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PROCESO DE ESCUCHA PARA LA PARTICIPACIÓN  

EN EL SÍNODO 2022 - ARQUIDIÓCESIS DE SANTA FE 
 

Antes de comenzar este proceso, oriente al grupo sobre las instalaciones si el proceso 

tiene lugar en persona o sobre la "etiqueta del zoom" si la sesión se presenta 

virtualmente. A lo largo de la oración se requieren varios lectores, que deben ser 

asignados antes de que comience el proceso.  Se puede incluir música antes de la 

introducción o al final de la sesión. 

 

Agenda:   
Los siguientes componentes aseguran que cada consulta incorpore oración, reflexión y 

diálogo.  A nivel parroquial, el tiempo sugerido para la mayoría de las consultas 

sinodales es de 90 a 120 minutos. 

o Tiempo para reunirse  

o Bienvenida y hospitalidad 

o Introducción  

o Oración 

o Escritura / Reflexión 

o Invitación a la oración y reflexión personal 

o Tiempo para compartir en forma informal  

o Compartir acerca de la pregunta fundamental y los 10 temas a considerarse 

(grupos pequeños)  

o Reportes del grupo pequeño al grupo grande 

o Próximos pasos en el proceso sinodal / Preguntas y Respuestas 

o Cerrar con oración y despedida  

 

Introducción 
Como preparación para avanzar en oración en este proceso, el líder comienza invitando 

al grupo a guardar silencio con estas palabras: 

 

(Líder) Introducción:    
Bienvenidos a todos. 

En esta noche (día) somos llamados a ser pioneros al borde de grandes comienzos.  La 

Iglesia de nuestro tiempo se encuentra en una encrucijada.   

 

La manera en que intencionadamente decidamos reestructurar nuestras vidas y abrirnos a 

la transformación, determinará la vitalidad de nuestra fe en el futuro.   

 

Este es un momento crucial en nuestra historia. 

 El mundo está cambiando a un ritmo acelerado.   

Nos ha hecho replantear nuestras creencias fundamentales y seguir evolucionando, 

como lo ha hecho la Iglesia a lo largo de los siglos.   
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Las necesidades y las preguntas de la comunidad mundial están cambiando.   

Esta noche comenzamos a buscar y contemplar nuevas preguntas sobre el futuro, 

nuevas necesidades que vemos surgir, y cómo satisfacer esas necesidades.   

Deseamos estar abiertos a la dirección del Espíritu, y por ello oramos: 

 

Oración de apertura 
Lector 1:   
Somos llamados a ser pioneros al borde de grandes comienzos  

y de futuros desconocidos. 

 Pioneros llenos de la confianza infundada que dan las visiones. 

 Pioneros que escuchan el eco de las posibilidades preparadas para nuestro tiempo. 

Este movimiento hacia adelante, si ha de continuar, no se producirá por sí solo. 

Los pasos que debemos dar son estos: mantener una gran esperanza en común,  

y un amor apasionado por el continuo crecimiento en el Espíritu. 

Esto es lo que más necesitamos. 

 "El futuro está en nuestras manos". – Pierre Teilhard de Chardin, SJ 
 

Lectura 
Lector 2: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 3:21–22   

El bautismo de Jesús "Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y 

mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma 

corporal, como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo muy 

querido, en quien tengo puesta toda mi predilección». 
 

Silencio 
 

Reflexion  
Esta reflexión puede ser ofrecida por miembros del Equipo Parroquial del Sínodo o por 

otros miembros de la parroquia. 
 

Lector 3: 
Ese día fue el inicio de la mejor Noticia que el mundo ha escuchado. 

La poderosa y confiada voz del Padre habló al corazón mismo de Jesucristo: 

"Tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia”. 

Con el poder de ese Espíritu en él, Jesús comenzó la misión 

que ha cambiado el corazón de los creyentes durante 21 siglos, 

inspirando nuestro crecimiento y fidelidad hasta el día de hoy. 
 

Lector 4:  
De la misma manera, hemos sido nombrados y reclamados hijos de Dios por el poder de 

nuestro Bautismo. 
Ya sea que el sacramento haya sido bendecido por nuestros padres cuando niños, 
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o que lo hayamos elegido conscientemente y con fuerza siendo ya adultos a través 

del Rito de Iniciación Cristiana, 

el Bautismo ha sido el núcleo de nuestra identidad y alianza con el Dios vivo 

durante toda nuestra vida. 

