómo pronunciar su nombre



Una vez más, invocamos al Espíritu Santo: “Habla, Señor, que tu siervo
escucha”.

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al
monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron,
aunque algunos titubeaban.

Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Me ha sido dado todo poder
en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones,
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado; y sepan que yo
estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”.

Juntos, reflexionaremos ahora en nuestros grupos pequeños sobre un
pasaje del Evangelio, tomado de las Escrituras. La Palabra de Dios es viva
y eficaz y nos habla a cada uno de nosotros personalmente en este día.
Mientras escucha la lectura, pregúntese en silencio: “Señor, ¿qué me
estás diciendo?”

Escuche una palabra o una frase que llame su atención o que toque su
corazón. Conserve esa palabra o frase para compartirla.

El facilitador hace una pausa.
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El facilitador da un tiempo para las presentaciones de los grupos pequeños.

La lectura está incluida en las diapositivas de presentación de la sesión de escucha y
puede ser proyectada mientras se lee en voz alta. El pasaje está incluido en la Guía del
participante. 

El facilitador lee el pasaje lenta y claramente o invita a otra persona a hacerlo.
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 2
Diapositiva
disponible

 

Reflexión sobre el Evangelio

tiempo recomendado: 15 minutos
Horario de inicio

Guía del facilitador: serie de 3 sesiones

y compartiendo algo sobre cualquier parte de su nombre (primer
nombre, segundo nombre, apellido, apodo) que nos diga algo sobre
usted.

Por ejemplo, mi nombre se pronuncia N. y ...



Amén.

Nosotros caminamos junto a Jesús por el camino de la vida. Esta sesión
de escucha es un tiempo para compartir entre nosotros las cosas que
han ocurrido en nuestro camino de fe y la dirección hacia la que Jesús
nos llama a dirigirnos juntos.

Gracias por compartir la manera en la que Dios les habla a través de su
Palabra.En respuesta a lo que hemos escuchado en la Palabra y entre
nosotros, los invito a preguntarse en silencio: “Señor, ¿qué me estás
pidiendo que haga?” Pida la gracia de hacer lo que Jesús le pide.

En sus grupos pequeños, los invito ahora a compartir la palabra o frase
que eligieron y por qué les llamó la atención. Si desean hacerlo,
compartan una breve historia o experiencia de cómo esa palabra o frase
se conecta con su vida en este momento. Al compartirlo, concéntrese en
este momento más bien en sus experiencias personales que en enseñar o
predicar.

Normas compartidas para el diálogo
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El facilitador da un tiempo para compartir en grupos pequeños.

El facilitador hace una pausa para dar tiempo a la oración en silencio.

El facilitador hace una pausa para dar tiempo para la reflexión en silencio.

En preparación para la conversación en grupos pequeños, el facilitador presenta un
acuerdo común sobre cómo participar en las actividades que seguirán.
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El facilitador remitirá a los participantes a las “Normas compartidas para el diálogo”
que también se encuentran en la Guía del participante.

Tiempo recomendado: 35 minutos
Horario de inicio

Guía del facilitador: serie de 3 sesiones

Nos reunimos para orar, para reflexionar y para dialogar. Este proceso de
escucha y de participación no busca cambiar ninguna de las enseñanzas de
la Iglesia. Una sesión de escucha es, más bien, un ejercicio de sinodalidad,
un”viajar juntos”. Parte de ese viajar juntos está en la voluntad de
escucharnos y aprender unos de otros. Puede que no estemos de acuerdo
en todo, pero escucharemos las experiencias de los demás con humildad,
sensibilidad y caridad.



Nuestras conversaciones en grupos pequeños de hoy se enfocarán
sobre temas relacionados a la Misión.  Encontrará las preguntas de
enumeradas en su Guía del participante, así como una lista de palabras
clave para su referencia.

Durante los próximos 30 minutos, discutiremos una serie de asuntos
sobre escucha e intercambio verbal. Se ha designado a un miembro del
grupo para que llene el Formulario de resumen para grupos pequeños
en nombre de su grupo. Durante los últimos cinco minutos de su
conversación, su encargado de tomar notas los guiará en la creación de
un resumen para el grupo.
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Con estas palabras u otras semejantes, el facilitador presenta el primer tema de
conversación:

SESIÓ
N
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Guía del
participante

Diapositiva
disponible

 

Guía del facilitador: serie de 3 sesiones

hablar con claridad, una persona a la vez, sin interrupciones,

escuchar para comprender, con una mente abierta y sin juzgar,

mostrar una postura atenta, consciente del lenguaje corporal y de las
expresiones faciales,

ser sensible a las diferencias en los estilos de comunicación,

limitar el tiempo en que hablamos para que todos tengan tiempo
para compartir,

y hablar sólo una vez, hasta que todos los demás hayan tenido la
oportunidad de compartir.

La conversación requiere de valor, tanto para escuchar como para
hablar. Ante todo, la conversación requiere de respeto. Reconocemos a
cada persona aquí presente como a un hermano o a una hermana en
Cristo, a quien Jesús ama y por quien él murió. 

Por lo tanto, al participar en esta sesión de escucha, haremos lo
siguiente:

En resumen, nos trataremos unos a otros con reverencia y nos
escucharemos con respeto; ¡ya que estaremos escuchando al Espíritu
Santo entre nosotros!



Al final de esta sesión, un informador designado recopilará y sintetizará
los informes de los grupos pequeños y enviará un informe a la
Arquidiócesis de Los Ángeles sobre esta parroquia (o comunidad). La
Arquidiócesis enviará entonces un informe a la Conferencia de Obispos
Católicos de Estados Unidos para que sea utilizado en la siguiente fase
del sínodo.

En los asuntos a tratar, “Iglesia” puede significar la Arquidiócesis de Los
Ángeles o nuestra parroquia (o comunidad, apostolado o grupo).

31

Las preguntas para conversación en grupos pequeños pueden proyectarse en una
pantalla o distribuirse a cada participante.
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En los últimos años, ¿de qué manera hemos llamado a todo bautizado
a participar en la misión de proclamar el Evangelio de Jesucristo?

En los últimos años, ¿cómo hemos animado a las personas a usar sus
dones espirituales para la misión en el mundo?

¿Cómo podría el Espíritu Santo estar invitando a nuestra Iglesia a
“caminar unida”, de manera más plena y con un claro sentido de
nuestra misión común de proclamar el Evangelio en los años por
venir?

¿Cómo podría el Espíritu Santo estar invitando a nuestra Iglesia a
enfocarse en formar personas como discípulos misioneros de Jesús?

Cuando piensen en las posibilidades, presten, tal vez, atención a las ideas
que les comunican claridad, entusiasmo, paz y esperanza (esto puede ser
una indicación de las inspiraciones del Espíritu).

Sesión 2, Conversación A: "Ir en misión"

Guía del
participante

Diapositiva
disponible

 

Guía del facilitador: serie de 3 sesiones

El facilitador indica cuando quedan cinco minutos para el término del tiempo de
conversación. Cada grupo pequeño resumirá los puntos principales de la Conversación A,
que el encargado de tomar notas del grupo escribirá en el Formato provisto de resumen
para grupos pequeños.
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El facilitador invita a los participantes a tomar un descanso de 10 minutos.
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Descansa

SESIÓ
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 2 En los últimos años, ¿cómo hemos dialogado con gente de otras
religiones y con gente sin afiliación religiosa?

