SEGUNDA PREGUNTA: ¿Qué pasos nos invita el Espíritu a dar para
crecer en nuestro “caminar juntos”?
Al pensar en algunos pasos de acción que podríamos tomar:
• ¿Qué caminos se están abriendo para nuestra Iglesia local (es decir, diócesis,
parroquia, escuela u organización)?
• ¿Dónde en estas experiencias resuena la voz del Espíritu Santo?

• ¿De qué manera nos está llamando el Espíritu a tender la mano y cómo?
• ¿Cuáles son las áreas de cambio para nuestra Iglesia y qué pasos se pueden tomar?
Notas

Oración de envío
Líder: Tomemos un momento de silencio mientras reflexionamos sobre lo que hemos
hecho aquí hoy y demos gracias por la oportunidad de haber pasado este tiempo
juntos con el Señor y unos con otros.
Líder: Queridísimos hermanos y hermanas, en su carta Santiago nos dice: “Acoge
humildemente la palabra que ha sido plantada en nosotros y que puede salvar
nuestras almas. Seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores…”
(Santiago 1:21b-22a).
Líder: Oremos.
Todos: Ven Espíritu Santo, te pedimos, que por tu inspiración,
que todas nuestras oraciones y acciones comiencen siempre por ti
e inspirar a otros a conocerte más profundamente,
para que todos podamos caminar juntos con amor, uno al lado del otro
a tu reino celestial.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Líder: Salgamos compartiendo un signo de la paz de Cristo.
(Todos intercambian una señal de paz.)

Oración por el Sínodo: Adsumus Sancte Spiritus
Cada sesión del Concilio Vaticano II comenzó con la oración Adsumus Sancte Spiritus, la
primera palabra del latín original, que significa "Estamos ante ti, Espíritu Santo", que
históricamente se ha utilizado en concilios, sínodos y otras reuniones de la Iglesia durante
cientos de años. de años y se atribuye a San Isidoro de Sevilla (c. 560- 4 abril 636). Al
abrazar este Proceso sinodal, esta oración invita al Espíritu Santo a obrar en nosotros
para que seamos una comunidad y un pueblo de gracia.
Estamos ante ti, Espíritu Santo,
mientras nos reunimos en tu nombre.
Tu que eres nuestro verdadero consejero: ven a nosotros,
Apóyanos, entra en nuestros corazones.
Enséñanos el camino, muestranos como alcanzar la meta.
Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadores.
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.
Conducenos a la unidad en Ti,
para que no nos desviemos del del camino de la verdad
y l a justicia, sino que nuestro peregrinaje terrenal
nos esforzemos 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 siglo
Amén.

PRIMERA PREGUNTA: La Iglesia en el anuncio del Evangelio, “caminan juntos”
Mejores prácticas para compartir y escuchar de manera efectiva
Mientras se prepara para la consulta sinodal, pedimos a todos los participantes que
adopten las siguientes mejores prácticas para nuestra conversación. De esta manera
podemos modelar ser una comunidad sinodal, juntos en el camino.
1. Esta consulta es un lugar seguro para hablar: nos tratamos unos a otros y tratamos lo
que cualquiera tiene que decir con reverencia, respeto, dignidad y confidencialidad.

¿Cómo se está realiza hoy este “caminar juntos” en nuestra Iglesia local?
Al pensar en nuestras Fuerzas:

• ¿Cuáles son nuestras experiencias positivas de caminar juntos en nuestra Iglesia local?
• ¿Qué alegrías trajeron esas experiencias?

2. Permitimos que una persona hable a la vez y escuchamos con la mente abierta, incluso
si no estamos de acuerdo con su perspectiva.
3. Dado que nuestra conversación es para promover el diálogo:
• Cuando hablo, mi propósito es avanzar en la conversación.
• Me esforzaré por comprender que la experiencia de todos es diferente y seré
muy consciente de mi actitud y tono de voz en todas las interacciones.
4. Seré prudente y limitaré mi tiempo de palabra para que todos tengan tiempo para
compartir.

Al pensar en nuestros Retos o Desafíos:
• ¿Qué dificultades y obstáculos hemos encontrado?
• ¿Qué heridas revelaron esas experiencias?
• ¿Qué voces faltan o no están presentes entre nosotros?
• ¿Qué percepciones han suscitado esas experiencias?
Notas

5. Solo hablo una vez hasta que todos hayan tenido la oportunidad de compartir.
6.Como participante, cuando les cuente a otros sobre nuestra experiencia de la consulta,
no atribuiré nada de lo que compartimos a una persona o grupo en particular
Notas