Nos ha llamado a la misión. 

Así como Jesús comenzó su misión con el poder del Espíritu en él, 

esta noche comenzamos el proceso del Sínodo mundial en nuestra propia diócesis. 

Somos, en efecto, pioneros al borde de grandes comienzos. 

Hemos sido nombrados y elegidos por nuestros párrocos para facilitar este esfuerzo,  

por nuestra gran esperanza y amor apasionado por el crecimiento continuo en el Espíritu. 

 

Lector 5: 
Hoy (esta noche) nos acercamos al sensus fidei, sosteniendo la verdad de nuestra fe y al 

sensus fidelium, nuestro papel de articular esa fe de forma clara y convincente a la 

comunidad de fe y al mundo de nuestro siglo XXI. 
 

Somos invitados a tener un papel activo en la determinación de la vida de la Iglesia en los 

días que vienen.   

El Santo Padre nos invita a "dialogar sin miedo,"  

y a participar lo más plena y honestamente posible en este proceso sinodal.   

 

Invitación a la oración y reflexión personal 
El líder invita a los presentes a escuchar las preguntas propuestas por el proceso del 

Sínodo y a reflexionar en silencio antes de pasar a compartir en pequeños grupos. Estas 

preguntas pueden ser ofrecidas por el Líder o por otro miembro del Equipo Parroquial 

del Sínodo. 

 

Líder: 
Caminamos juntos en este proceso a través de la oración: 

• ¿Qué estás escuchando, individual y personalmente, de la Voz de Dios?  

• ¿Qué estás escuchando, comunitariamente, de la Voz de Dios sobre la vida de 

nuestra Iglesia en este momento? ¿Cómo estamos caminando juntos como 

Iglesia en este momento? 

• ¿Qué pasos nos invita tomar el Espíritu Santo para crecer en nuestro “caminar 

Juntos” hacia el futuro?  

¿Qué podemos hacer para caminar juntos en una mejor manera? 

 

Silencio (5 minutos) para reflexión individual  
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Compartir en pequeños grupos a través de salas de chat/diálogos en 

persona:   
Se recomienda que los grupos pequeños se limiten a 5-7 personas, ya sea en persona o 

virtualmente. Los participantes deben ser informados del tiempo que tienen para dialogar 

antes de empezar. 
 

Las conversaciones se llevan a cabo en pequeños grupos, en los que los facilitadores 

repasan las reglas básicas (página 12) y guían la conversación. En cada uno de los grupos 

pequeños, una persona actuará como facilitador y otra como registrador/anotador para 

recoger las ideas compartidas. 
 

Este tiempo se caracterizará por la escucha respetuosa. Se recuerda a los facilitadores que 

deben animar a su pequeño grupo a estar abiertos a recibir ideas y comentarios sin 

interrumpir, corregir o juzgar. 
 

En este momento también se pueden distribuir/revisar copias de la pregunta principal del 

Sínodo y de los Diez Temas/preguntas para el Sínodo (páginas 9-11). Los Diez Temas y las 

preguntas asociadas son una guía para un mayor diálogo entre los participantes. 
 

Para dar a conocer el proceso sinodal, el equipo sinodal de la parroquia puede orientar a 

los feligreses distribuyendo la pregunta principal y los diez temas con las preguntas 

asociadas antes de la sesión de escucha sinodal programada. Pueden publicarse en el sitio 

web de la parroquia, incluirse en el boletín, distribuirse como un folleto separado por 

correo electrónico, etc. 
 

Si la parroquia tiene previsto realizar dos o más sesiones de escucha, el Equipo del Sínodo 

Parroquial también puede considerar la posibilidad de plantear de 3 a 5 temas a la vez, si 

esto es útil para la discusión en pequeños grupos. 

Por favor, tenga en cuenta que, aunque se les anima, no es necesario que se ofrezcan 

comentarios sobre todos los temas presentados en el proceso del Sínodo. Se anima a los Equipos 

Parroquiales del Sínodo a que también anoten e incluyan en su informe de síntesis parroquial 

cualquier otro tema que pueda surgir de los participantes durante la sesión de escucha. 

