PIEZAS ESENCIALES DE UNA SESIÓN DE DISCERNIMIENTO PARROQUIAL
SÍNODO 2021-2023

INTRODUCCIÓN
»

Oración

»

Video de introducción del arzobispo Samuel J. Aquila

»

Breve resumen de lo que se puede esperar

PREGUNTAS
Pediremos a Dios que nos hable en referencia a tres preguntas distintas. Cada
pregunta incluirá lo siguiente:
»

Un video introductorio

»

Un tiempo para escuchar al Espíritu Santo

»

Un tiempo para compartir en los grupos de mesa

CONCLUSIÓN
»

Agradecimiento a los que han participado

»

Instrucciones sobre cómo enviar más comentarios

»

Oración de conclusión
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“Reglas básicas” para la conversación en grupos de mesa
Respetarse mutuamente
»

Entendiendo que el tiempo para compartir es limitado, todos estamos de
acuerdo en ser concisos con nuestros comentarios para asegurarnos de que
todos los participantes tengan la oportunidad de compartir y para evitar
dominar la conversación.

»

Damos permiso a nuestro facilitador para que nos interrumpa amablemente
si se nos acaba el tiempo y otra persona no ha tenido la oportunidad de
compartir.

»

Nos escucharemos mutuamente con atención unos a otros y evitaremos
las conversaciones paralelas o el uso de nuestros teléfonos durante la
discusión.

Mantenerse en el tema
»

Nuestra arquidiócesis se ha embarcado en un proceso de oración y
conversación en común con referencia a tres preguntas esenciales
relacionadas a nuestra misión. Estamos de acuerdo en mantener las
conversaciones enfocadas en los temas establecidos y compartir el fruto de
nuestra reflexión en el mismo contexto.

»

El objetivo de estas conversaciones no es discutir sobre si la Iglesia debería
cambiar alguna doctrina o enseñanza. Estas sesiones no se han realizado
para debatir o invitar a criticar la doctrina y la enseñanza de la Iglesia.

Mantener la atención en el Señor
»

Entendiendo que todos estamos escuchando al Espíritu Santo durante estas
sesiones de discernimiento, haremos todo lo posible por mantener nuestras
conversaciones y reflexiones enraizadas en lo que sentimos que hemos
escuchado en la oración.
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EJEMPLOS DE ESQUEMAS PARA LA REUNIÓN DE
DISCERNIMIENTO
Ejemplo #1
En este caso, la parroquia será anfitriona de una sesión de discernimiento de un
grupo grande en un sábado de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Habrá aproximadamente 10
mesas con 6 a 8 participantes en cada mesa. Tendrán un facilitador que dirige la
reunión con un micrófono en la parte delantera. También tendrán un líder de mesa
y un secretario en cada mesa.
9:00 a.m.
		

Bienvenida, oración inicial y video de introducción del arzobispo
Aquila

9:15 a.m.
		

El facilitador da una breve explicación de cómo se llevará a cabo la
mañana

9:20 a.m.

Video de introducción a la pregunta 1: Misión de la Iglesia

9:25 a.m.
		

Transición a la iglesia u otro lugar adecuado para la oración
(Exposición del Santísimo Sacramento si es posible)

9:30 a.m.

Tiempo de oración con la pregunta 1

9:45 a.m.

Transición de vuelta a las mesas

9:50 a.m.
		
		
		

Tiempo para compartir lo que cada persona ha recibido en la oración
(en las mesas, facilitado por el líder de mesa y registrado por el
secretario de la mesa). Antes de este primer tiempo de conversación,
invita a cada persona de la mesa a presentarse brevemente al grupo.

10:20 a.m.
		

Sinopsis en grupo grande (los líderes de mesa se turnan para informar
brevemente de lo que su grupo discutió)

10:30 a.m.

Descanso

10:40 a.m. Video de introducción a la pregunta 2: Misión de la parroquia
10:45 a.m.
		

Transición a la iglesia u otro lugar adecuado para la oración
(Exposición del Santísimo Sacramento si es posible)

10:50 a.m.

Tiempo de oración con la pregunta 2

11:05 a.m.

Transición de vuelta a las mesas

11:10 a.m.
		
		

Tiempo para compartir lo que cada persona ha recibido en la oración
(en las mesas, facilitado por el líder de mesa y registrado por el
secretario de la mesa)
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11:40 a.m.
		

