
Guía del participante

Arquidiócesis de Los Angeles 
Sesiones de escucha

Palabras clave
                      – na unión íntima entre personas. Dios es una
comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo; Dios se revela para
atraer a las personas a estar en comunión con él y entre sí
mismas. La recepción de la Sagrada Comunión (Eucaristía) es una
expresión concreta y un fortalecimiento de la comunión con
Cristo y su Iglesia.

                    – un proceso en el cual los pastores de la Iglesia
buscan el consejo del Pueblo de Dios, tanto del clero como de los
laicos. Una sesión de escucha sinodal es un ejemplo de un
proceso consultivo en la Iglesia. 

                                   – el arte de interpretar los movimientos del
Espíritu Santo que guían a una persona o comunidad para
orientar su voluntad a la voluntad de Dios. El discernimiento es
un proceso de escuchar el Espíritu Santo dentro de la Palabra de
Dios, en la oración y en las voces de los compañeros espirituales.  

                             – la promoción de la unidad entre los cristianos a
través del diálogo y la amistad, así como a través de la oración y
la misión común. 

                 – un envío con un propósito. En el amor, el Padre envió
al Hijo para salvar al mundo por medio de su vida, muerte y
resurrección, y Jesús envía a sus discípulos a llevar a cabo su
misión. La misión de la Iglesia es evangelizar, anunciar el
Evangelio de Jesucristo con el fin de preparar discípulos
misioneros que extiendan el reino de Dios.   

                                – una contribución a la vida de la Iglesia. La
participación es expresión de corresponsabilidad: todo bautizado
está llamado a participar en la vida de la Iglesia y es enviado a
participar en su misión en el mundo. Un consejo pastoral
parroquial es un ejemplo de organismo 
participativo en la Iglesia.
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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.

Oración para el Sínodo:

Escanee para obtener las lecturas 
del Evangelio y recursos para 
la sesión de escucha o visite
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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).

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?

Sesión 1, Conversación B: “Celebración”

¿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?

Sesión 1, Conversación A: “Escuchar y Hablar”

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 esta sesión de escucha, haremos lo siguiente:
Normas compartidas para el diálogo

       En octubre de 2021, Su Santidad el Papa Francisco abrió el proceso
para un sínodo mundial. 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. Este sínodo es
único porque el Santo Padre ha convocado a toda la Iglesia a participar
en un proceso de tres años antes de la asamblea de obispos en Roma
en el 2023. 
     La palabra griega synodos es una fusión de dos palabras lo cual se
traduce como “juntos en camino”. La sinodalidad es un modo de ser
Iglesia, en el que todo el Pueblo de Dios caminamos juntos, según la
labor que desempeñamos y nuestros dones espirituales. Con un
espíritu de sinodalidad, podemos profundizar nuestra comunión con
Dios y entre nosotros, modelar la participación en la vida de la Iglesia y
avanzar juntos en nuestra misión de proclamar el Evangelio al mundo.
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     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. 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.


