
 

 

 
Hoja de trabajo para la capacitación del 

coordinador del Sínodo 
Arquidiócesis de Seattle - diciembre de 2021 

La misión de la Iglesia requiere que todo el Pueblo de Dios esté en un camino juntos, con cada miembro 
desempeñando su papel crucial. El propósito de este movimiento es que toda la Iglesia se una en 
comunión y participación para avanzar y convertirnos en una Iglesia más sinodal a largo plazo. 

Utilice esta hoja de trabajo como una herramienta para considerar estas preguntas y poner en marcha 
sus propios esfuerzos de planificación. Además de esta hoja de trabajo, puede encontrar recursos 
complementarios en el apéndice que pueden resultarle útiles a lo largo del proceso sinodal. 

Al planificar las sesiones de escucha, los coordinadores deben considerar las siguientes preguntas: 

• ¿Quién está planificando y organizando?  
• ¿A quién estamos escuchando? 
• ¿Dónde y cuándo tendrá lugar? 
• ¿Cómo facilitaremos la escucha? 

También se recomienda: Proceso para facilitar consultas sinodales.  

https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/resources/external_tools/Process-for-Facilitating-Synodal-Consultations.pdf


¿Quién está planificando y organizando? 

  

Como hijos suyos, todos hemos recibido dones de Dios. Estos dones difieren "según la gracia que nos 
ha sido dada", pero no importa cuáles sean, Cristo nos llama a usarlos (Romanos 12, 6). Al planificar 
el equipo que supervisará las iniciativas sinodales en su comunidad, debemos recordar los dones 
presentes en nuestras comunidades, así como las responsabilidades que tenemos unos con otros 
como hijos de Dios. Al encontrar un equipo para liderar este proceso, es importante recordar lo 
siguiente: 

• Cada ejercicio de escucha local debe estar guiado por los principios de comunión, 
participación y misión. 

• Equidad, asegurando que la participación en el proceso de escucha trate a todas las 
personas por igual, para que todas las voces sean debidamente escuchadas. 

• Este es un proceso de discernimiento a través de la escucha. Trate de crear un espacio para 
la guía del Espíritu Santo. 

¿Qué habilidades (por ejemplo, liderazgo de oración, destreza en tecnología, etc.) cree que serán 
útiles para su equipo cuando planifique / dirija sesiones de escucha? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

¿Hay ministerios o grupos que pueden ayudar a encontrar personas con estas habilidades? 

Considere los grupos ministeriales (grupos de oración, voluntarios del banco de alimentos), 
comunidades culturales (hispanohablantes, familias inmigrantes), movimientos laicos (Caballeros de 
Colón), hermanos y hermanas religiosos y cualquier otro grupo que pueda estar activo en su 
comunidad. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 



¿A quiénes estamos escuchando?  

Cada comunidad es única y está formada por comunidades más pequeñas. Buscamos recopilar historias a través 
de este Sínodo que reflejen esta singularidad. Basándose en nuestra discusión, piense en los distintos grupos de 
su comunidad y en lo que puede hacer para fomentar su participación. Recuerde, un objetivo principal de esta 
iniciativa inicial es construir una base sólida para escuchar en el futuro; ¡Soñamos en grande, empezamos de a 
poco y lo hacemos bien! Establecer conexiones con aquellos de quienes escuchamos ahora nos ayudará a ser 
mejores servidores de todos los hijos de Dios en el futuro. 

¿Cuáles son algunos de los principales grupos que componen su comunidad? 

Considere los grupos de ministerio (equipos de oración, grupos de jóvenes), comunidades culturales 
(considere los idiomas), movimientos laicos y otros grupos activos en su comunidad (familias, jóvenes, 
etc.). 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

¿A qué grupos de su comunidad se puede llegar más fácilmente en este proceso? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

¿Quiénes son las voces en su comunidad que no siempre se escuchan? 

