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¡ Reflexión y Oración de la Sinodalidad

¡ ¿Qué es el Sínodo?

¡ ¿Cómo será un sínodo exitoso?

¡ Cronología del Sínodo

¡ Responsabilidades del coordinador

¡ Preguntas fundamentals

¡ ¿A quién estamos escuchando? ¿Cómo escucharemos?

¡ Ejemplo de la reunion

¡ Diálogo primero

¡ Preguntas guía para las reuniones

¡ Resumen e Informe

AGENDA



ORACIÓN POR EL SÍNODO

VEN, ESPÍRITU SANTO

Estamos ante ti, Espíritu Santo, mientras nos reunimos en tu 
nombre.

Solo contigo para guiarnos,
siéntete como en casa en nuestros corazones;
Enséñanos el camino que debemos seguir y cómo debemos 
seguirlo.

Somos débiles y pecadores;
no nos dejes promover el desorden.
No dejes que la ignorancia nos lleve por el camino equivocado 
ni que la parcialidad influya en nuestras acciones.

Encontremos en Ti nuestra unidad
para que caminemos juntos hacia la vida eterna y no nos 
desviemos del camino de la verdad
y lo que es correcto.

Todo esto te pedimos, 
que están trabajando en todo lugar y tiempo,
en la comunión del Padre y del Hijo, 
por los siglos de los siglos.

Amen.



¿QUÉ ES UN SÍNODO?
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“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”.      

Homilía del Papa Francisco en la apertura del Sínodo 9 de octubre de 2021



La Iglesia de Dios es convocada en Sínodo; un camino 
para mirar nuestra fe a través de la
Comunión, participación y misión.

El sínodo culminará con la celebración de la XVI 
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos, en octubre de 2023.

A esto le seguirá la fase de implementación que 
nuevamente involucrará a las Iglesias particulares.

PROPÓSITO DEL SÍNODO



El Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre un tema que es 
decisivo para su vida y misión:
“Es precisamente este camino de sinodalidad el que Dios espera 
de la Iglesia del tercer milenio”.

Este viaje, es a la vez un don y una tarea:
“Caminando juntas y reflexionando juntas sobre el camino 
recorrido, la Iglesia podrá aprender de su experiencia qué 
procesos pueden ayudarla a vivir la comunión, a lograr la 
participación, a abrirse a la misión”.

Nuestro “caminar juntos” es, de hecho,“lo que más eficazmente 
realiza y manifiesta la naturaleza de la Iglesia como Pueblo 
peregrino y misionero de Dios”.

PROPÓSITO DEL SÍNODO



EL ESPÍRITU SANTO
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“Si el Espíritu no está presente, 
no habrá Sínodo 

Discurso del Papa Francisco en la apertura del Sínodo 9 de octubre de 2021



GUIADOS POR LA PALABRA
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La palabra de Dios “nos convoca al 
discernimiento e ilumina ese proceso. Guía al 

Sínodo, evitando que se convierta en una 
convención de la Iglesia, un grupo de estudio o 
una reunión política, un parlamento, sino más 

bien en un evento lleno de gracia, un proceso de 
curación guiado por el Espíritu”.
Papa Francisco Homilía en la Apertura del Sínodo 9 de octubre de 2021



¿CÓMO SERÁ EL SÍNODO?
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Un Sínodo exitoso
"inspirará a las personas a soñar con la Iglesia que 
estamos llamados a ser, a hacer florecer las esperanzas 
de las personas, a estimular la confianza, a vendar 
heridas, a tejer relaciones nuevas y más profundas, a 
aprender unos de otros, a construir puentes, a iluminar 
mentes, corazones cálidos y restaurar la fuerza en 
nuestras manos para nuestra misión común".

DEL VADEMÉCUM DEL SÍNODO



Conocer a Jesucristo, 
acepta su misión



TEACHACOURSE 11
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COORDINADORES DEL SÍNODO

Plan

Facilitar

Reportar

Report

Anunciar, Horario, Voluntarios y Apoyo

Entrene, coordine y coleccione

Organizar los comentarios y mantenerse  
según el cronograma/línea de tiempo

Focus more on Welcoming Involvement than on “doing it perfectly”.
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PREGUNTAS FUNDAMENTALES DURANTE EL SÍNODO

¿Cómo se está dando hoy este “caminar 
juntos” en nuestra Iglesia local?

(Documento Preparatorio del Sínodo #26)
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¿A QUIÉN ESTAMOS ESCUCHANDO?

1. Piense en grupos dentro de la iglesia – por 
ejemplo, gremios de hombres/mujeres, consejos, 
pequeños grupos de oración

2. La iglesia en su conjunto – todos en la 
congregación

3. Aquellos que han abandonado nuestra iglesia– o ya 
no participan pero pueden considerarse “católicos”



Febrero-mayo Escucha, diálogo e informes locales.