 

DESCANSO (si los participantes la necesitan) 
 

Compartir en grupo grande 
Después del diálogo en pequeños grupos, se pueden ofrecer y recoger en la sala de chat los 

comentarios/opiniones si se realiza virtualmente o si se hace en persona, limitándose a los 

comentarios más impactantes que sean ofrecidos por los facilitadores/anotadores de cada 

pequeño grupo. 
 

El Líder puede desear limitar este tiempo de retroalimentación a un período determinado y 

puede anotar los comentarios particulares que sean útiles para la Iglesia Sinodal. Un 

miembro del Equipo Parroquial del Sínodo debe ser asignado para recoger todos los 

comentarios escritos, ya sea en persona o virtualmente para su revisión por parte del Equipo 

Parroquial del Sínodo. 
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Próximos pasos en el proceso sinodal  / Preguntas y Respuestas 
El líder puede ofrecer lo siguiente a los participantes, informando a los participantes de 

los próximos pasos en el proceso sinodal a nivel local. 

 

Líder: 
Muchas gracias por su tiempo y aportaciones durante este proceso.  Ustedes han hablado 

desde la dignidad de su bautismo y estamos agradecidos por su participación y presencia.  

Sepan que sus comentarios son muy valiosos y que ahora serán revisados y sintetizados 

en un informe por el equipo de nuestro sínodo parroquial y el párroco. 

 

Este informe parroquial creado a partir del diálogo y las ideas de hoy se enviará al 

Comité del Sínodo de la Arquidiócesis de Santa Fe para ser incluido en todos los 

comentarios recogidos de toda la Arquidiócesis. La fecha límite para entregar los 

informes de nuestra parroquia es el 30 de abril de 2022. 

 

El Arzobispo Wester presentará un informe resumido en nombre de la Iglesia de Santa Fe 

a la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos antes del 30 de junio de 2022 

 

Cierre con Oración y bendición 
El líder o el párroco agradecen a los participantes y piden que todos recen juntos la 

oración de clausura del Sínodo. 

 

Líder o Párroco: 
 

Oración por el Sínodo 

 
Estamos ante ti, Espíritu Santo, al reunimos en tu nombre.  

Contigo solo para guiarnos, siéntete como en casa en nuestros corazones;  

Enséñanos el camino que debemos seguir y cómo debemos seguirlo.  

Somos débiles y pecadores; no permitas que fomentemos el desorden.  

No dejes que la ignorancia nos lleve por el camino equivocado  

ni que la parcialidad influya en nuestras acciones. 

Haz que conozcamos en Ti nuestra unidad 

para que caminemos juntos hacia la vida eterna  

y no nos desviemos del camino de la verdad y de lo que es justo.  

Todo esto te lo pedimos a Ti, que actúas en todo lugar y tiempo,  

en la comunión del Padre y del Hijo, por los siglos de los siglos. Amen. 

  

Ven, Espíritu Santo, Ven. 
 

Bendición del párroco o del diácono 
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PALABRAS CLAVE PARA EL PROCESO SINODAL 
 

El tema del Sínodo es “Por una Iglesia Sinodal: Comunión, Participación, y Misión”. Las 

tres dimensiones del tema son la comunión, la participación y la misión. Estas tres dimensiones 

están profundamente interrelacionadas. Son los pilares vitales de una Iglesia sinodal. No hay 

un orden jerárquico entre ellas. Más bien, cada una enriquece y orienta a las otras dos. Existe 

una relación dinámica que debe articularse teniendo en cuenta los tres términos.  
 

Sínodo: 

Sínodo significa "caminar juntos" y supone escuchar al Espíritu Santo y a los demás para 

discernir el camino que estamos llamados a recorrer juntos.  El Sínodo “Más bien 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 nuevas y más 

profundas relaciones, aprender unos de otros, construir puentes, iluminar mentes, calentar 

corazones y fortalecer nuestras manos para nuestra misión común.”  Manual del Sínodo 
 

Comunión:  

En su benévola voluntad, Dios reúne nuestros pueblos distintos, pero con una misma fe, 

mediante la alianza que ofrece a su pueblo. La comunión que compartimos encuentra sus 

raíces más profundas en el amor y en la unidad de la Trinidad. Es Cristo quien nos reconcilia 

con el Padre y nos une entre nosotros en el Espíritu Santo. Juntos, nos inspiramos en la 

escucha de la Palabra de Dios, a través de la Tradición viva de la Iglesia, y nos basamos en el 

sensus fidei que compartimos. Todos tenemos un rol que desempeñar en el discernimiento y 

la vivencia de la llamada de Dios a su pueblo. 
 

