
Diócesis Católica de Wilmington 

Sínodo Sesión de Escucha 

Información para Participantes  

Una Invitación a Escuchar 

El obispo Koenig lo invita a usted y a todos en la Diócesis de Wilmington a participar en las 

Sesiones de Escucha como parte del reciente proceso del Sínodo iniciado por el Papa Francisco. 

El Papa Francisco está pidiendo a toda la Iglesia en todo el mundo que reflexione en oración 

sobre cómo el Espíritu Santo nos está llamando a mejorar nuestro "Caminar Juntos" como 

Iglesia hacia el reino celestial de Dios. Con este espíritu, la experiencia de la sesión de escucha 

nos brindará la oportunidad de escuchar a Dios en nuestros propios corazones y en las voces de 

los demás. En efecto, esto nos ayudará a crecer en los objetivos del Sínodo para una mejor 

comunión, una mayor participación y claridad de nuestra misión como cristianos en nuestro 

tiempo presente. 

Formato de Sesión de Escucha 

Cada Sesión de Escucha comenzará con oración y Escritura. Después de recibir instrucciones 

sobre el proceso, los presentes se dividirán en pequeños grupos. Cada pequeño grupo tendrá un 

Líder designado que facilitará la reflexión y el compartir dentro del grupo. Cada grupo 

responderá a las dos preguntas del Sínodo planteadas por el Papa Francisco:La Iglesia al 

anunciar el Evangelio caminar juntos. Por lo tanto: 

(1) ¿Cómo se está dando este caminar juntos hoy en su Iglesia local? 

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

Después de la oración y la reflexión en silencio, cada persona dentro del grupo pequeño tendrá la 

oportunidad de responder a las dos preguntas y compartir con el grupo lo que el Espíritu Santo 

ha puesto en su mente y corazón. El Reportero designado del grupo pequeño anotará los aportes 

del grupo compartido y presentará un informe resumido de la discusión del grupo. Todas las 

entradas registradas serán anónimas y no se atribuirán a personas individuales. 

Si hay mas de un grupo pequeño presente, la Sesión de Escucha concluirá en oración después de 

que cada grupo pequeño comparta brevemente sus resultados con todos los grupos en general. 

 Cada Reportero enviará su informe escrito del grupo pequeño al Facilitador principal, quien 

luego enviará un informe resumido de toda la experiencia de la Sesión de Escucha a la diócesis. 

Luego, la diócesis compilará un informe final que se presentará a la Conferencia de Obispos 

Católicos de los Estados Unidos. Sus hallazgos estarán representados en el Sínodo en 2023. 

Información adicional del sínodo Se puede encontrar más información sobre el proceso del 

Sínodo en: www.cdow.org/synod 



 


