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 GUÍA DEL PARTICIPANTE 
 

Sesión de escucha #2 
 

 
 
 
 
 
 

Caminando juntos, inspirados por el Espíritu Santo 
 
 

 
 

 
 

 



2 
 

 
Por una Iglesia sinodal:   

comunión, participación y misión 
 
 
Estimado participante: 
 
¡Gracias por ser una parte importante de esta primera fase del próximo Sínodo de 
los Obispos!     
 
El Papa Francisco quiere escuchar de toda la Iglesia sobre lo que está sucediendo 
en las parroquias locales.  A él y a los obispos les gustaría saber qué piensan las 
personas que deberíamos hacer para ayudar a mejorar nuestras parroquias.  La 
forma en que ha propuesto hacer esto es a través de este proceso sinodal. 
 
Este es un momento sin precedente en nuestra Iglesia.  El Santo Padre ha pedido 
la escucha a una escala que nunca antes habíamos visto.  Se pide a todos los 
bautizados en cada diócesis, en cada país, en cada continente que participen en el 
proceso del sínodo.  Como Iglesia, rezaremos juntos, nos escucharemos unos a 
otros y nos abriremos al Espíritu Santo para guiarnos juntos en el discernimiento 
sobre hacia dónde nos está guiando como parroquia, como diócesis y como 
Iglesia universal. 
 
Cada individuo es valorado y cada una de nuestras experiencias es válida y 
merece ser escuchada.  Nadie está excluido de este proceso, todos son 
bienvenidos.  Estamos juntos en este camino de fe.   ¡Ven, Espíritu Santo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La finalidad de este Sínodo ... pretende inspirar a la gente a soñar con la Iglesia 
que estamos llamados a ser, hacer florecer las esperanzas de la gente, estimular la 
confianza, vendar las heridas, tejer relaciones nuevas y más profundas, aprender 
unos de otros, construir puentes, iluminar las mentes, calentar los corazones y 
vigorizar nuestras manos para nuestra misión común".   (Manual del Vaticano para 
el Sínodo) 
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PAUTAS PARA LA COMUNICACIÓN RESPETUOSA 
 
Tenga en cuenta estas pautas al escuchar y compartir con respeto mutuo en su grupo 
pequeño. 
  

• Escuche con respeto y sin juzgar. 
• Permita que todos tengan la oportunidad de hablar. 
• Sea un oyente de mente abierta. 
• Haga una breve pausa entre las personas que comparten. 
• Compartir es opcional. 
• Recuerde que estamos aquí para escuchar y no para resolver problemas o 

convencer a otros. 
• No hay ningún tema que no se puede tocar.  Hable honestamente. 
• Antes de hablar, rece una oración al Espíritu Santo pidiendo sabiduría. 
• Recuerde que las diferencias de opinión son buenas.  Aprendemos más de quienes 

tienen opiniones diferentes a las nuestras. 
• "La humildad en la escucha debe corresponder a la valentía en el hablar: Todos 

tienen derecho a ser escuchados, así como todos tienen derecho a hablar. El 
diálogo sinodal depende de la valentía tanto al hablar como al escuchar".  (Manual 
del Vaticano sobre el Sínodo) 
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EL EXAMEN: PERIODO DE ORACIÓN Y REFLEXIÓN 
 

¿De qué manera experimenta usted el amor y las bendiciones de Dios en su vida 
cotidiana? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

Pídale a Dios ahora que permita que el Espíritu Santo actúe en cada uno de nosotros 
durante esta sesión. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 

Pídale a Dios la perspectiva y la comprensión para reconocer el movimiento del 
Espíritu Santo.  Pida la gracia de estar abiertos al Espíritu y el valor para ir a donde el 
Espíritu nos lleve. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Reflexionando sobre nuestra primera sesión de escucha juntos, ¿se sintió como parte 
de una comunidad que caminaba juntos?  ¿Pudo realmente escuchar a alguien?  ¿Se 
sintió escuchado?  Recuerde cómo se sintió eso. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

