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SEATTLE CAPACITACIÓN 
PARA COORDINADORES 

DEL SÍNODO

1



2

Esta sesión está siendo grabada.
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AGENDA PARA LA CAPACITACIÓN DE COORDINADORES DEL 
SÍNODO

 Sinodalidad,  Reflexión y Oración

 Tareas del coordinador y cronograma

 Introducción al modelo/Template

 Una experiencia auténticamente espiritual

 Facilitación del diálogo y la escucha

 Síntesis y reporte



Conociendo a Cristo, abrazando Su Misión.
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ENFOQUE DEL PLAN PASTORAL DE LA 
ARQUIDIÓCESIS

Encontrar a Jesucristo y unos a otros

Acompañarse mutuamente, como una familia 
humana, en el camino del discipulado

Vivir el amor incondicional y la alegría del 
Evangelio
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¿CÓMO SERÁ EL ÉXITO?

“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”. 

DEL VADEMECUM DEL SÍNODO
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El Padre tiene la voluntad.
El Espíritu Santo obra.

La Palabra (el Hijo) se encarna



9TEACH A COURSE



10TEACH A COURSE



11TEACH A COURSE
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Baptism



13TEACH A COURSE



14TEACH A COURSE
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PREGUNTAS FUNDAMENTALES

Una Iglesia Sinodal, al anunciar el Evangelio, anuncia un “caminar juntos”

¿Cómo se está desarrollando este “caminar juntos” en su Iglesia local hoy en día?

¿Qué pasos le invita el Espíritu Santo a dar a fin de crecer en su “caminar juntos”?

(Documento preparatorio para el Sínodo#26)



ORACIÓN POR EL SÍNODO
VEN ESPÍRITU SANTO

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. 
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COORDINADORES DEL SÍNODO

Planificar

Facilitar

Reportar





Dic-Mayo Escucha local, diálogo, reporte.

6 de mayo PLAZO LÍMITE: Reportes de escucha al Arzobispado

Junio Reunión pre-sinodal

30 de junio PLAZO LÍMITE: Resumen del Arzobispado a la USCCB

CRONOGRAMA DEL SÍNODO A NIVEL LOCAL
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INTRODUCCIÓN AL MODELO DE PLANIFICACIÓN
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¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE!

 ¡Envíanos tus planes!

 ¡Avísanos tus fechas!

 ¡Comunícate si te quedas atascado!

 Sueña a lo grande. Empieza en pequeño. ¡Hazlo bien!



UNA EXPERIENCIA AUTÉNTICAMENTE ESPIRITUAL
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“Escuchemos, 
discutamos en 

grupos, pero más 
que nada prestemos 
atención de cerca a 
lo que el Espíritu 

tiene que decirnos”.
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¿QUÉ ES UN SÍNODO?

“El Sínodo es un proceso de 
discernimiento espiritual, que se 
desarrolla en la adoración, en la 

oración y en el diálogo con la palabra 
de Dios.”

Papa Francisco
Homilía de apertura del Sínodo

9 de octubre de 2021
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EL ESPÍRITU SANTO 

“Si el Espíritu no está presente, 
no habrá Sínodo”.

Papa Francisco
Palabras de Apertura del Sínodo

9 de octubre de 2021
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GUIADOS POR LA PALABRA
La palabra de Dios “nos convoca al discernimiento 
y aclara ese proceso. Guía el Sínodo, evitando que 
se convierta en una convención de la Iglesia, un 

grupo de estudio o una reunión política, un 
parlamento, sino más bien un evento lleno de 
gracia, un proceso de sanación guiado por el 

Espíritu. 
Papa Francisco

Homilía de Apertura del Sínodo
9 de octubre de 2021
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ORAR DE ANTEMANO

Ora antes de las sesiones.

 Incluye peticiones por las sesiones en la oración de los fieles en la misa.

 Invita a toda la parroquia a orar por el Proceso sinodal.

 Invita a los participantes individuales a orar antes de su sesión, al menos durante 
unos días.
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ORACIÓN INICIAL

 Comience con música si es posible (un himno —ej. Veni Sancte Spiritus; un salmo)

 Tiempo para el silencio

 Una lectura en oración de un pasaje de las Escrituras (podría destacar la Iglesia, el 
Espíritu Santo, viaje, etc.)

 Reflexión silenciosa sobre las Escrituras. En un grupo pequeño, sería apropiado 
compartir la fe sobre las Escrituras; en un grupo grande, tiempo para la reflexión, 
llevar un diario)

 Se puede leer una breve meditación del Papa Francisco 

 Orar juntos la oración Adsumus Sancte Spiritus
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ORACIÓN DURANTE LA REUNIÓN

 No es solo una forma de comenzar y terminar la reunión, sino que debe impregnar 
toda la reunión

 Permitir que el silencio con el que comienza la sesión se expanda, permitiendo que 
haya pausas para reflexionar sobre lo escuchado.
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ORACIÓN AL FINAL

 El líder invita a todos a tomar unos momentos de reflexión silenciosa sobre la 
reunión.