En los últimos años, ¿cómo hemos aprendido de otros sectores de la
sociedad (cultura, política y economía) y cómo hemos contribuido
con ellos?

En los últimos años, ¿cómo hemos colaborado en la misión con
cristianos de otras tradiciones y denominaciones?

¿Cómo podría el Espíritu Santo estar invitando a nuestra Iglesia a
“caminar unida” de manera más plena a través del diálogo
intencional en los años venideros?

¿A qué asuntos de la sociedad podría el Espíritu Santo estar invitando
a que nuestra Iglesia les preste mayor atención?

Durante los siguientes 30 minutos, discutiremos una serie de preguntas
sobre el diálogo.

 

Cuando piensen en las posibilidades, presten, tal vez, atención a las
ideas que les comunican claridad, entusiasmo, paz y esperanza (esto
puede ser una indicación de las inspiraciones del Espíritu).

Sesión 2, Conversación B: "Diálogo"

Guía del
participante

Diapositiva
disponible

 

Tiempo recomendado: 10 minutos
Horario de inicio

Tiempo recomendado: 30 minutos
Horario de inicio

Guía del facilitador: serie de 3 sesiones

El facilitador indica cuando quedan cinco minutos para el término del tiempo de
conversación. Cada grupo pequeño resumirá los puntos principales de la Conversación
A, que el encargado de tomar notas del grupo escribirá en el Formato provisto de
resumen para grupos pequeños.
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Sesión 3: Participación
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Guía del facilitador: serie de 3 sesiones

Como resumen para quienes nos acompañaron la última vez y como
introducción para quienes nos acompañan hoy por primera vez:

En octubre de 2021, Su Santidad el Papa Francisco abrió el proceso de un
sínodo mundial. En el lenguaje de la Iglesia, un sínodo es una asamblea,
principalmente de obispos, que se reúne bajo la guía del Espíritu Santo para
discutir y decidir sobre asuntos de la vida y la misión de la Iglesia.  El tema
del sínodo en curso es “Por una Iglesia sinodal: Comunión, participación y
misión”.  Este sínodo es también único porque el Santo Padre ha convocado
a toda la Iglesia a participar en un proceso de tres años, que culminará con
una asamblea de obispos en Roma, en el año 2023.

Diapositiva
disponible

 

Horario de inicio

¡Bienvenidos! Gracias por acompañarnos en ésta, que es la tercera
sesión de escucha del Sínodo de una serie de tres, para esta parroquia
(o comunidad). Soy N. y seré el facilitador de este proceso.

Con estas u otras palabras semejantes, el facilitador da la bienvenida a los participantes

El facilitador puede también invitar a aquellos que desempeñarán un papel especial
en la sesión de escucha a que se pongan de pie para ser presentados. 

Con estas u otras palabras semejantes, el facilitador ofrece una descripción general
del sínodo y la sinodalidad:

El equipo de hospitalidad dará la bienvenida a los participantes a medida que vayan
llegando, responderá preguntas y les indicará que se sienten en grupos pequeños.

Si las personas que han de tomar notas no han sido elegidas antes de la sesión o si se
requieren de otras más, identifique e invite a las personas a medida que lleguen para que
desempeñen ese papel, que haya los necesarios para cada grupo pequeño de seis.

Llegada de los participantes

Bienvenida y descripción general del Sínodo y la sinodalidad

Tiempo recomendado: 10 minutos
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Después de un breve momento de silencio, el facilitador empieza la oración.

El facilitador dirige a los participantes en el rezo de la oración del Sínodo o invita al
párroco a hacerlo.  El texto de la oración puede proyectarse en una pantalla o puede
distribuirse en un folleto.

El Espíritu Santo nos ha reunido aquí en el nombre de Jesús. Hagamos
momentáneamente una pausa para reconocer que Dios está
verdaderamente con nosotros.

La palabra griega synodos es una fusión de dos palabras: syn, que
significa “juntos”, y hodos, que significa “camino”, lo cual,
básicamente, puede traducirse como “juntos en camino”. La
sinodalidad es un estilo o modo de ser Iglesia, en el que caminamos
juntos, tanto clérigos como laicos, cada uno de acuerdo a los papeles
que desempeñamos y a nuestros dones espirituales. Si asumimos este
proceso con un espíritu de sinodalidad, podemos profundizar en
nuestra comunión con Dios y con los demás, modelar nuestra
participación en la vida de la Iglesia y la corresponsabilidad que
tenemos en ella y avanzar juntos en nuestra misión de proclamarle al
mundo el Evangelio de Jesucristo.

Oración del sínodo

SESIÓ
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Guía del
participante

Diapositiva
disponible

 

Guía del facilitador: serie de 3 sesiones

Poniendo nuestra confianza en la presencia y en el poder del Espíritu,
oramos diciendo:
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.
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Se invitará a todos los participantes que no formen aún parte de los grupos pequeños a
que se unan a un grupo.  Luego, el facilitador invita a los participantes a presentarse en
sus grupos pequeños.

Con estas u otras palabras semejantes, el facilitador ofrece una descripción general
de la sesión de escucha:

Somos hermanos y hermanas en Cristo, lo que significa que nadie
puede sentirse como un extraño entre nosotros.  Para empezar
nuestro tiempo en común, invito a que cada miembro de su grupo se
presente:

Nuevamente, esta sesión de escucha del sínodo nos hace una invitación
a escucharnos profundamente unos a otros y a discernir la manera en la
cual Dios nos está llamando a caminar juntos, como Iglesia, de una
manera más cercana. El objetivo de esta sesión de escucha es
simplemente el estar presentes ante el Espíritu Santo y unos con otros,
escucharnos y aprender unos de otros y, sobre todo, acercarnos más a
Jesucristo y a su Iglesia.

Durante esta sesión, escucharemos y reflexionaremos sobre la Palabra
de Dios y luego la compartiremos en pequeños grupos, enfocándonos en
dos preguntas principales. Habrá una pausa entre cada conversación y
concluiremos compartiendo con la asamblea general acerca de este
tiempo que pasamos juntos.

Después de nuestra sesión de hoy (y de cualquier otra sesión de escucha
organizada por nuestra parroquia / comunidad), se elaborará una
síntesis de los comentarios compartidos. Nuestro informe puede
también beneficiar a esta comunidad, tomándolo como base para la
conversación prolongada del tema y para la planificación de cara al
futuro. Las aportaciones serán utilizadas por un equipo encargado de
crear un informe que contenga una síntesis similar, destinado a todas las
parroquias y comunidades de la Arquidiócesis de Los Ángeles.

Descripción general de la sesión de escucha
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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

Guía del facilitador: serie de 3 sesiones



El facilitador hace una pausa.

El facilitador da un tiempo para las presentaciones de los grupos pequeños.

Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Jesús dijo a sus discípulos: “Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el
viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da
fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las
palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el
sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así
tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los
sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante, 

Una vez más, invocamos al Espíritu Santo: “Habla, Señor, que tu siervo
escucha”.

Juntos, reflexionaremos ahora en nuestros grupos pequeños sobre un
pasaje del Evangelio, tomado de las Escrituras. La Palabra de Dios es viva
y eficaz y nos habla a cada uno de nosotros personalmente en este día. 

Mientras escucha la lectura, pregúntese en silencio: “Señor, ¿qué me
estás diciendo?”

Escuche una palabra o una frase que llame su atención o que toque su
corazón.  Conserve esa palabra o frase para compartirla.