Si tuvo la oportunidad de tener un encuentro con alguien en la periferia de la Iglesia, 
recuerde ese encuentro.  ¿Cómo se dio cuenta de la presencia del Espíritu Santo 
durante esa conversación?  ¿Qué debería compartir de esa conversación?  Ore por esa 
persona ahora.  Pregúntele a Dios cuál es el siguiente paso para nutrir esa relación. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Si aún no ha tenido la oportunidad de tener un encuentro con alguien de la periferia de 
la Iglesia, ¿a quién le podría estar llamando Dios a encontrar?  ¿Qué pasos puede 
tomar para facilitar ese encuentro?  Ore por la persona que Dios pone en su corazón. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
¿Cuándo se ha sentido realmente conectado con la Iglesia?  ¿Cuándo se ha sentido 
más como miembro del Cuerpo de Cristo?  ¿Quién le ayudó a sentirse más conectado 
con la Iglesia?  ¿De qué manera le han nutrido los sacramentos? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
¿Hay algún dolor en su experiencia de la Iglesia?  ¿Cuándo no se sintió bienvenido en 
nuestra comunidad de la Iglesia?  ¿Quién en la Iglesia le ha causado alguna herida o le 
he decepcionado con sus acciones o con su falta de acción? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
¿En qué parte de su vida le ha llamado Dios a estar más presente, a estar más vivo, a 
ser su mejor yo?  ¿Dónde ha participado en llevar la vida y el amor de Cristo al 
mundo, tal vez como niño, como adolescente, como joven adulto o tal vez hoy en día? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
¿De qué manera ha fallado en ser quien Dios le estaba llamando a ser? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
¿Dónde Dios más le necesita en su Iglesia hoy?  ¿Hacia qué acción quisiéramos 
movernos mañana?  Tome una resolución firme pero apacible para hacerlo. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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ESCUCHAR Y COMPARTIR EN GRUPOS PEQUEÑOS 
 

Ronda 1:  Fruto de la reflexión personal 
 
Tómese un par de minutos para reflexionar en silencio sobre estas preguntas. El objetivo no es 
abordar todas las preguntas, sino solo aquellas a las que el Espíritu Santo lo lleva.  Léalas todas 
primero y ver dónde se siente atraído para compartir. 
 

Después de un tiempo de silencio, permita que cada persona hable de 2 a 3 minutos.  Cualquier 
persona del grupo puede empezar, y la persona de su izquierda es la siguiente en compartir. Si 
esa persona no está lista para compartir, pase a la siguiente persona, pero recuerde regresar. 
Continúe a la izquierda alrededor del círculo, hasta que cada persona del grupo que desee 
compartir haya tenido su turno. Como recordatorio, cuando alguien habla, los demás deben 
escuchar con un corazón abierto y humilde. 
 

Si hay tiempo adicional después de que todos hayan tenido la oportunidad de compartir, pueden 
pasar a la siguiente ronda o dar la vuelta al círculo nuevamente hasta que se acabe el tiempo.  

 
• ¿Cuáles son algunas de las cosas que suscitaron en su corazón durante la oración del 

Examen?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

• ¿Cómo ha visto al Espíritu Santo moverse dentro de usted y a través de usted durante las 
semanas desde la primera sesión de escucha?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Las siguientes preguntas se consideraron en nuestra primera sesión de escucha.  Mientras ha 
reflexionado sobre estas preguntas, ¿cuáles son algunas de las perspectivas que han salido? 

 

• ¿Qué es lo que más atesora usted sobre nuestra fe y de ser miembro en la Iglesia? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

• ¿Cuáles son sus sueños para la Iglesia? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

• ¿Qué le parte el corazón? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

• ¿A qué nos llama el Espíritu Santo como Iglesia en el siglo XXI? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Ronda 2:  Fruto de encuentros en la periferia 
 
Tómese un par de minutos para reflexionar en silencio sobre estas preguntas. El objetivo no es 
abordar todas las preguntas, sino solo aquellas a las que el Espíritu Santo lo lleva.  Léalas todas 
primero y ver dónde se siente atraído para compartir. 

Después de un tiempo de silencio, permita que cada persona hable de 2 a 3 minutos.  Cualquiera 
del grupo puede comenzar y luego continuar de la misma manera que en la primera ronda.  

Una vez que todos hayan tenido la oportunidad de compartir, platiquen sobre uno o dos puntos 
que podrían compartirse con el grupo más grande de estas dos rondas. 
 

