
Preparación para la Sesión de Escucha Familiar:

Sesión de escucha familiar

Sesión de escucha familiar
dentro de un programa de catequesis normal o realizada aparte

Lea las páginas 4 a 8 del libro del Sínodo para comprender el proceso del Sínodo de la
Arquidiócesis y vea el PowerPoint que se le ha proporcionado en el Material de Apoyo
Parroquial para tener una visión general (synod.lacatholics.org/resources).
Elija la fecha y hora que resulte más conveniente para las familias y la comunidad
parroquial.
Reúna un equipo de personas: facilitadores (padres y catequistas), miembros del equipo
de hospitalidad y tomadores de notas; invite a los padres y catequistas a asumir ese
papel. Necesitarán de algunas instrucciones que se encuentran en las páginas 53-56 del
Material de Apoyo sobre el Sínodo para la Parroquia y la Comunidad.
Si está utilizando este proceso como parte de su reunión de catequesis, informe a los
padres de familia que este día será un poco diferente. Si está utilizando este proceso
fuera de sus sesiones regulares de clase, elabore una invitación especial, en la que
anime a las familias a que estén presentes para esta experiencia.

El Santo Padre Francisco ha invitado a la Iglesia a reunirse en un encuentro mundial
como Pueblo de Dios para hablar sobre Comunión, Participación y Misión. Se anima a
todos a participar: niños pequeños y familias en particular. Su voz es importante para
la Iglesia. Únase a nosotros para una hora y media de oración, juego y escucha.

Imprima y recorte las preguntas en cuadrados de papel (ver apéndice 2)
Compre bolsas de estraza estilo lunch

Preparación para la sesión de escucha familiar: día del evento
Disponga la mesa y las sillas de manera que se abarqune 1 o 2 unidades familiares por
mesa.
Que su equipo de hospitalidad esté listo para darle la bienvenida a la gente.
Confirme que tiene un tomador de notas en cada mesa (recuerde que uno de los padres
de familia puede hacerlo).
Proporcione a cada tomador de notas una copia del Formato para la síntesis del informe
del encargado de tomar notas (consulte el Apéndice 1) y algo con qué escribir.
Proporcione folletos impresos/digitales de la Oración del Sínodo, de la lectura y proceso
de reflexión del Evangelio y de las preguntas para la discusión en grupos pequeños, que
vienen en la Guía del participante para familias. También hay códigos QR disponibles para
dirigir a los participantes a los folletos digitales. 
Proporcione un formato impreso/digital para que los participantes proporcionen su
información demográfica.

Contribuido por Suzette Sornborger
St. Monica Pastoral Associate, Director of Faith Formation
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Formato para la sesión de escucha familiar: día del evento
Duración: 1 h. - 1 hora 30 minutos.
Hora sugerida: entre semana, por la tarde; sábado, por la mañana, domingo,
después de misa o durante la sesión acostumbrada de formación en la fe
Tenga las preguntas dentro de las bolsas de papel de estraza, listas para ser
distribuidas.
Programa recomendado: (detalles a continuación) Sesión de escucha de 1 día

Bienvenida
Descripción general del Sínodo, de la Sinodalidad y de lo que significa Escuchar
Oración familiar del sínodo
Esquema de actividades e introducciones
Proceso de reflexión del Evangelio Discusión en grupos pequeños “Nuestro
recorrido conjunto actual”
Descanso - si es necesario y/o si el tiempo lo permite
Acción de Gracias y Oración de Clausura

Bienvenida
Gracias a todos por estar con nosotros hoy. ¡Estamos muy entusiasmados de
tenerlos aquí y de poder ESCUCHAR lo que tienen que decir, inclusive a
nuestras voces más pequeñas! Les pido que permanezcan en sus grupos
familiares durante todo el tiempo en que estaremos juntos, ya que esto
ayudará a que el tiempo que compartiremos transcurra satisfactoriamente..

¿Ha tenido alguno de ustedes reuniones familiares en su casa? 

(Apruebe los asentimientos de cabeza, las manos levantadas y los gritos de afirmación)

Nuestra reunión de hoy es como una especie de reunión familiar. Si están
acostumbrados a las reuniones familiares, esto les resultará conocido. Si no
lo están, ¡ésta será una aventura nueva para ustedes!