Piense en aquellos con acceso limitado a recursos o eventos, aquellos que hablan diferentes idiomas y 
aquellos que pueden haberse “apartado” de la Iglesia. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 



¿Dónde y cuándo sucederá la escucha? 

De la misma forma que cada comunidad es única, las herramientas que cada comunidad tiene a su 
disposición también lo son. Una buena manera de comenzar a prepararse para una sesión de escucha es 
haciendo un balance de los recursos que tiene y haciendo una lluvia de ideas sobre si podrían usarse 
para ayudar a escuchar y cómo. Considere los espacios (salón parroquial, aulas, etc.), recursos físicos 
(micrófonos, pizarrones, etc.) y recursos digitales (sitio web de la parroquia, configuración de 
transmisión en vivo) cuando realice una lluvia de ideas. 

Tenga en cuenta que, al planificar sus sesiones reales, hay mucha libertad en la forma que pueden 
tomar: varias parroquias pueden unirse, así como ministerios tales como asistencia pastoral de la salud, 
educación católica, comunidades religiosas, movimientos laicos y grupos ecuménicos. Estos podrían 
incluir reuniones a nivel parroquial, reuniones entre parroquias, grupos escolares, reuniones de 
asociaciones locales, reuniones a través de plataformas en línea, reuniones híbridas en persona / en 
línea, y más. 

        Espacio/recurso                                         ¿Cómo podemos usarlo? 

  

  

  

  

  

  

  



¿Cómo facilitaremos la escucha? 

Un "Sínodo" es, literalmente, un camino en el que estamos juntos. La belleza de esta escucha es que nos llama a 
unirnos tanto para compartir nuestras historias como para crear un espacio para escuchar. Tómese un tiempo 
para considerar dónde necesitará ayuda para construir este espacio y las personas que pueden ayudarlo a 
hacerlo. Algunas cosas importantes a considerar al crear una sesión de escucha exitosa son: 

• Accesibilidad para garantizar que puedan participar tantas personas como sea posible, 
independientemente de la ubicación, el idioma, la educación, el estado socioeconómico, la capacidad / 
discapacidad y los recursos materiales. 

• Conciencia cultural para celebrar y acoger la diversidad dentro de sus comunidades. 

¿Qué personas / organizaciones en su comunidad pueden ayudarlo a promover la escucha? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

¿Qué roles crees que serán importantes durante una sesión de escucha? (por ejemplo, 
encargado del micrófono, líder de oración, etc.) Tenga en cuenta que si tiene dificultades para 
imaginarse cómo será esto, le recomendamos que revise el "Esquema de contenido de muestra 
para una consulta sinodal" que se encuentra en la página 8 de este recurso.  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

¿Hay personas / organizaciones en su comunidad que puedan ayudar a organizar sus propias 
sesiones de escucha? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/resources/external_tools/Process-for-Facilitating-Synodal-Consultations.pdf


¿Cómo nos abriremos al Espíritu? 

  

La forma en que llevamos a cabo nuestros encuentros sinodales en nuestras parroquias y 
comunidades, ya sean grandes o pequeñas, ayudará a las personas a experimentar la presencia del 
Espíritu en estas reuniones. Podemos ayudar a hacer espacio para el Espíritu al basar todas y cada una 
de las reuniones en la oración y la Palabra de Dios. Es importante que hagamos que el espacio que 
creamos sea atractivo para el Espíritu y acogedor para los hijos de Dios. Para ayudarlo con esto, hemos 
desarrollado una guía de oración para nuestros coordinadores del Sínodo, que puede encontrar en la 
página siguiente. 

¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que nuestro proceso sinodal se base en la oración? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

¿Cómo podemos hacer de nuestra sesión de escucha un espacio sagrado y digno del trabajo que 
estamos haciendo para Dios? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

¿Qué podemos hacer para que los asistentes se sientan cómodos al compartir su historia 
durante una sesión de escucha? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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