Reflexión sobre el Evangelio

SESIÓ
N

 3
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La lectura está incluida en las diapositivas de presentación de la sesión de escucha y
puede ser proyectada mientras se lee en voz alta. El pasaje está incluido en la Guía del
participante. El facilitador lee el pasaje lenta y claramente o invita a otra persona a
hacerlo.

enseñándole al grupo cómo pronunciar su nombre
y compartiendo algo sobre cualquier parte de su nombre (primer
nombre, segundo nombre, apellido, apodo) que nos diga algo sobre
usted.

Por ejemplo, mi nombre se pronuncia N. y ...

Diapositiva
disponible

 

Tiempo recomendado: 15 minutosHorario de inicio

Guía del facilitador: serie de 3 sesiones



En sus grupos pequeños, los invito ahora a compartir la palabra o frase
que eligieron y por qué les llamó la atención. Si desean hacerlo,
compartan una breve historia o experiencia de cómo esa palabra o frase
se conecta con su vida en este momento. Al compartirlo, concéntrese en
este momento más bien en sus experiencias personales que en enseñar
o predicar.
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El facilitador hace una pausa para dar tiempo para la reflexión en silencio.

porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa
fuera, como al sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al fuego y
arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan
lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que
den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Como el Padre
me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis
mandamientos, permanecen en mi amor; lo mismo que yo cumplo los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto
para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena”.

Guía del facilitador: serie de 3 sesiones

Amén.

El facilitador hace una pausa para dar tiempo para la oración en silencio.

Gracias por compartir la manera en la que Dios les habla a través de su
Palabra. En respuesta a lo que hemos escuchado en la Palabra y entre
nosotros, los invito a preguntarse en silencio: “Señor, ¿qué me estás
pidiendo que haga?” Pida la gracia de hacer lo que Jesús le pide.

El facilitador da un tiempo para compartir en grupos pequeños.

Nosotros caminamos junto a Jesús por el camino de la vida. Esta sesión
de escucha es un tiempo para compartir entre nosotros las cosas que
han ocurrido en nuestro camino de fe y la dirección hacia la que Jesús
nos llama a dirigirnos juntos.

En preparación para la conversación en grupos pequeños, el facilitador presenta un
acuerdo común sobre cómo participar en las actividades que seguirán.

Normas compartidas para el diálogo



Nos reunimos para orar, para reflexionar y para dialogar. Este proceso de
escucha y de participación no busca cambiar ninguna de las enseñanzas
de la Iglesia. Una sesión de escucha es, más bien, un ejercicio de
sinodalidad, un ”caminar juntos”. Parte de ese viajar juntos está en la
voluntad de escucharnos y aprender unos de otros. Puede que no estemos
de acuerdo en todo, pero escucharemos las experiencias de los demás con
humildad, sensibilidad y caridad.

La conversación requiere de valor, tanto para escuchar como para hablar.
Ante todo, la conversación requiere de respeto. Reconocemos a cada
persona aquí presente como a un hermano o a una hermana en Cristo, a
quien Jesús ama y por quien él murió. 
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El facilitador remitirá a los participantes a las “Normas compartidas para el diálogo”
que también se encuentran en la Guía del participante.

SESIÓ
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Guía del facilitador: serie de 3 sesiones

Guía del
participante

Diapositiva
disponible

 

hablar con claridad, una persona a la vez, sin interrupciones,

escuchar para comprender, con una mente abierta y sin juzgar,

mostrar una postura atenta, consciente del lenguaje corporal y de
las expresiones faciales,

ser sensible a las diferencias en los estilos de comunicación,

limitar el tiempo en que hablamos para que todos tengan tiempo
para compartir,

y hablar sólo una vez, hasta que todos los demás hayan tenido la
oportunidad de compartir.

Por lo tanto, al participar en esta sesión de escucha, haremos lo
siguiente:

En resumen, nos trataremos unos a otros con reverencia y nos
escucharemos con respeto; ¡ya que estaremos escuchando al Espíritu
Santo entre nosotros!



Nuestras conversaciones en grupos pequeños de hoy se enfocarán sobre
temas relacionados con la Participación.  Durante los siguientes 30
minutos, discutiremos una serie de asuntos sobre discernimiento y
decisión.

Se ha designado a un miembro del grupo para que llene el Formulario de
resumen para grupos pequeños en nombre de su grupo. Durante los
últimos cinco minutos de su conversación, su encargado de tomar notas
los guiará en la creación de un resumen para el grupo.  

Al final de esta sesión, un informador designado recopilará y sintetizará
los informes de los grupos pequeños y enviará un informe a la
Arquidiócesis de Los Ángeles sobre esta parroquia (o comunidad). La
Arquidiócesis enviará entonces un informe a la Conferencia de Obispos
Católicos de Estados Unidos para que sea utilizado en la siguiente fase del
sínodo.

En los asuntos a tratar, “Iglesia” puede significar la Arquidiócesis de Los
Ángeles o nuestra parroquia (o comunidad, apostolado o grupo).
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Con estas palabras u otras semejantes, el facilitador presenta el primer tema de
conversación:

Conversación en grupos pequeños
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Guía del facilitador: serie de 3 sesiones

Las preguntas para conversación en grupos pequeños pueden proyectarse en una
pantalla o distribuirse a cada participante.



Sesión 3, Conversación A: “Discernir y Decidir”
Durante los últimos años, ¿de qué manera hemos escuchado
intencionalmente, como Iglesia, la voz del Espíritu Santo?
Durante los últimos años, ¿de qué modo hemos identificado las
necesidades que hay dentro de la Iglesia y el mundo y la manera de
abordarlas?
Durante los últimos años, ¿en qué medida nuestros procesos de
toma de decisiones han alentado o desalentado una consulta más
amplia dentro de la Iglesia?
¿Cómo podría invitarse a que en la Iglesia “camináramos juntos” de
una manera más plena, a través de la escucha individual y
comunitaria del Espíritu en los años venideros?
¿Cómo podría invitarse a que en la Iglesia “camináramos juntos” de
una manera más plena, a través de la escucha individual y
comunitaria del Espíritu en los años venideros?
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El facilitador indica cuando quedan cinco minutos para el término del tiempo de la
conversación. Cada grupo pequeño resumirá los puntos principales de la Conversación A,
que el encargado de tomar notas del grupo escribirá en el Formato provisto de resumen
para grupos pequeños.
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Cuando piensen en las posibilidades, presten, tal vez, atención a las ideas
que les comunican claridad, entusiasmo, paz y esperanza (esto puede ser
una indicación de las inspiraciones del Espíritu).

Guía del
participante

Diapositiva
disponible

 

Guía del facilitador: serie de 3 sesiones

El facilitador invita a los participantes a tomar un descanso de 10 minutos.

Descanso

Tiempo recomendado: 10 minutos
Horario de inicio
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¿Qué está aprendiendo sobre la comunión a través del proceso del
Sínodo?

¿Qué está aprendiendo sobre la participación a través del proceso
del Sínodo?

¿Qué está aprendiendo sobre la misión a través del proceso del
Sínodo?

¿Cómo podría el Espíritu Santo estar invitando a nuestra Iglesia a
formar gente para “caminar juntos” para vivir la comunión, lograr
la participación y estar abiertos a la misión?