Participación:  

Una llamada a la participación de todos los que pertenecen al Pueblo de Dios – laicos, 

consagrados y ordenados - para que se comprometan en el ejercicio de la escucha profunda y 

respetuosa de los demás. Esta actitud crea un espacio para escuchar juntos al Espíritu Santo y 

guía nuestras aspiraciones en beneficio de la Iglesia del Tercer Milenio. La participación se 

basa en que todos los fieles están cualificados y llamados a servirse recíprocamente a través 

de los dones que cada uno ha recibido del Espíritu Santo. En una Iglesia sinodal, toda la 

comunidad, en la libre y rica diversidad de sus miembros, está llamada a rezar, escuchar, 

analizar, dialogar, discernir y aconsejar para tomar decisiones pastorales que correspondan 

lo más posible a la voluntad de Dios (ICT, Syn., 67-68). Habrá que hacer esfuerzos genuinos 

para asegurar la inclusión de los que están en los márgenes o se sienten excluidos.  
 

Misión:  

La Iglesia existe para evangelizar. Nunca podemos concentrarnos en nosotros mismos. Nuestra 

misión es testimoniar el amor de Dios en medio de toda la familia humana. Este Proceso Sinodal 

tiene una profunda dimensión misionera. Su objetivo es permitir a la Iglesia que pueda testimoniar 

mejor el Evangelio, especialmente con aquellos que viven en las periferias espirituales, sociales, 

económicas, políticas, geográficas y existenciales de nuestro mundo. De este modo, la sinodalidad 

es un camino a través del cual la Iglesia puede cumplir con más fruto su misión de evangelización 

en el mundo, como levadura al servicio de la llegada del Reino de Dios. 
 

ICT, Syn. Comisión Teológica Internacional, La sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia (2 de marzo de 2018)  
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LA PREGUNTA FUNDAMENTAL Y LOS DIEZ TEMAS  

Por una Iglesia Sinodal…Comunión, Participación, y Misión 

 

La siguiente sección debe ser revisada por los líderes parroquiales y los equipos sinodales 

parroquiales mientras se preparan para su experiencia sinodal. La sección ofrece una 

reflexión sobre la pregunta fundamental para la consulta, así como los 10 temas centrales que 

se pueden utilizar. 

 

Sección 5.3 La pregunta fundamental de la consulta (del Vademécum) 

Este Sínodo plantea la siguiente pregunta fundamental: Una Iglesia sinodal, que anuncia el 

Evangelio, “caminan juntos”. ¿Cómo se realiza hoy este “caminar juntos” en la propia 

Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro 

“caminar juntos”? (Documento preparatorio, 26) 

 

Al responder a esta pregunta, se nos invita a: 

- Recordar nuestras experiencias: ¿Qué experiencias de nuestra Iglesia local nos recuerda 

esta pregunta? 

- Volver a leer estas experiencias con mayor profundidad: ¿Qué alegrías han aportado? 

¿Cuáles son las dificultades y los obstáculos encontrados? ¿Qué heridas han revelado? 

¿Cuáles son los conocimientos que han suscitado? 

- Recoger los frutos para compartirlos: ¿En qué parte de estas experiencias resuena la voz 

del Espíritu Santo? ¿Qué nos pide el Espíritu? ¿Cuáles son los puntos a confirmar, las 

perspectivas de cambio, los pasos a dar? ¿Dónde registramos un consenso? ¿Cuáles son 

los caminos que se abren para nuestra Iglesia local? 

 

Para ayudar a las personas a profundizar en esta pregunta fundamental, los siguientes temas 

destacan algunos aspectos significativos de la “sinodalidad vivida” (DP, 30). Al responder a 

estas preguntas, es útil recordar que el “caminar juntos” se realiza de dos maneras 

profundamente interconectadas. En primer lugar, caminamos juntos como Pueblo de Dios. En 

segundo lugar, caminamos juntos como Pueblo de Dios, pero con toda la familia humana. Estas 

dos perspectivas se enriquecen mutuamente y son útiles para nuestro discernimiento común 

hacia una comunión más profunda y una misión más fructífera. 

