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Diócesis Católica de Wilmington 

Sínodo Sesión de Escucha 

Instrucciones para Lideres de Grupo Pequeño   

 

 El Papel del Líder de Grupo Pequeño 

Durante una sesión de escucha del Sínodo, las personas presentes se dividen en pequeños 

grupos, si es una reunión grande. Cada grupo pequeño tiene un Líder. La tarea principal 

del Líder es guiar y facilitar la reflexión en oración y el compartir del grupo pequeño 

basado en las Dos Preguntas Principales. El Líder participa como miembro 

contribuyente en el compartir del grupo, pero también es el encargado de liderar y 

facilitar este proceso para el grupo. 

Cuando el facilitador principal de la sesión de escucha indique que es hora de compartir 

en el grupo pequeño, el líder comenzará a dirigir al grupo en esta parte del proceso. 

Preparación para Compartir en Grupos Pequeños 

El líder primero debe asegurarse de que todos tienen una copia de la hoja para 

Participantes de la Sesión de Escucha. Esta hoja proporciona las Dos Preguntas 

Principales para la reflexión y espacio para que los participantes anoten sus 

pensamientos. El líder también debe asegurarse de que el reportero del grupo esté 

presente y tenga sus instrucciones y el formulario de Informe para de Grupo Pequeño 

para capturar las respuestas resumidas para el grupo. El líder debe asegurarse de que 

todos los miembros de su grupo que necesiten un utensilio para escribir tengan uno.       

El Folleto del Participante, el Formulario de Informe y los utensilios de escritura 

normalmente están en su lugar con anticipación y los proporciona el Facilitador principal 

para esa Sesión de Escucha. El líder también debe tener un medio para controlar el 

tiempo para garantizar que todos tengan la oportunidad de compartir con el grupo. 

Dirigiendo el Compartir en Grupo Pequeño 

1: Presentar y reflexionar- el líder comienza la reflexión grupal recordándole al grupo 

que la tarea primordial es escuchar la voz y los susurros del Espíritu Santo en sus 

corazones mientras el grupo reflexiona y comparte sobre las Dos Preguntas 

Primordiales. Luego, el líder lee lentamente la Primera Pregunta junto con las preguntas 

adjuntas y luego invita al grupo a orar y reflexionar en silencio durante unos 5 minutos. 

El silencio puede ser incómodo, pero es necesario para escuchar la voz del Señor. 

(2) Pregunta #1: Compartir- Después del período de oración en silencio, el líder invita 

a los miembros del grupo, uno por uno, a compartir su respuesta a la Primera Pregunta. 
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El líder también debe compartir su propia respuesta. A cada persona se le debe dar de 2 a 

3 minutos para responder y compartir dependiendo del tamaño del grupo. El punto de 

compartir es que todos los miembros del grupo participen y lo hagan libremente mientras 

los otros miembros simplemente se escuchan unos a otros. No debe haber discusiones, 

defensas o debates; esta es una sesión de escucha en el sentido más estricto. 

(3) Pregunta # 1: Resumir- El líder debe ayudar al reportero a discernir e identificar las 

tres principales Fuerzas y los tres principales Retos que surgieron como resultado de las 

respuestas de todos en el intercambio de grupos pequeños. Esto se puede hacer 

preguntando al grupo qué puntos que se presentaron resonaron con otros miembros. El 

reportero luego anotará estas tres Fuerzas y los tres Retos en el formulario apropiado 

para el grupo. 

(4) Pregunta # 2: Reflexión- Una vez que todos hayan tenido la oportunidad de 

compartir su respuesta a la Primera Pregunta y el trabajo del reportero haya terminado, 

el líder repite el proceso y lee lentamente la Segunda Pregunta junto con las preguntas 

adjuntas. Luego, el líder invita al grupo a orar y reflexionar en silencio durante unos 5 

minutos más. 

(5) Pregunta #2: Compartir- Después del período de oración en silencio, como antes, el 

líder invita a los miembros del grupo nuevamente, uno por uno, a compartir su respuesta 

a la Segunda Pregunta. El líder debe compartir nuevamente su propia respuesta. A cada 

persona se le debe dar de 2 a 3 minutos para responder y compartir, dependiendo del 

tamaño del grupo aquí también. 