Descripción general del Sínodo, de sinodalidad y de la escucha
El Papa Francisco ha invitado al Pueblo de Dios, es decir a ustedes y a mí, a
reunirnos y compartir pensamientos y sentimientos sobre asuntos 
importantes de la vida y la misión de la Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo. 

Lo especial de esto es que tenemos que escuchar realmente lo que dice cada
persona. ¿Alguien sabe lo que significa escuchar? Tómese un minuto para que
los niños compartan sus pensamientos sobre lo que significa escuchar.
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Bien, echemos un vistazo a la palabra HACEN
H   se refiere las historias de nuestras vidas que contaremos
A   amable es como seremos cuando estamos platicando
C   se refiere compartir - (todos tendrán oportunidad de hacerlo)
E   implica escuchar atentamente para aprender
N   hace referencia a NO interrumpir en lo que otro habla

¿Tiene todo esto un sentido?  

(Apruebe a quienes asienten con la cabeza o dicen que sí)

Sé que este tipo de escucha puede ser difícil a veces, especialmente cuando
se trata de nuestros hermanos y hermanas. ¡Hoy vamos a esforzarnos por
escucharnos verdaderamente!

Oración
(Invite a todos a ponerse de pie para orar)
+ Dios bueno y amoroso,
Te damos gracias por este día y por este tiempo que nos concedes para
estar juntos de esta especial manera, con el fin de escucharnos los unos a
los otros. Te damos gracias porque —por medio del Espíritu Santo— tú nos
guías cuando nos reunimos en Tu nombre. Te pedimos que abras nuestros
corazones y nuestras mentes para que escuchemos, seamos amables y
amemos como tú amarías. Lo pedimos en tu nombre. Amén.

Esquema de actividades
Los invito a compartir en su mesa lo siguiente:
1. Preséntense a la otra familia que comparte su mesa.
2. ¿En dónde vieron a Dios en este día o, tal vez, incluso esta semana? Dirán:
vi a Dios en o a través de ______________ ¡Practiquen sus habilidades de escucha!

Tómese un minuto para que los niños compartan sus pensamientos sobre lo que
significa escuchar. (Apruebe los asentimientos de cabeza, las manos levantadas y los
gritos de afirmación)
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Lectura del evangelio
Este es un evangelio largo, por lo que pueden optar por verlo en video en lugar de leerlo:
synod.lacatholics.org/participant.

LUCAS 24, 13-35
Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, se apareció a muchos de
sus discípulos. Se encontró con dos de estos discípulos poco después de su
muerte y resurrección en las afueras de Jerusalén. Ellos iban de viaje, de camino
a un pueblo llamado Emaús.

Conforme vayan leyendo esta historia, presten atención a la manera en la que
los discípulos se dieron finalmente cuenta de que era Jesús quien estaba con
ellos.

Fueron unos días difíciles para los discípulos de Jesús. Ellos habían visto y oído
acerca de la muerte de su Señor. Estaban solos ahora sin nadie que los guiara.
Dos de estos discípulos salieron de la ciudad de Jerusalén, donde Jesús fue
crucificado y empezaron a recorrer siete millas hasta llegar a un pueblo llamado
Emaús.

Ellos iban avanzando por el camino, hablando de todo lo que había sucedido,
cuando Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. En su tristeza, los
discípulos no reconocieron que era Jesús quien se les acercaba.

“¿De qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza?”, les preguntó Jesús.
Ellos se detuvieron y se miraron uno al otro con tristeza. “¿Eres tú el único
forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén?”

“¿Qué cosa?” les preguntó Jesús.

“Lo de Jesús el nazareno, y cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo
entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron”, dijo uno de
los discípulos.

“Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y, sin embargo, han
pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron”, dijo el otro discípulo.

El primer discípulo intervino y dijo: “Además, 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”, dijo el otro discípulo.

https://synod.lacatholics.org/participant
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Compartir el Evangelio y proceso para hacerlo:
En sus mesas, y uno a la vez, compartan una palabra o una frase de la historia del
Evangelio que les haya llamado la atención o la parte de la historia que les gustó
más. 

Dé tiempo para compartir.

Nosotros, como los dos discípulos en el camino de Emaús, vamos de camino
con Jesús por el camino de la vida. Esta sesión de escucha es un momento
para compartir entre nosotros las cosas que han sucedido en nuestro camino
de fe y el destino al que Jesús nos está llamando a ir juntos.