 

Las preguntas que acompañan a cada uno de los diez temas siguientes pueden servir de punto 

de partida o de guía útil. La conversación y el diálogo no tienen por qué limitarse a las 

siguientes preguntas:  
 

1. COMPAÑEROS DE VIAJE 

En la Iglesia y en la sociedad estamos codo con codo en el mismo camino. En nuestra 

Iglesia local, ¿quiénes son los que “caminan juntos”? ¿Quiénes son los que parecen más 

alejados? ¿Cómo estamos llamados a crecer como compañeros? ¿Qué grupos o personas 

quedan al margen? 
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2. ESCUCHA 

Escuchar es el primer paso, pero requiere una mente y un corazón abiertos, sin prejuicios. 

¿Cómo nos habla Dios a través de voces que a veces ignoramos? ¿Cómo se escucha a los 

laicos, especialmente a las mujeres y a los jóvenes? ¿Qué facilita o inhibe nuestra escucha? 

¿En qué medida escuchamos a los que están en las periferias? ¿Cómo se integra la 

contribución de los consagrados y consagradas? ¿Cuáles son algunas de las limitaciones 

de nuestra capacidad de escucha, especialmente hacia aquellos que tienen puntos de vista 

diferentes a los nuestros? ¿Qué espacio damos a la voz de las minorías, especialmente de 

las personas que sufren pobreza, marginación o exclusión social?  
 

3. HABLAR CLARO 

Todos están invitados a hablar con valentía y parresía, es decir, con libertad, verdad y 

caridad. ¿Qué es lo que permite o impide hablar con valentía, franqueza y responsabilidad 

en nuestra Iglesia local y en la sociedad? ¿Cuándo y cómo conseguimos decir lo que es 

importante para nosotros? ¿Cómo funciona la relación con los medios de comunicación 

locales (no sólo los católicos)? ¿Quién habla en nombre de la comunidad cristiana y cómo 

se le elige?  
 

4. CELEBRACIÓN 

“Caminar juntos” sólo es posible si se basa en la escucha comunitaria de la Palabra y la 

celebración de la Eucaristía. ¿De qué manera la oración y las celebraciones litúrgicas 

inspiran y guían realmente nuestra vida común y misión en nuestra comunidad? ¿De qué 

manera inspiran las decisiones más importantes? ¿Cómo se promueve la participación de 

todos los fieles en la liturgia? ¿Qué espacio se da a la participación en los ministerios de 

lector y acólito? 
 

5. COMPARTIR LA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA MISIÓN COMÚN 

La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia, a la cual todos los miembros 

están llamados a participar. Puesto que todos somos discípulos misioneros, ¿cómo está 

llamado cada bautizado a participar en la misión de la Iglesia? ¿Qué impide a los bautizados 

poder ser activos en la misión? ¿Qué áreas de la misión estamos descuidando? ¿Cómo 

apoya la comunidad a sus miembros que sirven a la sociedad de distintas maneras 

(compromiso social y político, investigación científica, educación, promoción de la justicia 

social, protección de los derechos humanos, cuidado del medio ambiente, etc.)? ¿De qué 

manera la Iglesia ayuda a estos miembros a vivir su servicio a la sociedad de forma 

misionera? ¿Cómo se realiza el discernimiento sobre las opciones misioneras y quién lo 

hace? 
 

6. EL DIÁLOGO EN LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD 

El diálogo requiere perseverancia y paciencia, pero también permite la comprensión 

recíproca. ¿En qué medida los distintos pueblos que forman nuestra comunidad se reúnen 

para dialogar? ¿Cuáles son los lugares y las herramientas de diálogo dentro de nuestra 

Iglesia local? ¿Cómo promovemos la colaboración con las diócesis vecinas, las 

comunidades religiosas de la zona, las asociaciones y los movimientos laicales, etc.? 

¿Cómo se abordan las divergencias de puntos de vista, los conflictos y las dificultades? ¿A 

qué problemáticas específicas de la Iglesia y de la sociedad debemos prestar más atención? 
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¿Qué experiencias de diálogo y colaboración tenemos con creyentes de otras religiones y 

con los que no tienen pertenencia religiosa? ¿Cómo dialoga y aprende la Iglesia con otros 

sectores de la sociedad: con la política, la economía, la cultura, la sociedad civil y las 

personas que viven en la pobreza? 
 