15 de mayo FECHA LÍMITE: Informes de escucha a la Cancillería

15 de junio El Documento Synodal es presentado al Obispo Tyson

30 de junio FECHA LÍMITE: Resumen de la Cancillería a la USCCB

CRONOLOGÍA DEL SÍNODO LOCAL

15 de octubre Presentar los hallazgos en el Congreso Misionero de la Iglesia



ENCUESTA EN LÍNEA A PARTIR DEL 1 DE MARZO

SESIONES DIOCESANAS DE ZOOM
2 EN INGLÉS / 2 EN ESPAÑOL

SESIONES DE ESCUCHA DE SU PARROQUIA Y DE GRUPOS RELIGIOSOS

LOS 3 PORTALES PARA ESCUCHAR
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¿CÓMO ESCUCHAREMOS?

Como facilitador....

¡ Comience con música si es posible (un himno, por ejemplo, Veni Sancte Spiritus; un salmo)

¡ Tiempo para el silencio

¡ Lectura de un pasaje de las Escrituras (podría resaltar la Iglesia, el Espíritu Santo, el 
viaje, etc.)

¡ Tiempo para la reflexión silenciosa sobre la Escritura, seguido de compartir la fe (grupos 
más pequeños), escribir un diario (grupos más grandes)

¡ Lea una reflexión del Papa Francisco sobre la naturaleza del Sínodo

¡ Rece el Adsumus Sancte Spiritus u otra oración



ORACIÓN POR ADELANTADO
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Ore con anticipación

¡ Incluya reuniones en la Oración de los Fieles en Misa 

¡ Invite a toda la parroquia a orar por el Proceso Sinodal

¡ Invite a los participantes a orar antes de su sesión, durante al menos unos días



ORACIÓN AL PRINCIPIO
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¡ Comience con música si es posible (un himno, por ejemplo,  Veni Sancte Spiritus; un 
salmo)

¡ Tiempo para el silencio

¡ Lectura de un pasaje de las Escrituras (podría resaltar la Iglesia, el Espíritu Santo, el 
viaje, etc.)

¡ Tiempo para la reflexión silenciosa sobre la Escritura, seguido de compartir la fe 
(grupos más pequeños), escribir un diario (grupos más grandes)

¡ Lea una reflexión del Papa Francisco sobre la naturaleza del Sínodo

¡ Rece el Adsumus Sancte Spiritus u otra oración



1. Breves comentarios (tal vez por video) del obispo o líder pastoral
2. Explicación del propósito, roles y proceso
3. Enfoque la consulta con preguntas
4. Discusiones de mesa
5. Comentarios de grupos grandes
6. Breve evaluación
7. Oración

EJEMPLO DE REUNIÓN DEL FACILITADOR



Establezca reglas básicas y expectativas al comienzo de la consulta enfatizando la 
necesidad de una amplia participación y seguridad. Tenga cuidado con las “monedas 
en la secadora".

Algunos ejemplos de reglas básicas son:

• Una persona habla a la vez y las otras escuchan atentamente.

• Discernimiento significa hablar, escuchar y reflexionar en oración, por 
lo que hacer una pausa en silencio entre los oradores para considerar 
lo que se dice es un buen enfoque.

• Hable cuando pueda agregar a la conversación, no cuando esté 
tratando de terminarla intencionalmente.

• Manténgase en el tema, mantenga sus comentarios razonablemente 
breves para que otros tengan tiempo de participar.

• El diálogo llega antes de la discusión.

COMO FACILITADOR



El diálogo es bidireccional, cooperativo, y su propósito es 
construir una relación e intercambiar perspectivas entre los 
participantes

La discusión es un proceso de hablar de algo con el fin de llegar 
a una decisión o intercambiar ideas

El debate es bidireccional y competitivo, donde el propósito es 
convencer a otro

El diatriba es de una manera y su propósito es batir, inspirar, 
avergonzar o exteriorizar los sentimientos.

DIÁLOGO, DISCUSIÓN, DEBATE, DIATRIBA



El diálogo viene antes de la discusión en los intercambios sinodales. Estas 
dos actividades pueden conducir al verdadero discernimiento de lo que el 
Espíritu Santo está diciendo y guiando.

El diálogo amplía las posibilidades y la comprensión de las posibilidades

La discusión mantiene esas posibilidades unas contra otras, ayudando a 
reflexionar sobre ellas y reduciéndose hacia soluciones realistas y factibles, 
y pasos hacia adelante.

DIÁLOGO PRIMERO



ESCUCHAR
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Ser escuchado está tan cerca de ser amado que la 
mayoría de las personas no pueden notar la diferencia.
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PREGUNTA FUNDAMENTAL

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

(Documento Preparatorio del Sínodo #26)



PREGUNTAS ORIENTADORAS

• COMPAÑEROS DE VIAJE
• En nuestra Iglesia local, ¿quiénes son los que “caminan juntos” – “están

más separados”? 
• ESCUCHANDO 

• ¿Cómo nos habla Dios a través de voces que a veces ignoramos?
• HABLAR

• ¿Qué nos permite o nos impide hablar con valentía, franqueza y 
responsabilidad en nuestra Iglesia local y en la sociedad?