Parte del caminar juntos es poder escucharse unos a otros. A veces podemos
estar de acuerdo con lo que dice la otra persona y a veces no. Nuestra tarea
es escuchar y no interrumpir. ¿Recuerdan cuando hablé acerca de la palabra
HACEN, en donde la N significa NO interrumpir? Muy bien, ¿estamos listos
para intentar esta experiencia auditiva? 

(Apruebe a quienes asienten con la cabeza o dicen que sí)

No puedo escuchar ¿pueden decirlo en voz un poco más alta?

“¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo
anunciado por los profetas!” dijo Jesús “¿Acaso no era necesario que el Mesías
padeciera todo esto y así entrara en su gloria?”.

Entonces, mientras seguían caminando, Jesús les explicó muchas cosas que
habían dicho acerca de él los profetas —empezando por Moisés—en las
Escrituras.
Finalmente, llegaron al pueblo de Emaús y Jesús hizo como que iba más lejos.
“Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer”, exclamaron
los discípulos.

Y él entró para quedarse con ellos.  Se sentaron a comer, y Jesús tomó el pan, lo
bendijo, lo partió y se lo dio a los discípulos.

En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús por primera vez.
Luego él desapareció de su vista.

Y ellos se decían el uno al otro: “¡Con razón nuestro corazón ardía, mientras nos
hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras!”

Ellos se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, a hablarle a los
apóstoles acerca de su encuentro con Cristo.
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Mesas redondas
Tomen, por favor la bolsa de papel de estraza colocada en el centro de la mesa. 

Cada persona, a la vez, irá sacando una tarjeta y leerá su pregunta en voz alta (es posible
que mamá o papá necesiten ofrecer su ayuda). Todos escuchan la pregunta y la
respuesta de la persona. 

Quienquiera que haya sido asignado como tomador de notas, que tome notas
de las respuestas y agradézcalas diciendo "gracias por compartir" cuando las
personas hayan terminado. Recuerde que nos estamos apoyando unos a
otros con sólo escuchar.

¿De qué manera has caminado con tu familia y amigos en la Iglesia
recientemente?  Caminar puede ser participar en Clases de Biblia de verano,
clases dominicales de catecismo, ir a Misa, Primera Comunión, Confirmación,
Bautismo, platicar con tus amigos después de Misa, al tomar café y donas, o en
otros momentos que puedas recordar haber compartido con amigos y familiares.
¿Qué crees que podemos hacer como Iglesia para difundir el Evangelio entre tus
amigos y la comunidad? ¿Cómo puedes invitar a otros a encontrar la fe y a
conocer a Jesús?
¿En qué aspectos percibes que el Espíritu Santo los esté tocando a ti y a tus
amigos en su recorrido conjunto de fe?
Compartan algún momento en el que hayan estado verdaderamente
entusiasmados de ir a la Iglesia a Misa o a otra celebración y ¿de qué modo
experimentaron esto?
¿Puede describir algún momento en el que asistieron a la Iglesia, no porque esto
los hiciera sentir bien, sino porque las cosas estaban mal, y ustedes necesitaban
el apoyo de Jesús?
¿Han ido alguna vez a la Iglesia porque sus padres los hicieron ir o por obligación?
¿Experimentaron, aun así, a Dios en aquella Misa? ¿Cómo fue esto?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Descanso
Si es necesario o si el tiempo lo permite se puede tomar un descanso de 5 minutos
después de que 3 personas hayan compartido

Conclusión de las mesas redondas
Invite a todos a mirar hacia el frente de la sala. Cuando tenga la atención de todos,
pregúnteles cómo fue el proceso. (Escuche los comentarios y apruébelos) Luego invite a
la gente a considerar una pregunta más en la mesa redonda. Invite al tomador de notas
a que continúe tomando nota sobre las respuestas:
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Al pensar en lo que escucharon y compartieron en sus mesas redondas,
¿pueden pensar en algunas maneras en las que la Iglesia pueda apoyar a
los niños y a las familias y en que su familia pueda apoyar a la Iglesia?

Acción de Gracias y Oración de Clausura

Hoy hemos compartido experiencias de fe de gran riqueza. Como Pueblo de
Dios, nos escuchamos unos a otros y escuchamos nuestros pensamientos y
sentimientos acerca de nuestro camino de fe. En acción de gracias por el
don que representó este tiempo que pasamos juntos, los invito a pensar en
una gracia o bendición específica que hayan recibido a partir de esta
experiencia. 