Cuando piensen en las posibilidades, presten, tal vez, atención a las
ideas que les comunican claridad, entusiasmo, paz y esperanza (esto
puede ser una indicación de las inspiraciones del Espíritu).

Durante los siguientes 30 minutos, discutiremos una serie de
preguntas sobre Crecer en Sinodalidad.

Sesión 3, Conversación B: “Crecer en Sinodalidad”

Guía del
participante

Diapositiva
disponible

 

Tiempo recomendado: 30 minutos
Horario de inicio

Guía del facilitador: serie de 3 sesiones

El facilitador indica cuando quedan cinco minutos para el término del tiempo de
conversación. Cada grupo pequeño resumirá los puntos principales de la Conversación A,
que el encargado de tomar notas del grupo escribirá en el Formato provisto de resumen
para grupos pequeños.
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Tiempo recomendado: 10-15 minutos
Horario de inicio

¡Bienvenidos! Gracias por acompañarnos en esta primera serie de
tres sesiones de escucha del Sínodo en esta parroquia (o
comunidad). Soy N. y seré el facilitador de este proceso.

En octubre de 2021, Su Santidad el Papa Francisco abrió el proceso de
un sínodo mundial. En el lenguaje de la Iglesia, un sínodo es una
asamblea, principalmente de obispos, que se reúne bajo la guía del
Espíritu Santo para discutir y decidir sobre asuntos de la vida y la
misión de la Iglesia.

El tema del sínodo en curso es “Por una Iglesia sinodal: Comunión,
participación y misión”. Este sínodo es también único porque el
Santo Padre ha convocado a toda la Iglesia a participar en un
proceso de tres años, que culminará con una asamblea de obispos en
Roma, en el año 2023.

Con estas u otras palabras semejantes, el facilitador da la bienvenida a los participantes

El facilitador puede también invitar a aquellos que desempeñarán un papel especial
en la sesión de escucha a que se pongan de pie para ser presentados. Con estas u
otras palabras semejantes, el facilitador ofrece una descripción general del sínodo y la
sinodalidad:

El equipo de hospitalidad dará la bienvenida a los participantes a medida que vayan
llegando, responderá preguntas y les indicará que se sienten en grupos pequeños.

Si las personas que han de tomar notas no han sido elegidas antes de la sesión o si
se requieren de otras más, identifique e invite a las personas a medida que lleguen
para que desempeñen ese papel, que haya los necesarios para cada grupo pequeño
de seis.

Llegada de los participantes

Bienvenida y descripción general del Sínodo y la sinodalidad
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El facilitador dirige a los participantes en el rezo de la oración del Sínodo o invita al
párroco a hacerlo.  El texto de la oración puede proyectarse en una pantalla o puede
distribuirse en un folleto.

Oración del Sínodo

El Espíritu Santo nos ha reunido aquí en el nombre de Jesús. Hagamos
momentáneamente una pausa para reconocer que Dios está
verdaderamente con nosotros.

La palabra griega synodos es una fusión de dos palabras: syn, que
significa “juntos”, y hodos, que significa “camino”, lo cual, básicamente,
puede traducirse como “juntos en camino”. La sinodalidad es un estilo o
modo de ser Iglesia, en el que caminamos juntos, tanto clérigos como
laicos, cada uno de acuerdo a los papeles que desempeñamos y a
nuestros dones espirituales. Si asumimos este proceso con un espíritu de
sinodalidad, podemos profundizar en nuestra comunión con Dios y con
los demás, modelar nuestra participación en la vida de la Iglesia y la
corresponsabilidad que tenemos en ella y avanzar juntos en nuestra
misión de proclamarle al mundo el Evangelio de Jesucristo.

El objetivo que el Papa Francisco estableció para el sínodo de obispos de
2018 puede también aplicarse a este sínodo. La intención de este proceso
es “inspirar a la gente a soñar con la Iglesia que estamos llamados a ser,
hacer florecer las esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas,
fomentar nuevas y más profundas relaciones, aprender unos de otros,
construir puentes, iluminar las mentes, reconfortar los corazones y
devolverles la fuerza a nuestras manos para nuestra misión común”.

Ante las crisis globales, el sínodo le ofrece a la Iglesia un momento de
gracia que trae sanación y esperanza. El Arzobispo José Gómez invita a los
miembros de la Iglesia de la Arquidiócesis de Los Ángeles a caminar
juntos en este proceso sinodal de oración, reflexión y diálogo. Durante
este Año Jubilar “Adelante en la Misión” que celebra los 250 años de fe
católica en la Arquidiócesis, el sínodo puede ser una fuente de renovación
para nuestra Iglesia local en nuestra búsqueda por suscitar una nueva
generación de discípulos misioneros de Jesucristo para nuestro tiempo.
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Guía del
participante

Diapositiva
disponible

 

Poniendo nuestra confianza en la presencia y en el poder del Espíritu,
oramos diciendo:
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

Después de un breve momento de silencio, el facilitador empieza la oración.

Con estas u otras palabras semejantes, el facilitador ofrece una descripción general
de la sesión de escucha:

Esta sesión de escucha del sínodo nos hace una invitación a escucharnos
profundamente unos a otros y a discernir la manera en la cual Dios nos
está llamando a caminar juntos, como Iglesia, de una manera más
cercana. El objetivo de esta sesión de escucha es simplemente el estar
presentes ante el Espíritu Santo y unos con otros, escucharnos y
aprender unos de otros y, sobre todo, acercarnos más a Jesucristo y a su
Iglesia.

Durante esta sesión, escucharemos y reflexionaremos sobre la Palabra
de Dios y luego la compartiremos en pequeños grupos, enfocándonos en
dos preguntas principales. Habrá una pausa entre cada conversación y
concluiremos compartiendo con la asamblea general acerca de este
tiempo que pasamos juntos.

Descripción general de la sesión de escucha
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Después de nuestra sesión de hoy (y de cualquier otra sesión de escucha
organizada por nuestra parroquia / comunidad), se elaborará una
síntesis de los comentarios compartidos.  Nuestro informe puede
también beneficiar a esta comunidad, tomándolo como base para la
conversación prolongada del tema y para la planificación de cara al
futuro. Las aportaciones serán utilizadas por un equipo encargado de
crear un informe que contenga una síntesis similar, destinado a todas
las parroquias y comunidades de la Arquidiócesis de Los Ángeles.

enseñándole al grupo cómo pronunciar su nombre

y compartiendo algo sobre cualquier parte de su nombre (primer
nombre, segundo nombre, apellido, apodo) que nos diga algo sobre
usted.

Somos hermanos y hermanas en Cristo, lo cual significa que nadie
puede sentirse como un extraño entre nosotros. Para empezar el
tiempo que pasaremos en común, invito a que cada miembro de su
grupo se presente

 Por ejemplo, mi nombre se pronuncia N. y ...

Juntos, reflexionaremos ahora en nuestros grupos pequeños sobre un
pasaje del Evangelio, tomado de las Escrituras. La Palabra de Dios es viva
y eficaz y nos habla a cada uno de nosotros personalmente en este día.
Mientras escucha la lectura, pregúntese en silencio: “Señor, ¿qué me
estás diciendo?"

Escuche una palabra o una frase que llame su atención o que toque su
corazón.  Conserve esa palabra o frase para compartirla.

El facilitador da un tiempo para las presentaciones de los grupos pequeños.

Se invitará a todos los participantes que no formen aún parte de los grupos pequeños a
que se unan a un grupo.  Luego, el facilitador invita a los participantes a presentarse
dentro de sus grupos pequeños.