 Tiempo para el silencio

 Una lectura en oración de un breve pasaje de las Escrituras (por ejemplo, Santiago 1, 
27)

 Recen juntos la tradicional Oración al Espíritu Santo.

 Canción final si es posible

 Invitación para intercambiar el saludo de la paz



FACILITAR EL DIÁLOGO Y LA ESCUCHA
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FACILITAR EL DIÁLOGO Y LA ESCUCHA

 Prepárece con tiempo

 No intente hacerlo todo solo: facilitar, escuchar, tomar notas.

 Revise y comparta: Preguntas relevantes (fundamentales, preparatorias, y formulario online)

 Asegúrese la participación de todos

 Considere los límites de tiempo, si muchos asisten

 Redirigir la conversación o interrumpir cortésmente

 Utilice recursos disponibles para planificar la agenda 

 Modelo para coordinador / Template

 Guía para el facilitador



SÍNTESISY REPORTE
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SÍNTESISY REPORTE

1. Prepararse para recolectar todo lo escuchado

2. Resumir observaciones

3. Enviar observaciones online
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PREPARARSE PARA RECOLECTAR

 Trabaje con espíritu de oración con el equipo de la sesión de escucha.

 Planee conectarse inmediatamente después de la sesión de escucha.

 Revise las diferentes preguntas (formulario base, preparatorio y en línea).
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PREPARARSE PARA RECOLECTAR
REVISIÓN DE LAS PREGUNTAS FUNDAMENTALES

Una Iglesia sinodal, al anunciar el Evangelio, invita a "caminar juntos"

¿Cómo está sucediendo este “caminar juntos” hoy en su Iglesia local?

¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu Santo para crecer en nuestro 
“caminar juntos”?

(Synod Preparatory Document #26)
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PREPARARSE PARA RECOLECTAR
REVISIÓN DE PREGUNTAS PREPARATORIAS

Para recordar experiencias: ¿A qué experiencias de nuestra Iglesia local nos recuerda esta pregunta? (historias)

Para releer estas experiencias con mayor profundidad: ¿Qué alegrías trajeron? ¿Qué dificultades y obstáculos han 
encontrado? ¿Qué heridas revelaron? ¿Qué perspectivas suscitaron?

Recoger los frutos para compartir: ¿Dónde resuena la voz del Espíritu Santo en estas experiencias? ¿Qué nos pide el 
Espíritu? ¿Cuáles son los puntos por confirmar, las perspectivas de cambio, los pasos a seguir? ¿Dónde registramos un 
consenso? ¿Qué caminos se abren para nuestra Iglesia local?

Para considerar en oración las respuestas a las preguntas: De antemano, respondiendo sen forma resumida para 
respetar el objetivo de máxima participación.
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PREPARARSE PARA RECOLECTAR
REVISIÓN DE PREGUNTAS ONLINE

1. ¿Cuáles fueron los temas comunes o importantes que surgieron de las sesiones de escucha?

2. ¿Qué historias particulares o experiencias de la vida real se compartieron en relación con la forma en que en 
nuestra iglesia actualmente caminamos juntos?

3. ¿Qué sueños, deseos y aspiraciones para nuestra Iglesia expresaron los participantes?

4. ¿Qué desafíos u oportunidades plantean estas reflexiones mientras caminamos juntos?

5. ¿Qué compartieron los participantes en relación con la pregunta de "qué pasos nos invita el Espíritu Santo a dar 
para crecer en nuestro caminar juntos"?
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RESUMIR SUS OBSERVACIONES

 Reunión posterior a la escucha con el equipo.

 Con espíritu de oración, recuerde la sesión a la luz del formulario en 
línea.

 Determine las respuestas a las preguntas del formulario en línea.

 Sea preciso. Sea sucinto.
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ENVÍE LAS OBSERVACIONES ONLINE

 Enlace al formulario online disponible próximamente.

 Tutoriales en video para enviar el formulario en línea disponible también
próximamente. 



Dic. a mayo Escucha, diálogo e informes locales.

6 de mayo PLAZO MÁXIMO: Reportes de escucha enviados al arzobispado

Junio Reunión pre-sinodal

30 de junio PLAZO MÁXIMO: Resumen del arzobispado a la USCCB

CRONOLOGÍA DEL SÍNODO LOCAL



¿PREGUNTAS?
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