• ¿Qué es importante compartir de su encuentro en la periferia? Recuerde respetar la 
privacidad de la persona con la que tuvo un encuentro: comparta los puntos clave sin 
revelar su identidad o información privada.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 

• ¿Cómo se sintió al escuchar a alguien que se siente desconectado de la Iglesia? 
¿Sintió el Espíritu moviéndose en la conversación? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 

• Si aún no ha tenido un encuentro, ¿a quién siente que Dios ha puesto en su corazón 
para encontrar? ¿Cuáles son sus esperanzas para esa conversación? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 

• ¿Cuáles son las periferias espirituales, sociales, económicas, políticas, geográficas o 
existenciales de nuestra comunidad local que aún necesitan ser escuchadas?  ¿De 
quiénes son las voces que faltan? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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TIEMPO PARA EL DISCERNIMIENTO 
 
Citas de “Soñemos juntos: El camino a un futuro mejor”, Papa Francisco. 

 

Cita #1: 
 

“Entre el primer paso, que es acercarse y dejarse impresionar por lo que ves, y el 
tercer paso, que es actuar concretamente para curar y reparar, hay una etapa 
intermedia esencial: discernir y elegir... 
 

“Para este segundo paso, no solo necesitamos estar abiertos a la realidad, sino también 
tener un sólido conjunto de criterios que nos guíen: sabernos amados por Dios, 
llamados como pueblo al servicio y a la solidaridad. También necesitamos una sana 
capacidad para la reflexión y el silencio, necesitamos lugares de refugio de la tiranía 
de lo urgente. Sobre todo, necesitamos de la oración, oír el llamado del Espíritu y 
cultivar el diálogo en una comunidad que contenga e invite a soñar. Con estas armas, 
podemos leer los signos de los tiempos y optar por un camino que haga bien a 
todos...” 

 
 

Cita #2: 
 

“¿Cómo aplicamos estos criterios nobles pero abstractos a las pequeñas y grandes 
decisiones que tomamos? Esto requiere un tipo de reflexión y oración conocido como 
discernimiento de espíritus. Discernimiento significa pensar nuestras decisiones y 
acciones no como un cálculo meramente racional, sino estar atentos al Espíritu, 
reconociendo en la oración las motivaciones e invitaciones y la voluntad de Dios. 
Existe un principio que en estos tiempos es importante recordar: las ideas se discuten, 
pero la realidad se discierne. 

 

“Esto es difícil para los impacientes que creen que todos los problemas deben tener 
una solución técnica, como si se tratara simplemente de dar con la tecla correcta... 
Pero el discernimiento es vital si queremos crear un futuro mejor… 
 

“El discernimiento ... nos permite navegar los contextos cambiantes y las situaciones 
específicas en nuestra búsqueda de la verdad. La verdad se devela a quien se abre a 
ella... Si vos no te abrís, no podéis discernir... 
 

“El Espíritu nos muestra cosas nuevas a través de lo que la Iglesia llama los 'signos de 
los tiempos'. Discernir los signos de los tiempos nos permite entender el sentido de los 
cambios. Al interpretar y rezar sobre eventos o tendencias a la luz del Evangelio, 
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podemos detectar las mociones que reflejan los valores del reino de Dios y su 
opuesto”. 

Cita #3: 
 

“El paso del discernimiento ayuda a preguntar: ¿qué nos está diciendo el Espíritu? … 
 

“Discerniendo qué es y qué no es de Dios, comenzamos a reconocer dónde y cómo 
actuar… ¿Cómo se distinguen los espíritus? Hablan idiomas diferentes; usan 
diferentes maneras de llegar a nuestros corazones. La voz de Dios nunca se impone, 
sino que propone, mientras que el enemigo es estridente, insistente e inclusive 
monótono. La voz de Dios puede corregirnos, pero con suavidad, siempre animando, 
consolando, dándonos esperanza. El mal espíritu, en cambio, despierta ilusiones 
deslumbrantes y sentimientos tentadores, pero pasajeros. Explota nuestros temores y 
sospechas y nos seduce con la riqueza y el prestigio. Si no le hacemos caso, nos 
deprecia y nos acusa: no valéis nada... 
 