Tiempo recomendado: 20 minutos
Hora de inicio

Reflexión sobre el Evangelio
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Diapositiva
disponible

 

Una vez más, invocamos al Espíritu Santo: “Habla, Señor, que tu siervo
escucha”.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas

El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un
pueblo llamado Emaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y
comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y
discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos; pero los ojos
de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les
preguntó: “¿De qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza?”. Uno
de ellos, llamado Cleofás, le respondió: “¿Eres tú el único forastero que
no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén?”

Él les preguntó: “¿Qué cosa?” Ellos le respondieron: “Lo de Jesús el
nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y
ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo
entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros
esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han
pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que
algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron
de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando
que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba
vivo.

Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo
como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron”. Entonces Jesús les
dijo: “¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer
todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías
padeciera todo esto y así entrara en su gloria?” Y comenzando por Moisés
y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la
Escritura que se referían a él. 

El facilitador hace una pausa.

El facilitador lee el pasaje lenta y claramente o invita a otra persona a hacerlo. La lectura
está incluida en las diapositivas de presentación de la sesión de escucha y puede ser
proyectada mientras se lee en voz alta. El pasaje está incluido en la Guía del participante. 
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Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos;
pero ellos le insistieron, diciendo: “Quédate con nosotros, porque ya es
tarde y pronto va a oscurecer”. Y entró para quedarse con ellos. 

Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió
y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se
les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: “¡Con razón nuestro
corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las
Escrituras!”. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén,
donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, los cuales
les dijeron: “De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón”.
Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo
habían reconocido al partir el pan.

En sus grupos pequeños, los invito ahora a compartir la palabra o frase
que eligieron y por qué les llamó la atención. Si desean hacerlo,
compartan una breve historia o experiencia de cómo esa palabra o frase
se conecta con su vida en este momento. Al compartirlo, concéntrese en
este momento más bien en sus experiencias personales que en enseñar o
predicar.

El facilitador da un tiempo para compartir en grupos pequeños.

El facilitador hace una pausa para dar tiempo para la reflexión en silencio.

Gracias por compartir la manera en la que Dios les habla a través de su
Palabra.

En respuesta a lo que hemos escuchado en la Palabra y entre nosotros,
los invito a preguntarse en silencio: “Señor, ¿qué me estás pidiendo que
haga?” Pida la gracia de hacer lo que Jesús le pide

El facilitador hace una pausa para dar tiempo a la oración en silencio.

Amén.
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En preparación para la conversación en grupos pequeños, el facilitador presenta un
acuerdo común sobre cómo participar en las actividades que seguirán.

El facilitador remitirá a los participantes a las “Normas compartidas para el diálogo”
que también se encuentran en la Guía del participante.

Nosotros, como los dos discípulos en el camino de Emaús,
caminamos junto a Jesús por el camino de la vida. Esta sesión de
escucha es un tiempo para compartir entre nosotros las cosas que
han ocurrido en nuestro camino de fe y la dirección hacia la que
Jesús nos llama a dirigirnos juntos.

Nos reunimos para orar, para reflexionar y para dialogar. Este proceso
de escucha y de participación no busca cambiar ninguna de las
enseñanzas de la Iglesia. Una sesión de escucha es, más bien, un ejercicio
de sinodalidad, un”viajar juntos”. Parte de ese viajar juntos está en la
voluntad de escucharnos y aprender unos de otros. Puede que no
estemos de acuerdo en todo, pero escucharemos las experiencias de los
demás con humildad, sensibilidad y caridad.

La conversación requiere de valor, tanto para escuchar como para
hablar. Ante todo, la conversación requiere de respeto. Reconocemos a
cada persona aquí presente como a un hermano o a una hermana en
Cristo, a quien Jesús ama y por quien él murió.

Por lo tanto, al participar en esta sesión de escucha, haremos lo
siguiente:

Normas compartidas para el diálogo
Tiempo recomendado: 35 minutosHora de inicio

hablar con claridad, una persona a la vez, sin interrupciones,

escuchar para comprender, con una mente abierta y sin juzgar,

mostrar una postura atenta, consciente del lenguaje corporal y de
las expresiones faciales,



Conversación en grupos peqeuños A: "Nuestro actual recorrido  
                                                                   conjunto"

Encontrará las preguntas a discutir en la Guía del participante, así como
también una lista de palabras clave para su referencia. Nuestras
conversaciones en grupos pequeños del día de hoy se centrarán en
nuestro caminar juntos como Iglesia.
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Con estas u otras palabras semejantes, el facilitador explicará la primera
conversación en grupos pequeños:
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ser sensible a las diferencias en los estilos de comunicación,

limitar el tiempo en que hablamos para que todos tengan tiempo
para compartir,

y hablar sólo una vez, hasta que todos los demás hayan tenido la
oportunidad de compartir.

En resumen, nos trataremos unos a otros con reverencia y nos
escucharemos con respeto; ¡ya que estaremos escuchando al Espíritu
Santo entre nosotros!

Con estas palabras u otras semejantes, el facilitador presenta el primer tema de
conversación:

Guía del
participante

Diapositiva
disponible

 

Escuchar a otros por el camino y hablar sobre lo que es importante
para nosotros acerca de nuestra parroquia / comunidad y de la
Iglesia Católica,

Celebrar una liturgia hermosa y significativa (Misa y los
sacramentos),

Salir en misión, preparados y equipados para proclamar el Evangelio,

Dialogar con diversos miembros de nuestra comunidad y con
cristianos de otras tradiciones,

“Viajar juntos” puede significar, pero no se limita a:



Discernir y decidir en procesos consultivos a través de la
participación,

Crecer en sinodalidad a través de la formación en el caminar juntos.

En las preguntas, “Iglesia” puede significar la Arquidiócesis de Los
Ángeles o nuestra parroquia (o comunidad, apostolado o grupo)

¿Cómo hemos “caminado juntos” como Iglesia durante los últimos
años?

Dé, por favor, ejemplos concretos de experiencias fructíferas, así
como también ejemplos de lo que ha obstaculizado nuestro caminar
unidos. 

Lo invitamos a compartir experiencias positivas y a sacar a relucir
experiencias desafiantes y negativas.

Durante los siguientes 30 minutos, discutiremos la siguiente pregunta:
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Estas características de “Viajar juntos” se pueden proyectar en una pantalla o se pueden
proporcionar en un folleto.

Guía de Facilitador: Opción de 1 Día
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Se ha designado a un miembro del grupo para que, a nombre de su
grupo, llene el Formulario de resumen para grupos pequeños. Durante
los últimos cinco minutos de su conversación, su encargado de tomar
notas los guiará para elaborar un resumen para el grupo.

Guía del
participante

Diapositiva
disponible

 

Al final de esta sesión, un informador designado para esto recopilará y
sintetizará los informes de los grupos pequeños y enviará un informe a la
Arquidiócesis de Los Ángeles relativo a esta parroquia (o comunidad). La
Arquidiócesis enviará entonces un informe a la Conferencia de Obispos
Católicos de Estados Unidos para que sea utilizado en la siguiente fase
del sínodo.

El facilitador indicará cuando queden cinco minutos del tiempo asignado para la
conversación. Cada grupo pequeño resumirá los puntos principales de la Conversación A,
que el encargado de tomar notas del grupo escribirá en el Formulario provisto de
resumen para grupos pequeños.