(invite a todos a ponerse de pie)

(Invite a los que deseen compartir, a que lo hagan. Apruebe, repitiendo la gracia
que ellos recibieron).

Al cerrar en oración, los invito a que los miembros de su unidad familiar
formen un círculo y se tomen de las manos. Vayan repitiendo cada frase
después de mí.

Señor Jesús,

Te damos gracias y te alabamos por habernos reunido aquí hoy

y por guiarnos en este proceso de escucha.

Te agradecemos las múltiples maneras 

en las que caminas con nosotros en nuestro recorrido de fe.

Especialmente, cuando lo recorremos con nuestra familia, amigos y
comunidad.

Que todo lo que digamos y hagamos sea guiado por tu Espíritu.

Y que este tiempo de escucha traiga mucha alegría para tu Iglesia.

Te lo pedimos en tu santísimo nombre. Amén.

Y, finalmente, tómense un momento para bendecirse mutuamente unos a
otros haciéndose la señal de la cruz en la cabeza.
Gracias por estar aquí. ¡Dios los bendiga!



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. 

PÁGINA DEL TOMADOR DE NOTAS

 1.  ¿De qué manera has caminado con tu familia y amigos en la Iglesia recientemente?
Caminar puede ser participar en Clases de Biblia de verano, clases dominicales de catecismo, ir a
Misa, Primera Comunión, Confirmación, Bautismo, platicar con tus amigos después de Misa, al
tomar café y donas, o en otros momentos que puedas recordar haber compartido con amigos y
familiares.

2.  ¿Qué crees que podemos hacer como Iglesia para difundir el Evangelio entre tus amigos y la
comunidad? ¿Cómo puedes invitar a otros a encontrar la fe y a conocer a Jesús?

3.  ¿En qué aspectos percibes que el Espíritu Santo los esté tocando a ti y a tus amigos en su
recorrido conjunto fe?
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Información de contacto
(para que el informador de la comunidad se comunique con usted para obtener alguna aclaración)

Nombre:_______________________________________________________________________________

Teléfono: ______________________________________________________________________________

Correo electrónico: ____________________________________________________________________
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4.   Compartan algún momento en el que hayan estado verdaderamente entusiasmados de ir a
la Iglesia a Misa o a otra celebración y ¿de qué modo experimentaron esto?

5.   ¿Puede describir algún momento en el que asistieron a la Iglesia, no porque esto los hiciera
sentir bien, sino porque las cosas estaban mal, y ustedes necesitaban el apoyo de Jesús?

6.  ¿Han ido alguna vez a la Iglesia porque sus padres los hicieron ir o por obligación?
¿Experimentaron, aun así, a Dios en aquella Misa? ¿Cómo fue esto?

7.  Al pensar en lo que escuchó y compartió, ¿qué le viene a la mente acerca de las maneras en
las que la Iglesia podría difundir mejor sus enseñanzas entre los jóvenes y las familias y de qué
manera puede su familia apoyar a la Iglesia?
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¿De qué manera has
caminado con tu familia
y amigos en la Iglesia

recientemente?
Caminar puede ser participar en Clases de Biblia de
verano, clases dominicales de catecismo, ir a Misa,

Primera Comunión, Confirmación, Bautismo,
platicar con tus amigos después de Misa, al tomar

café y donas, o en otros momentos que puedas
recordar haber compartido con amigos y familiares.

¿Qué crees que podemos
hacer como Iglesia para
difundir el Evangelio
entre tus amigos y la

comunidad? ¿Cómo puedes
invitar a otros a encontrar
la fe y a conocer a Jesús?

¿En qué aspectos
percibes que el

Espíritu Santo los esté
tocando a ti y a tus

amigos en su recorrido
conjunto fe?

Compartan algún
momento en el que hayan
estado verdaderamente
entusiasmados de ir 
a la Iglesia a Misa 
o a otra celebración 

y ¿de qué modo
experimentaron esto?

¿Puede describir algún
momento en el que

asistieron a la Iglesia, no
porque esto los hiciera
sentir bien, sino porque
las cosas estaban mal, y
ustedes necesitaban el

apoyo de Jesús?

¿Han ido alguna vez a
la Iglesia porque sus

padres los hicieron ir o
por obligación?

¿Experimentaron, aun
así, a Dios en aquella
Misa? ¿Cómo fue esto?

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2

PREGUNTA 3 PREGUNTA 4

PREGUNTA 5 PREGUNTA 6
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