“La voz de Dios te abre un horizonte, mientras que el enemigo te pone contra la 
pared. El buen espíritu te da esperanza mientras el mal espíritu siembra sospecha, 
ansiedad y culpabilización. El buen espíritu apela a mi deseo de hacer el bien, de 
ayudar y servir, me da la fuerza para avanzar por el camino recto. El mal espíritu, por 
el contrario, me encierra en mí mismo y me hace rígido e intolerante. Es el espíritu del 
miedo y de la queja. Me hace sentir triste, temeroso y quejumbroso. En vez de 
liberarme, me esclaviza. En vez de abrirme al presente y al futuro, me encierra en el 
temor y en la resignación. 
 

“Aprender a distinguir entre estas dos 'voces' nos permite elegir el camino correcto 
hacia delante, que no es siempre el más evidente; y a evitar tomar decisiones mientras 
estamos atrapados en los dolores del pasado o en los temores del futuro que nos 
paralizan”. 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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ESCUCHAR Y COMPARTIR EN GRUPOS PEQUEÑOS 
 

 
Ronda 3: ¿Qué nos está llamando el Espíritu a hacer? 
 
Tómese un par de minutos para reflexionar en silencio sobre estas preguntas. De nuevo, no tiene 
que abordar todas las preguntas, sino solo aquellas a las que el Espíritu Santo lo lleva.  Léalas 
todas primero y ver dónde se siente atraído para compartir. 

Después de un tiempo de silencio, permita que cada persona hable de 2 a 3 minutos.  Cualquiera 
del grupo puede comenzar y luego continuar de la misma manera que en la primera ronda. 
Acuérdese que los participantes pueden escribir sus comentarios en fichas para apuntes si se 
sienten incómodos o no tienen la oportunidad de compartir todo lo que quieren con su grupo 
pequeño. 

Una vez que todos hayan tenido la oportunidad de compartir, platiquen sobre una o dos ideas que 
podrían compartirse con el grupo más grande. 

• ¿Qué acciones cree que el Espíritu está llamando a la Iglesia a realizar, en su vida 
personal, en nuestra comunidad, como diócesis, como Iglesia universal? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

• ¿Qué pasos concretos y prácticos se podrían tomar para avanzar juntos como Iglesia? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

• ¿Cómo se siente personalmente llamado a poner sus dones y talentos al servicio de 
estas acciones?  (Si lo desea, puede escribir su información de contacto en una ficha 
con algún ministerio en el que le gustaría participar y entregarla al moderador al 
final de esta sesión). 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
COMPARTIR EN EL GRUPO GRANDE                                                       
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ORACIÓN FINAL 
 

 
PETICIONES 

 
Respuesta: Te rogamos, óyenos. 

 
 
RITO DE CONCLUSIÓN 
 
Mientras hace la señal de la cruz: 
 

Líder: El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a 
la vida eterna. 

 Todos:  Amén. 
 

 Líder:  Vayan y anuncien el Evangelio del Señor. [O Vayan en paz.] 
 Todos:  Demos gracias a Dios. 
  
 
Notas para los participantes: 
 

♦ Para obtener más información sobre el Sínodo sobre sinodalidad, visite el sitio web de la 
Diócesis de Owensboro en:  www.owensborodiocese.org/synod  

 
♦ Puede enviar comentarios sobre sus conversaciones en la periferia o reflexiones en 

pequeños grupos directamente a la diócesis por correo electrónico a synod@pastoral.org  
 

♦ Si desea leer más sobre el Sínodo sobre sinodalidad, le recomendamos estos recursos: 
 

o Vademécum para el Sínodo sobre la sinodalidad:  
https://www.synod.va/es/news/vademecum-for-the-synod-on-synodality.html  

o Documento preparatorio del Sínodo sobre la sinodalidad:  
https://www.synod.va/es/news/documento-preparatorio1.html  

o Soñemos juntos:  El camino a un futuro mejor por el Papa Francisco:  
https://www.amazon.com/So%C3%B1emos-juntos-Let-Dream-
Spanish/dp/1982172231  

 
 

 
 
 

http://www.owensborodiocese.org/synod
mailto:synod@pastoral.org
https://www.synod.va/es/news/vademecum-for-the-synod-on-synodality.html
https://www.synod.va/es/news/documento-preparatorio1.html
https://www.amazon.com/So%C3%B1emos-juntos-Let-Dream-Spanish/dp/1982172231
https://www.amazon.com/So%C3%B1emos-juntos-Let-Dream-Spanish/dp/1982172231
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Haga planes ahora para unirse al Obispo Medley para una sesión regional de 
escucha en su área o en su idioma preferido. 

 