Conversación en grupos peqeuños B: "Viajando juntos hacia el 
                                                                  futuro"

¿Cómo podría el Espíritu Santo estar invitando a nuestra Iglesia a
“caminar juntos” con mayor plenitud en los próximos años?

¿Cuáles son sus esperanzas de que la Iglesia viva en una unidad más
profunda, promueva la participación y proclame el Evangelio?

Dé, por favor, ejemplos concretos.

Durante los siguientes 30 minutos, discutiremos la siguiente pregunta: 
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El facilitador invita a los participantes a tomar un descanso de 10 minutos.

Con estas u otras palabras semejantes, el facilitador explica el procedimiento de
la siguiente conversación en grupos pequeños:

Descansa

Guía de Facilitador: Opción de 1 Día
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Guía del
participante

Diapositiva
disponible

 

Tiempo recomendado: 10 minutos
Horario de inicio

Tiempo recomendado: 30 minutos
Horario de inicio

Cuando piensen en las posibilidades, presten, tal vez, atención a las ideas
que les comunican claridad, entusiasmo, paz y esperanza (esto puede ser
una indicación de las inspiraciones del Espíritu).

Una vez más, cerca del final de su conversación, el encargado de tomar
notas del grupo elegido llenará el Formato de resumen de grupos
pequeños con el grupo.
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El facilitador indicará cuando queden cinco minutos del tiempo asignado para la
conversación. Cada grupo pequeño resumirá los puntos principales de la Conversación B,
que el encargado de tomar notas del grupo escribirá en el Formulario provisto de
resumen para grupos pequeños.
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Escuchar a otros por el camino y hablar sobre lo que es importante
para nosotros acerca de nuestra parroquia / comunidad y de la
Iglesia Católica,

Celebrar una liturgia hermosa y significativa (Misa y los
sacramentos),

Salir en misión, preparados y equipados para proclamar el
Evangelio,

Dialogar con diversos miembros de nuestra comunidad y con
cristianos de otras tradiciones,

Discernir y decidir en procesos consultivos a través de la
participación,

Crecer en sinodalidad a través de la formación en el caminar
juntos.

Como recordatorio, "viajar juntos" puede significar:

Nuevamente, en las preguntas, “Iglesia” puede significar la
Arquidiócesis de Los Ángeles o nuestra parroquia (o comunidad,
apostolado o grupo)

CONCLUYA CADA SESIÓN CON LA ACCIÓN DE GRACIAS Y ORACIÓN DE LAS PÁGINAS 23-24
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Para que los encargados de tomar notas elaboren un buen registro escrito, deben
presentar un relato preciso de lo que oyen durante la sesión de escucha. Durante
la conversación en el grupo pequeño, él/ella toma notas sobre cada uno de los
comentarios hechos por las personas del grupo pequeño. La persona que toma
notas debe también registrar todo lo que él/ella compartió. 

Se proporciona un formato sugerido para ayudar a capturar todos los
comentarios compartidos.

Información de contacto
(para que el informador de la comunidad se comunique con usted para obtener alguna aclaración)

Nombre:_______________________________________________________________________________

Teléfono: ______________________________________________________________________________

Correo electrónico: ____________________________________________________________________

INSTRUCCIONES PARA EL ENCARGADO DE TOMAR NOTAS Y FORMATO DE RESUMEN

Tema (s) principal(es): responde a la pregunta “¿qué?” y describe la
idea central de lo que la persona compartió
Aportaciones compartidas: responde a la pregunta “¿y entonces?”
y explica lo que la persona quiso decir sobre su tema principal

Si varias personas comparten el mismo sentimiento, puede ser útil incluir
marcas de conteo junto a cada comentario en lugar de escribirlo repetidamente.
Esto, también con el fin de ayudar a recordar cuánta gente compartió la misma
aportación.

Durante la parte final de cada conversación en grupos pequeños, el
facilitador instruirá a cada grupo para que revise las notas tomadas hasta ese
momento. El encargado de tomar notas leerá las notas en voz alta y capturará
cualquier comentario adicional del grupo. La persona que toma las notas
invitará al grupo a compartir cualquier cita o frase significativa de otros
miembros del grupo que les pareció notoria y también registrará eso.

Escanea el código QR con la cámara de un smartphone
o visite synod.lacatholics.org/training

para obtener orientación adicional sobre cómo tomar notas.

https://synod.lacatholics.org/training


Serie Misión
Parroquial Fue una buena experiencia: me gustaría vivirla nuevamente

en el futuro

|| Asistió mucha gente de diferentes partes de la comunidad

Tema(s) principal(es)
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Conversación A

Aportaciones compartidas:

Ejemplo:
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Mayor unidad

Existe el deseo de iniciar actividades ecuménicas.

|| Continuar con Misas multilingües puede apoyar la unidad.

Tema(s) principal(es)

Conversación B

Aportaciones compartidas:

Ejemplo:



Tema(s) principal(es)
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Espacio adicional para notas 

Aportaciones, opiniones, o experiencias compartidas:



Contexto:
En el formato de presentación de informes (ver página -) habrá espacios para anotar
detalles sobre cuándo y cómo se llevó a cabo la sesión de escucha y quiénes
participaron. También hay espacio para anotar cualquier otro detalle —sobre la
sesión y sobre las personas reunidas— que pudiera facilitar la comprensión de
quienes lean el informe parroquial / de la comunidad.
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El principal objetivo del informador es resumir las conversaciones que tienen lugar
durante las sesiones de escucha. El registro escrito debe responder a las dos
preguntas principales del sínodo: “¿Cómo estamos avanzando ahora juntos como
iglesia?” y “¿Qué pasos nos invita el Espíritu a dar para crecer en nuestro ‘caminar
juntos’?” Además de estas preguntas principales, los informadores deben también
considerar los diez temas establecidos por el documento del Vaticano, cuyo uso
hemos buscado facilitar combinándolo en los siguientes seis temas: (1) Hablar y
escuchar, (2) Celebrar, (3) Estar en misión, (4) Dialogar, (5) Discernir y decidir, y (6)
Crecer en sinodalidad. Estos temas indican lo que significa la sinodalidad.

INSTRUCCIONES PARA EL INFORME DE SÍNTESIS DE LA PARROQUIA / COMUNIDAD

(Hablar y Escuchar)
(Celebrar)
(Ir en Misión)
(Dialogar)
(Discernir y Decidir)
(Crecer en Sinodalidad)
(Incierto)

  HE  
  C
  M
  DL
  DD
  CS
  I

Dedique unos minutos a etiquetar, lo mejor que pueda, los comentarios
recopilados, de la siguiente manera:

Revisión de las notas:
Si completa el formato de serie de 3 sesiones, los resúmenes de grupos pequeños ya estarán
categorizados en gran medida por Día y Conversación (por ejemplo, Sesión 1, Conversación
A = "Hablar y escuchar".)

Ejemplo:
   Mucha gente asistió a la reciente serie sobre Misiones parroquiales.

   Durante varios años, la parroquia ha tenido menos oportunidades.                   
interreligiosas y ecuménicas de las que tuvo anteriormente

(M)

(DL)
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Guía del facilitador: sesión de 1 día

Discernir y sintetizar:

1. Se ha proporcionado una plantilla (disponible para descargar en Microsoft
Word y Google Docs en synod.lacatholics.org/resources) para ayudar a resumir y
sintetizar el Informe de la sesión de escucha de la parroquia/comunidad.