7. ECUMENISMO 

El diálogo entre cristianos de diferentes confesiones, unidos por un mismo bautismo, 

ocupa un lugar especial en el camino sinodal. ¿Qué relaciones mantiene nuestra 

comunidad eclesial con miembros de otras tradiciones y confesiones cristianas? ¿Qué 

compartimos y cómo caminamos juntos? ¿Qué frutos ha generado el caminar juntos? 

¿Cuáles son las dificultades? ¿Cómo podemos dar el siguiente paso para caminar juntos? 
 

8. AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN 

Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corresponsable. ¿Cómo puede identificar 

nuestra comunidad eclesial los objetivos a perseguir, el modo de alcanzarlos y los pasos a 

dar? ¿Cómo se ejerce la autoridad o el gobierno dentro de nuestra Iglesia local? ¿Cómo se 

ponen en práctica el trabajo en equipo y la corresponsabilidad? ¿Cómo se realizan las 

evaluaciones y quién las realiza? ¿Cómo se promueven los ministerios laicales y la 

responsabilidad de los laicos? ¿Hemos tenido experiencias fructíferas de sinodalidad a 

nivel local? ¿Cómo funcionan los órganos sinodales a nivel de la Iglesia local (Consejos 

Pastorales en las parroquias y diócesis, Consejo Presbiteral, etc.)? ¿Cómo podemos 

favorecer un enfoque más sinodal en nuestra participación y liderazgo? 
 

9. DISCERNIR Y DECIDIR 

En un estilo sinodal tomamos decisiones a través del discernimiento de aquello que el 

Espíritu Santo dice a través de toda nuestra comunidad. ¿Qué métodos y procedimientos 

utilizamos en la toma de decisiones? ¿Cómo se pueden mejorar? ¿Cómo promovemos la 

participación en el proceso decisorio dentro de las estructuras jerárquicas? ¿Nuestros 

métodos de toma de decisiones nos ayudan a escuchar a todo el Pueblo de Dios? ¿Cuál es 

la relación entre la consulta y el proceso decisorio, y cómo los ponemos en práctica? 

¿Qué herramientas y procedimientos utilizamos para promover la transparencia y la 

responsabilidad? ¿Cómo podemos crecer en el discernimiento espiritual comunitario? 
 

10. FORMARNOS EN LA SINODALIDAD 

La sinodalidad implica receptividad al cambio, formación y aprendizaje continuo. ¿Cómo 

forma nuestra comunidad eclesial a las personas para que sepan cada vez más “caminar 

juntos”, escucharse unos a otros, participar en la misión y dialogar? ¿Qué formación se 

ofrece para promover el discernimiento y el ejercicio de la autoridad de forma sinodal?  

 

El sitio web del Sínodo www.synod.va/es.html ofrece sugerencias sobre cómo plantear estas preguntas en 

distintos grupos de personas, de manera sencilla y participativa. Cada diócesis, parroquia o grupo eclesial 

no tiene necesariamente que responder a todas las preguntas, sino discernir y concentrarse en los aspectos 

de la sinodalidad más pertinentes al propio contexto. Se invita a los participantes a compartir con honestidad 

y franqueza sus experiencias de la vida real, y a reflexionar juntos sobre cuanto el Espíritu Santo podría 

estar revelando, a través de lo que comparten entre sí.  

 

http://www.synod.va/es.html
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Normas básicas para las consultas 

 
● Esta consulta es un lugar seguro para hablar: nos trataremos unos a otros, y lo que 

diga cada uno, con reverencia y respeto. 

 

● El discernimiento significa hablar, escuchar y reflexionar en oración, por lo que puede 

ser necesario hacer una pausa en el silencio al compartir. 

 

● Nuestro modo principal es el diálogo: Cuando hablamos es con el propósito es 

avanzar en la conversación. 

 

● Todos escucharemos con una mente abierta. 

 

● Solamente una persona habla a la vez. 

 

● Procuraremos mantenernos dentro del tema. 

 

● Mantendremos nuestros comentarios breves, para que los demás tengan tiempo de 

participar. 

 

● Por favor, evite las discusiones o los comentarios que busquen promover una agenda 

personal. 

 

● Esta es una conversación orientada hacia al futuro, por lo que se le anima a todos a 

inclinarse hacia las soluciones. 
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