• CELEBRACIÓN
• ¿Cómo inspiran y guían nuestra vida común la oración y las 

celebraciones litúrgicas?
• COMPARTIR LA RESPNSABILIDAD DE NUESTRA MISIÓN COMÚN 

• ¿Qué impide a los bautizados ser activos en la Misión? ¿Hay áreas que 
estamos descuidando?



PREGUNTAS ORIENTADORAS

• EL DIÁLOGO EN LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD 
• ¿Hasta qué punto las diversas personas de nuestra comunidad se reúnen para  

dialogar? ¿Cuáles son los lugares donde esto ocurre? 
• ECUMENISMO

• ¿Qué relaciones tiene nuestra Parroquia con miembros de otras denominaciones 
cristianas?

• AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN
• ¿Cómo identifica nuestra Iglesia los objetivos, las formas de alcanzarlos y 

fomenta la participación?
• DISCERNIR Y DECIDIR 

• ¿Qué métodos utilizamos en la toma de decisiones - pueden ser mejorados?
• FORMARNOS EN LA SINODALIDAD

• ¿Cómo forma nuestra Iglesia a las personas para que sean más capaces de 
"caminar juntos", escucharse unos a otros, participar en la misión y dialogar?



¡
Trabajará con los líderes de su grupo de debate para resumir los temas comunes, las 
declaraciones realizadas, las observaciones de los participantes, la dinámica del grupo, etc., 
utilizando nuestro formulario en línea.

El formulario en línea también estará disponible para que cada una de las sesiones de grupo 
registre sus resultados y los comparta con usted y con otras personas mientras contempla la 
aportación de su Grupo Parroquial/Religioso para la Diócesis. 

Determine las respuestas de las preguntas. Sea tan preciso y sucinto como sea posible 
mientras proporciona un resumen de la discusión a las preguntas. 

La USCCB solicita que se incluya información demográfica de los participantes. ¡Considere 
tomar una foto de su grupo! 

Como Facilitador Principal 



¡
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 nuestra iglesia 
actualmente camina junta?

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

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

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

Consideraciones para Preparar su Resumen



¡
Si le resulta más conveniente, puede enviar sus resúmenes a:

Doug Rich, Director de Escuelas y Servicios
Parroquiales doug.rich@yakimadiocese.org

mailto:doug.rich@yakimadiocese.org


¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR!
¡¡Envíanos tus planes!

¡¡Díganos sus fechas!

¡¡Si tienes alguna duda, ¡déjanos ayudarte!

¡Sueña en grande. Empieza con algo pequeño. 
¡Hazlo bien! 



EL QUIPO SINODAL DIOCESANO
Diacono Mike Gaulke, Presidente – Consejo Pastoral Diocesano

micajere@msn.com
Gabriella Fernandez – Consejo Pastoral Diocesano

gfernandez71@aol.com
Personal - Doug Rich, Director de Escuelas y Servicios Parroquiales

doug.rich@yakimadiocese.org / 509-952-7785 (c)
Sandra Barros, Directora de formación en la fe

sandra.barros@yakimadiocese.org

Los miembros del Consejo Pastoral, Rebecca Cates y Gary Street, también han 
contribuido al desarrollo de este proceso.

mailto:micajere@msn.com
mailto:gfernandez71@aol.com
mailto:Doug.rich@yakimadiocese.org
mailto:sandra.barros@yakimadiocese.org
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¿Cómo es este "caminar juntos" hoy en tu Iglesia local?

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

(Documento preparatorio del Sínodo #26)

PREPARARSE PARA RECOGER LAS 
PREGUNTAS FUNDAMENTALES REVISAR
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Recordar experiencias: ¿Qué experiencias de nuestra Iglesia local nos recuerda esta pregunta? 
(Historias)

Releer estas experiencias con mayor profundidad: ¿Qué alegrías han aportado? ¿Qué 
dificultades y obstáculos han encontrado?   ¿Qué heridas han revelado? ¿Qué percepciones 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? ¿Qué caminos se abren para 
nuestra Iglesia local?

Considerar en oración las respuestas a las preguntas: Responder con antelación, de 
forma sucinta, para respetar el objetivo de máxima participación. 

PREPARAR LA REVISIÓN DE LAS 
PREGUNTAS PREPARATORIAS



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

Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo instruiste los 
corazones de los fieles, haz que por el mismo Espíritu Santo
seamos verdaderamente sabios
y disfrutemos siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro 
Señor. Amén.
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¿PREGUNTAS?
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