2.  Comenzando con Hablar y Escuchar, reúna todos los comentarios que caen
dentro de ese tema, vuelva a clasificar cuando sea necesario.
 

3. Buscando puntos en común, resuma lo compartido en un máximo de 4 frases y
regístrelas en el RECUADRO A del Formato de resumen sobre la parroquia y la
comunidad.

4.  Identifique todos los comentarios notorios que se destaquen de la mayoría del
grupo, o que representen un punto de vista original, y regístrelos en el
RECUADRO B del Formato de resumen sobre la parroquia y la comunidad.  No es
necesario tener comentarios para cada categoría.

 Repita los pasos 3 y 4 para cada una de las categorías restantes::

Copie y pegue la información en el formulario en línea antes del viernes 8 de
abril de 2022 en synod.lacatholics.org/submit.
No envíe ningún documento por correo electrónico.

a.  Celebrar (RECUADROS C y D)
b.  Hacia la misión (RECUADRO E y F)
c.  Diálogo (RECUADRO G y H)
d.  Liderazgo y decisión (RECUADRO I y J)
e.  Crecer en sinodalidad (RECUADRO K y L)
f.   Inseguro (RECUADRO M)

https://synod.lacatholics.org/resources
https://synod.lacatholics.org/submit


SUMISIÓN EN LÍNEA DEL INFORME DE SÍNTESIS
La siguiente plantilla se proporciona para ayudarle a sintetizar los comentarios
recopilados durante su sesión de escucha. Una versión de Microsoft Word/Google
Doc de este documento está disponible para descargar en
synod.lacatholics.org/resources.

No envíe este formulario por correo electrónico. Copie y pegue sus respuestas en
el formulario en línea en https://synod.lacatholics.org/submit antes del viernes 8 de
abril de 2022.

Tras el envío exitoso en el sitio web anterior, un correo electrónico de confirmación y una
copia de su informe será entregado automáticamente a las siguientes personas:

Parroquia(s) o comunidad no parroquial que participó

Nombre, correo electrónico y número de teléfono de la persona que envía el
informe y la persona que sintetizó el informe (si es diferente de la persona que lo envía)

Nombre, cargo y correo electrónico de la persona adicional para recibir el informe (p. ej., párroco, superior)

                       Si bien es posible que no todos los participantes hayan revelado su información
demográfica, proporcione tanta información sobre sus sesiones de escucha como pueda.

 CONTEXTO   

Fecha(s), hora(s) y duración(es) y formato de las sesiones de escucha

 Número total de participantes (requerido) 

Información adicional sobre el contexto de las sesiones de escucha o de la gente
reunida (“las actitudes de los participantes, los motivos de alegría y los desafíos para
trabajar juntos en el discernimiento” Vademécum 4.1):
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https://synod.lacatholics.org/submit


INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA ADICIONAL

 Asiático: 

Hispánico 
o Latino: 

 

Otro: 

 Número de participantes

Edades 14-17: 

Edades 40-55: 

 Número de participantes

Mujer:  Hombre:

Edades 18-25:

Edades 56-74: 

Número de Participantes que se identifican como

 Número de participantes que asisten a Misa

Nunca o 
Rara vez: 

Casi cada semana:
 

 Número de participantes que se describen a sí mismos como

Católico activo desde 
el nacimiento:  

De regreso al catolicismo:

Edades 26-39:

Edades 75+: 

Católico 
convertido: 

Una o dos veces
al mes:

Más de una vez
a la semana: 

Caucásico: 

Nativo de Hawai o de las
Islas del Pacífico:

(respuesta para cada uno no requerido)

Algunas veces
al año: 

Cada semana: 

Negro o
Afroamericano:

Nativo Americano:

Católico
inactivo:

No católico:

Informe de Síntesis: Sumisión en línea
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Resuma todos los puntos notorios y los temas comunes con respecto a
“Celebrar”

     A      Resuma los puntos destacados y comunes con respecto al “Hablar y
escuchar” 

     B      Resuma todos los puntos notorios que hayan sido diferentes de la mayoría
de los comentarios en “Hablar y escuchar”

     D       Resuma todos los puntos de vista que hayan sido diferentes de la
mayoría de los comentarios sobre “Celebrar”

•

•

•

• 

•

• 

•

• 

    C 

• 

• 

• 

• 
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Informe de Síntesis: Sumisión en línea



 • 

•

•

• 

Informe de Síntesis: Sumisión en línea

Resuma todos los puntos notorios y los temas comunes referentes al “Diálogo”

     I       Resuma todos los puntos notorios y temas comunes con respecto a
“Discernimiento y Decisión”

     F        Resuma todos los puntos de vista diferentes de la mayoría de los comentarios
sobre “Ir en Misión”

     H       Resuma todos los puntos de vista diferentes de la mayoría sobre los
comentarios referentes al “Diálogo”

Resuma todos los puntos notorios y comunes referentes a “Ir en Misión”

• 

• 

     E 

 • 

 • 

 • 

 • 

     G 

 • 

 • 

 • 

 • 

• 

• 

 • 

 • 

 • 

 • 

62



     K       Resuma todos los puntos notorios y los temas comunes referentes a “Crecer en
sinodalidad”

      J       Resuma todos los puntos de vista diferentes de la mayoría de los comentarios
sobre “Discernimiento y Decisión”

     L       Resuma todos los puntos de vista diferentes de la mayoría de los comentarios
sobre “Crecer en sinodalidad”

•

•

•

• 

Informe de Síntesis: Sumisión en línea
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• 

• 

• 

• 



MUESTRA DE HERRAMIENTA DE ENCUESTA DEMOGRÁFICA • SENCILLA

Si lo desea, proporcione por favor la
información que se solicita a continuación.
Todos los datos recopilados son anónimos:

Edad:   ▢ 14-17     ▢ 18-25     ▢ 26-39
             ▢ 40-55     ▢ 56-74     ▢ 75+

 

Género:   ▢ Femenino   ▢ Masculino
 

Etnicidad (marque todo lo que corresponda): 
▢ asiático         
▢ caucásico
▢ nativo americano
▢ nativo de Hawai o de las islas del Pacífico
▢ otro_______________________________________

 ▢ negro o africano-americano
 ▢ hispánico o latino 
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Si lo desea, proporcione por favor la
información que se solicita a continuación.
Todos los datos recopilados son anónimos:

Edad:   ▢ 14-17     ▢ 18-25     ▢ 26-39
             ▢ 40-55     ▢ 56-74     ▢ 75+

 

Género:   ▢ Femenino   ▢ Masculino
 

Etnicidad (marque todo lo que corresponda): 
▢ asiático         
▢ caucásico
▢ nativo americano
▢ nativo de Hawai o de las islas del Pacífico
▢ otro_______________________________________

 ▢ negro o africano-americano
 ▢ hispánico o latino 

Si lo desea, proporcione por favor la
información que se solicita a continuación.
Todos los datos recopilados son anónimos:

Edad:   ▢ 14-17     ▢ 18-25     ▢ 26-39
             ▢ 40-55     ▢ 56-74     ▢ 75+

 

Género:   ▢ Femenino   ▢ Masculino
 

Etnicidad (marque todo lo que corresponda): 
▢ asiático         
▢ caucásico
▢ nativo americano
▢ nativo de Hawai o de las islas del Pacífico
▢ otro_______________________________________

