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Diócesis Católica de Wilmington 

Sínodo Sesión de Escucha 

Instrucciones para Reporteros   

 

 El Papel del Reportero 

Durante una Sesión de Escucha del Sínodo, cuando hay una reunión de un grupo grande, 

las personas presentes se dividen en grupos más pequeños. Cada grupo pequeño tiene un 

Reportero. El Reportero capta los puntos principales de lo que cada persona comparte en 

el grupo en respuesta a las Dos Preguntas Principales definidas al final de este 

documento. El Reportero participa como miembro contribuyente en el grupo al compartir 

sus propios pensamientos mientras simultáneamente toma notas y sintetiza un informe 

del diálogo del grupo. 

Utilizando el Formulario de Informe de Grupos Pequeños, el Reportero con la ayuda del 

grupo, hará lo siguiente: 

(1) Determinará los puntos principales de la discusión. 

(2) Concisamente anotará los puntos principales en el Formularios de Informe de 

Grupos Pequeños  

Una vez que se ha completado el intercambio y la discusión del Grupo Pequeño sobre la 

primera pregunta, el Reportero debe entregar Formularios de Informe de Grupos 

Pequeños al Facilitador Principal de la sesión de Escucha. 

Llegando al final de la Sesión de Escucha, el Reportero también se le podría preguntar 

que comparte algunos de los puntos principales de su grupo pequeño. 

Primera Pregunta con Preguntas de Enfoque 

 

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

acompañan preguntas de enfoque destinadas a explicar mejor la Primera Pregunta. Estos 

están destinados a ayudar a los participantes a articular una respuesta a esta pregunta. 

La Primera Pregunta provocará dos tipos de respuestas: 

(1) una Fuerza sobre cómo la Iglesia está caminando unida o 

(2) un Reto o Desafío, un área donde la Iglesia puede necesitar mejoras. 
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A medida que el Reportero escuche la información del grupo, identificará si la respuesta 

se clasifica como una Fuerza o un Reto. La Primera Pregunta se formula de la siguiente 

manera: 

PRIMERA PREGUNTA: La Iglesia en el anuncio del Evangelio Camina Junta. 

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

 

Al Pensar sobre nuestras Fuerzas: 

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

• ¿Qué alegrías trajeron esas experiencias? 

 

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? 

 

Informe sobre la Primera Pregunta 

Una vez que se ha completado el intercambio y la discusión en grupos pequeños sobre la 

Primera Pregunta, el Reportero debe anotar los puntos de resumen en el Formulario de 

Informe de Grupos Pequeños. El Reportero debe escribir en el formulario solo tres 

Fuerzas y luego solo tres Retos o Desafíos que surgieron de la discusión del  grupo. 

 

Obteniendo Consenso 

Es muy probable que la discusión grupal genere más de tres Fuerzas y tres Retos o 

Desafíos. Si este es el caso, el Líder del Grupo Pequeño o el Reportero deben trabajar con 

el grupo pequeño para identificar y enumerar en orden de importancia solo tres de cada 

uno. Para ambas Preguntas, si no hay consenso, el Reportero y el Líder del grupo 

tomarán la decisión final sobre qué registrar para el grupo pequeño, haciendo el mejor 

juicio posible sobre cuáles deben enviarse. 

Segunda Pregunta con Preguntas de Enfoque 

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

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

la Segunda Pregunta y ayudan a los participantes a articular una respuesta a esta 
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pregunta. Esta pregunta provocará una respuesta llamada Paso de acción. Un Paso de 

Acción es lo que alguien piensa que la Iglesia está siendo llamada a hacer para 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 Santo 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 Santo a ayudar y cómo? 

• ¿Cuáles son las áreas de cambio para nuestra Iglesia y qué pasos se pueden tomar? 

 

Informe sobre la Segunda Pregunta 

Basado en el intercambio de grupo para la Segunda Pregunta, el Reportero debe escribir 

en el formulario por lo menos tres, pero no más de seis Pasos de Acción que surgieron de 

la discusión de grupo. 

 

Obteniendo Consenso 

Al igual que con la Primera Pregunta, si se generan más de seis Pasos de Acción, el 

Líder del Grupo Pequeño o el Reportero necesita trabajar con el grupo pequeño para 

identificar y enumerar en orden de importancia un máximo de seis respuestas en total. 

 

Amplitud de las Respuestas 

Cada Fuerza, Reto y Paso de Acción que se registre debe ser lo más conciso y directo 

posible, no más largo que una oración. Una respuesta escrita como una viñeta claramente 

desarrollada también es aceptable. Será útil que el Reportero tome notas en una hoja de 

papel separada o en un bloc de notas que no sea el Formulario de Informe de Grupos 

Pequeños. El Reportero puede usar sus notas como guía para formular las respuestas 

finales que se escribirán en el formulario de informe que se presentará al final de la 

Sesión de Escucha. Los resultados resumidos finales captados en el Formulario de 
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Informe de Grupos Pequeños se pueden compartir con el grupo más grande después de 

las discusiones de grupos pequeños según lo guíe el Facilitador Principal. 

 

Consejos para un Buen Reporte 

Un buen reporte sobre compartir en un grupo pequeño se caracteriza por los siguientes 

atributos: 

● Los informes no incluyen todo lo que se ha dicho. 

● El informe no es un relato textual de la consulta. 

● Utilice viñetas tanto como sea posible. 

● Anote los puntos que las personas expresaron en la consulta sin agregar sus propios      

prejuicios, emociones o experiencias relacionadas con el contenido. 

● Proporcione citas cuando corresponda, sin atribuirlas a una persona o grupo en 

particular. 

● No atribuya comentarios a personas específicas por motivos de confidencialidad. 

● Anote áreas de acuerdo, ya sea que dicho acuerdo se establezca formal o 

informalmente. 

 

Hay sugerencias adicionales efectivas para compartir en grupos pequeños en el Manual y 

Proceso de Consulta de la Diócesis de Wilmington, disponible en el sitio web diocesano. 

 

 

 

El Contenido en este documento es adaptado de los 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 