(6) Pregunta #2: Resumir- el líder debe ayudar al reportero a discernir e identificar por 

lo menos tres, pero no más de seis, Pasos de Acción que se generaron como resultado de 

las respuestas de todos en el intercambio de grupo pequeños Esto nuevamente se puede 

hacer consultando al grupo sobre qué puntos se presentaron y resonaron con los otros 

miembros. El reportero luego anotará estos tres a seis Pasos de Acción en el formulario 

apropiado para el grupo. 

Entrega e Intercambio de Resultados 

Una vez que todos hayan tenido la oportunidad de compartir su respuesta a la Segunda 

Pregunta y se haya completado el trabajo del reportero, el Facilitador principal de la 

Sesión de Escucha llamará la atención de todos los grupos pequeños. Luego, el 

Facilitador principal invitara a los líderes de algunos o todos los grupos pequeños a 

compartir una Fuerza, un Reto y/o un Paso de Acción con la reunión en general. Al 

finalizar este intercambio final, el Líder junto con el Reportero debe asegurarse de que el 

Formulario de Informe de Grupo Pequeño se complete correctamente y se envíe al 

Facilitador principal antes de abandonar la Sesión de Escucha. 
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Consejos para Compartir de Manera Efectiva en Grupo Pequeño 

El líder del grupo pequeño debe esforzarse por adoptar las siguientes mejores prácticas 

para compartir y escuchar de manera efectiva. Caminar juntos en un pequeño grupo 

significa: 

1. Afirmo que esta sesión de escucha es un lugar seguro para hablar. 

2. Trato a cada persona y lo que tienen que decir con reverencia, respeto, dignidad        

y confidencialidad. 

3. Permito que una persona hable a la vez y escucho con mente abierta,  

incluso si no estoy de acuerdo con su perspectiva. 

4. Ya que nuestra conservación es promover el diálogo: 

a. Cuando hablo, mi propósito es hacer avanzar la conversación del grupo. 

b. Me esforzaré por entender que la experiencia de todos es diferente y seré 

muy consciente de mi actitud y tono de voz en todas las interacciones. 

5. Seré prudente y limitaré mi tiempo de palabra para que todos tengan tiempo para 

compartir. 

6. Solo hablo una vez hasta que todos hayan tenido la oportunidad de compartir. 

7. Como participante, cuando les cuente a otros sobre nuestra experiencia de la sesión de 

escucha, no atribuiré nada de lo que compartimos a una persona o grupo en particular. 

Primera Pregunta con Preguntas Adjuntas 

La siguiente representa la Primera Pregunta del Sínodo propuesta por el Papa Francisco. 

Lo acompañan preguntas adicionales que hablan de la primera pregunta y ayudan a los 

participantes a articular una respuesta a esta pregunta. Esta pregunta generará dos tipos de 

respuestas, ya sea: (1) Una Fuerza de cómo la Iglesia camina junto bien (2) Un Reto, un 

área en la que la Iglesia puede necesitar mejoras. La información compartida por los 

participantes del grupo para esta pregunta debe colocarse en una de estas dos categorías 

para que se envíen las respuestas registradas en el formulario. 
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PRIMERA PREGUNTA: La Iglesia en el anuncio del Evangelio “caminan juntos”. 

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

Nuestras Fuerzas 

• ¿Cuáles son nuestras experiencias de caminar juntos en nuestra Iglesia local? 

• ¿Qué alegrías trajeron esas experiencias? 

 

Nuestros Retos 

• ¿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? (Fuerza/Retos) 

 

Segunda Pregunta con Preguntas Adjuntas 

La siguiente representa la Segunda Pregunta del Sínodo propuesta por el Papa Francisco. 

Al igual que la pregunta anterior, la acompañan preguntas adicionales que hablan de la 

Segunda Pregunta y ayudan a los participantes a articular una respuesta a esta pregunta. 

Esta pregunta provocará un tipo de respuesta como un Paso de Acción de lo que la 

Iglesia está llamada a hacer para poder mejor caminar juntos. La información compartida 

por los participantes del grupo para esta pregunta debe anotarse en la sección 

correspondiente del formulario que se debe enviar. 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en 

nuestro “Caminar Juntos”? 

Nuestros pasos de acción 

• ¿Qué caminos se abren para nuestra Iglesia local? 

• ¿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? 

 

 

El contenido de este documento está adaptado de lo siguiente: 

● Proceso para Facilitar las Consultas Sinodales (Mesa Redonda de Liderazgo) 

● Sitio web oficial del Sínodo Vaticano (Oficina del Sínodo Vaticano-Santa Sede) 

● Sitio web del Sínodo de la USCCB 