 ▢ negro o africano-americano
 ▢ hispánico o latino 

Si lo desea, proporcione por favor la
información que se solicita a continuación.
Todos los datos recopilados son anónimos:

Edad:   ▢ 14-17     ▢ 18-25     ▢ 26-39
             ▢ 40-55     ▢ 56-74     ▢ 75+

 

Género:   ▢ Femenino   ▢ Masculino
 

Etnicidad (marque todo lo que corresponda): 
▢ asiático         
▢ caucásico
▢ nativo americano
▢ nativo de Hawai o de las islas del Pacífico
▢ otro_______________________________________

 ▢ negro o africano-americano
 ▢ hispánico o latino 

Si lo desea, proporcione por favor la
información que se solicita a continuación.
Todos los datos recopilados son anónimos:

Edad:   ▢ 14-17     ▢ 18-25     ▢ 26-39
             ▢ 40-55     ▢ 56-74     ▢ 75+

 

Género:   ▢ Femenino   ▢ Masculino
 

Etnicidad (marque todo lo que corresponda): 
▢ asiático         
▢ caucásico
▢ nativo americano
▢ nativo de Hawai o de las islas del Pacífico
▢ otro_______________________________________

 ▢ negro o africano-americano
 ▢ hispánico o latino 

Si lo desea, proporcione por favor la
información que se solicita a continuación.
Todos los datos recopilados son anónimos:

Edad:   ▢ 14-17     ▢ 18-25     ▢ 26-39
             ▢ 40-55     ▢ 56-74     ▢ 75+

 

Género:   ▢ Femenino   ▢ Masculino
 

Etnicidad (marque todo lo que corresponda): 
▢ asiático         
▢ caucásico
▢ nativo americano
▢ nativo de Hawai o de las islas del Pacífico
▢ otro_______________________________________

 ▢ negro o africano-americano
 ▢ hispánico o latino 



MUESTRA DE HERRAMIENTA DE ENCUESTA DEMOGRÁFICA • COMPLEJA
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Si lo desea, proporcione por favor la información
que se solicita a continuación. Todos los datos
recopilados son anónimos:

Edad:   ▢ 14-17     ▢ 18-25     ▢ 26-39
             ▢ 40-55     ▢ 56-74     ▢ 75+

 

Género:   ▢ Femenino   ▢ Masculino
 

Etnicidad (marque todo lo que corresponda): 
▢ asiático         
▢ caucásico
▢ nativo americano
▢ nativo de Hawai o de las islas del Pacífico
▢ otro_______________________________________

Lo que mejor lo describe
▢ católico activo desde el nacimiento 
▢ católico inactivo 
▢ de regreso al catolicismo 

¿Con cuánta frecuencia asiste actualmente a misa?
▢ nunca o rara vez 
▢ una o dos veces al mes 
▢ cada semana ▢ más de una vez a la semana

 ▢ católico convertido 
 ▢ no católico

 ▢ algunas veces al año
 ▢ casi cada semana

 ▢ negro o africano-americano
 ▢ hispánico o latino 

Si lo desea, proporcione por favor la información
que se solicita a continuación. Todos los datos
recopilados son anónimos:

Edad:   ▢ 14-17     ▢ 18-25     ▢ 26-39
             ▢ 40-55     ▢ 56-74     ▢ 75+

 

Género:   ▢ Femenino   ▢ Masculino
 

Etnicidad (marque todo lo que corresponda): 
▢ asiático         
▢ caucásico
▢ nativo americano
▢ nativo de Hawai o de las islas del Pacífico
▢ otro_______________________________________

Lo que mejor lo describe
▢ católico activo desde el nacimiento 
▢ católico inactivo 
▢ de regreso al catolicismo 

¿Con cuánta frecuencia asiste actualmente a misa?
▢ nunca o rara vez 
▢ una o dos veces al mes 
▢ cada semana ▢ más de una vez a la semana

 ▢ católico convertido 
 ▢ no católico

 ▢ algunas veces al año
 ▢ casi cada semana

 ▢ negro o africano-americano
 ▢ hispánico o latino 

Si lo desea, proporcione por favor la información
que se solicita a continuación. Todos los datos
recopilados son anónimos:

Edad:   ▢ 14-17     ▢ 18-25     ▢ 26-39
             ▢ 40-55     ▢ 56-74     ▢ 75+

 

Género:   ▢ Femenino   ▢ Masculino
 

Etnicidad (marque todo lo que corresponda): 
▢ asiático         
▢ caucásico
▢ nativo americano
▢ nativo de Hawai o de las islas del Pacífico
▢ otro_______________________________________

Lo que mejor lo describe
▢ católico activo desde el nacimiento 
▢ católico inactivo 
▢ de regreso al catolicismo 

¿Con cuánta frecuencia asiste actualmente a misa?
▢ nunca o rara vez 
▢ una o dos veces al mes 
▢ cada semana ▢ más de una vez a la semana

 ▢ católico convertido 
 ▢ no católico

 ▢ algunas veces al año
 ▢ casi cada semana

 ▢ negro o africano-americano
 ▢ hispánico o latino 

Si lo desea, proporcione por favor la información
que se solicita a continuación. Todos los datos
recopilados son anónimos:

Edad:   ▢ 14-17     ▢ 18-25     ▢ 26-39
             ▢ 40-55     ▢ 56-74     ▢ 75+

 

Género:   ▢ Femenino   ▢ Masculino
 

Etnicidad (marque todo lo que corresponda): 
▢ asiático         
▢ caucásico
▢ nativo americano
▢ nativo de Hawai o de las islas del Pacífico
▢ otro_______________________________________

Lo que mejor lo describe
▢ católico activo desde el nacimiento 
▢ católico inactivo 
▢ de regreso al catolicismo 

¿Con cuánta frecuencia asiste actualmente a misa?
▢ nunca o rara vez 
▢ una o dos veces al mes 
▢ cada semana ▢ más de una vez a la semana

 ▢ católico convertido 
 ▢ no católico

 ▢ algunas veces al año
 ▢ casi cada semana

 ▢ negro o africano-americano
 ▢ hispánico o latino 
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Escuche atentamente a la revelación,
resalte el valor de revelar,
reconozca lo que se ha sufrido, 
y agradezca a la persona por confiar en el grupo reunido con esta
historia. 

También reconozca que esta es una experiencia sensible y emocional
para todos los participantes. 
Ofrezca hablar individualmente con la persona que hizo la revelación al
final de la sesión. Continúe la sesión.

Aunque es muy posible que nunca sepa quiénes son las víctimas-
sobrevivientes que participen, es posible que tenga víctimas-sobrevivientes o
sus seres queridos en sus sesiones. Algunas víctimas-sobrevivientes y sus
seres queridos posiblemente decidirán hacer una revelación pública durante
su sesión. El reto es tanto apoyar a la persona que hace la revelación como
mantener el enfoque y el impulso de la sesión y sus objetivos.

Una vez concluida la sesión, hable con la persona haciendo el reporte y envíe
su nombre e información de contacto a la 

             Dra. Heather Banis en el Ministerio de Asistencia a las Víctimas
             hbanis@la-archdiocese.org o 213.637.7650

para que la Arquidiócesis pueda brindar servicios y apoyo.

https://synod.lacatholics.org

Guia para los facilitadores y encargados de
tomar notas para la posible revelación de
abuso sexual durante las sesiones de
escucha Arquidiocesanas del Sínodo
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