
 

 

Guion de Consultas 

Estructura de la conversación  

• Incorporar la oración, la reflexión, la escucha y el intercambio  
• Centrarse en las preguntas fundamentales  
• Dejar espacio para otras preguntas que surjan dentro del proceso  
• Cada consulta debe tener un facilitador y una persona que tome notas. 
• Incorporar momentos de silencio y oración a lo largo de la consulta, si es apropiado. 
•  Animar conversaciones informales 
• Proporcione un folleto con la Oración de Apertura, la Oración del Espíritu Santo y las 

Preguntas. 
• Proporcione a todos un lápiz o bolígrafo y proporcione espacio en el folleto para que 

cada persona escriba algunas notas para cada pregunta. 
• Dependiendo del tamaño del grupo, puede dividirlos en grupos más pequeños, si es 

necesario.  Cada grupo debe tener un facilitador y una persona que tome notas. 
 

Fluidez de la conversación 

 
1. Iniciar con oración del Sínodo 

 
Estamos ante ti, Espíritu Santo,  
reunidos en tu nombre. 
Tú que eres nuestro verdadero consejero:  
ven a nosotros,  
apóyanos,  
entra en nuestros corazones. 
Enséñanos el camino,  
muéstranos cómo alcanzar la meta.  
Impide que perdamos  
el rumbo como personas 
débiles y pecadoras. 
No permitas que  
la ignorancia nos lleve por falsos caminos. 
Concédenos el don del discernimiento,  
para que no dejemos que nuestras acciones se guíen  
por perjuicios 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. 

 

 

 



 

 

2. Explicar el propósito y el enfoque de la reunión 

 
El Papa Francisco anunció una reunión del Sínodo de los Obispos que tendrá lugar en 
Roma en octubre de 2023.  Para prepararse para el encuentro, el Papa ha pedido a 
todas las diócesis del mundo que entren en diálogo con todos los bautizados.  Ha pedido 
que tengamos "sesiones de escucha" que ayuden a la Iglesia a ser más inclusiva en el 
futuro.  Él quiere que la Iglesia camine con sus miembros para escuchar sus 
experiencias y buscar su consejo. 
 
Hoy es una oportunidad para que nuestra parroquia /grupo/ organización sea parte de 
este proceso con los católicos de todo el mundo.  Pasaremos algún tiempo explorando, 
escuchando y reflexionando sobre algunas preguntas esenciales.  Por favor, sea abierto 
y honesto.  Esta es nuestra oportunidad para que la Iglesia aprenda de nuestras 
experiencias, esperanzas, sueños y deseos reales.  A partir de estas sesiones, se enviará 
un informe en nombre de nuestra Diócesis a Roma para preparar el Sínodo de los 
Obispos. 
 
En Romanos 12: 4-6, 9 leemos: "Porque como en un cuerpo tenemos muchas 
partes, y todas las partes no tienen la misma función, así nosotros, aunque 
muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente partes unas sobre 
otras.  Puesto que tenemos dones que difieren según la gracia que nos da, 
ejerzámoslos... Que el amor sea sincero; odiar lo que es malo, aferrarse a lo 
que es bueno; amarse mutuamente con afecto mutuo; anticiparse unos a 
otros para mostrar honor".  
 
 

Las preguntas centrales que exploraremos son: 
1. ¿Cómo sucede el "caminar juntos" en nuestra Iglesia local?   
2. ¿Cuál ha sido su experiencia de cómo la Iglesia ha caminado con usted?  
3. ¿Qué pasos nos invita el Espíritu Santo a dar para crecer en nuestro camino juntos? 
4. Mientras el Obispo Taylor y nuestros lideres de la Iglesia escuchan, ¿qué más es 

importante que escuchen? 
 
NOTA:  Si se necesita más explicación sobre las preguntas, también podría explicar que estas preguntas 

centrales están arrojando luz sobre si una persona se siente parte de la Iglesia y cómo ha sido esa 

experiencia.  ¿Cuál es tu experiencia de la Iglesia, te sientes parte de la Iglesia?  ¿Cómo puede la Iglesia 
hacerte sentir más incluido? ¿Cuándo y cómo has experimentado el movimiento del Espíritu Santo en tu 

vida y en la vida de la Iglesia?  ¿Qué te trae alegría, en la Iglesia, en tu vida? 
 
 

  
Para prepararnos para nuestra conversación, invito a todos a inclinar la cabeza y orar junto 

conmigo: 
 



 

 

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.  
Envía tu Espíritu y ellos serán creados.  Y renovarás la faz de la tierra.    

 
Oh, Dios, que por la luz del Espíritu Santo, instruyó los corazones de los fieles, concédenos que 

por el mismo Espíritu Santo seamos verdaderamente sabios y disfrutemos siempre de Sus 
consuelos, por medio de Cristo Nuestro Señor. 

  
Usando su folleto con estas preguntas impresas, tome uno momento para reflexionar en 
silencio y tal vez escribir algunos pensamientos antes de abrir la sesión a los comentarios. 
 
NOTA: Posiblemente tocar algo de música reflexiva.  Cuando sienta que la mayoría está lista 
para la discusión, llame la atención del grupo y abra la discusión.  Pida a cada uno que hable 
lenta y claramente para que la persona que toma notas pueda redactar fielmente lo dicho. 
 
 ¿A quién le gustaría abrir con una reflexión sobre la primera pregunta: ¿Cómo sucede el 
"caminar juntos" en nuestra Iglesia local?   
 
 
NOTA:  Es útil hacer preguntas aclaratorias periódicamente y resumir lo que alguien ha dicho. 

Proceda a través de cada una de las preguntas, permitiendo que el Espíritu Santo guíe 
su conversación. 

 
   Cuando se haya discutido todas las preguntas a fondo, será el momento de concluir la 
sesión. 
 
 
 
 En nombre de nuestro párroco, (USAR NOMBRE), queremos agradecer a todos y cada 
uno de ustedes por su honestidad y comentarios.  Al final de las sesiones de escucha de 
nuestra parroquia/grupo/organización, se enviará un informe a la Diócesis que destacará sus 
experiencias y sugerencias.  Estos serán leídos por el Obispo y un informe final será enviado a 
Roma.  Por favor, oren por el éxito del Sínodo de los Obispos y por la presencia del Espíritu 
Santo en todas sus discusiones. 
 
Concluyamos nuestro tiempo juntos con la oración. 

 

NOTA:  El facilitador debe usar una oración de su preferencia. 
  
 