Sinopsis en grupo grande (los líderes de mesa se turnan para informar
brevemente de lo que su grupo discutió)

12:00 p.m. Descanso y almuerzo
12:30 p.m.

Video de introducción a la pregunta 3: Misión del discípulo

12:35 p.m.
		

Transición a la iglesia u otro lugar adecuado para la oración
(Exposición del Santísimo Sacramento si es posible)

12:40 p.m.

Tiempo de oración con la pregunta 3

12:55 p.m.

Transición de vuelta a las mesas

1:00 p.m.
		
		

Tiempo para compartir lo que cada persona ha recibido en la oración
(en las mesas, facilitado por el líder de mesa y registrado por el
secretario de la mesa)

1:30 p.m.
		

Sinopsis en grupo grande (los líderes de mesa se turnan para informar
brevemente de lo que su grupo discutió)

1:40 p.m.
		

Conversación sobre las conclusiones personales de la experiencia (en
grupos pequeños en las mesas)

1:55 p.m.
		

Observaciones finales (agradecimiento por participar, instrucciones
sobre cómo enviar comentarios adicionales y oración de conclusión)
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Ejemplo #2
En este caso, la parroquia será anfitriona de una sesión de discernimiento de grupo
grande en una noche de semana de 6:00 p.m. a 8:30 p.m. Habrá aproximadamente
10 mesas con 6 a 8 participantes en cada mesa. Tendrán un facilitador que dirige la
reunión con un micrófono en la parte delantera. También tendrán un líder de mesa
y un secretario en cada mesa.
5:30 p.m.

Cena opcional

6:00 p.m.

Bienvenida, oración inicial y video de introducción del arzobispo Aquila

6:15 p.m.

El facilitador da una breve explicación de cómo se realizará la velada

			
		
		
		

*En este caso, la parroquia sólo dispondrá de una sesión de oración y
una sesión para compartir en común en las mesas, por lo que se pedirá
a algunas mesas que oren sobre la pregunta 1, a otras mesas que oren
sobre la pregunta 2 y a las restantes que oren sobre la pregunta 3.

6:20 p.m.

Videos de introducción a las tres preguntas:

6:40 p.m.
		

Transición a la iglesia u otro lugar adecuado para la oración
(Exposición del Santísimo Sacramento si es posible)

6:45 p.m.

Tiempo de oración con las preguntas

7:00 p.m.

Transición de vuelta a las mesas

7:05 p.m.
		
		
		

Tiempo para compartir lo que cada persona ha recibido en la oración
(en las mesas, facilitado por el líder de mesa y registrado por el
secretario de la mesa). Antes de este primer tiempo de conversación,
invita a cada persona de la mesa a presentarse brevemente al grupo.

7:35 p.m.

Sinopsis en grupo grande

			
		
		
		
		
		
		

A partir de la pregunta 1, el facilitador invitará a los líderes de las mesas
cuyas mesas hayan orado con la pregunta 1 a compartir los resultados
de su oración o conversación. A continuación, el facilitador invitará a los
líderes de mesa que hayan conversado sobre la pregunta 2, y después a
los que hayan conversado sobre la pregunta 3. Esto permitirá a todos
escuchar el fruto de las conversaciones que se mantuvieron en torno a
las dos preguntas adicionales que no discutieron.

8:00 p.m.
		

Conversación sobre las conclusiones personales de la experiencia
(en grupos pequeños en las mesas)

8:15 p.m.
		

Observaciones finales (agradecimiento por participar, instrucciones
sobre cómo enviar comentarios adicionales y oración de conclusión)
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Ejemplo #3
En este caso, la parroquia organizará tres sesiones de discernimiento en grupo
grande durante tres miércoles consecutivos, de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Cada una
de las sesiones de discernimiento en grupo grande abarcará solamente una de las
preguntas del proceso sinodal. La primera sesión cubrirá la pregunta 1; la segunda,
la pregunta 2; etc. Habrá aproximadamente 10 mesas con 6 a 8 participantes en
cada mesa. Tendrán un facilitador que dirige la reunión con un micrófono en la
parte delantera. También tendrán un líder de mesa y un secretario en cada mesa.
Sesión 1 - Pregunta 1: Misión de la Iglesia
5:30 p.m.

Cena opcional

6:00 p.m.
		

Bienvenida, oración inicial y video de introducción del arzobispo
Aquila

6:15 p.m.

El facilitador da una breve explicación de cómo se realizará la velada

6:20 p.m.

Video de introducción para la pregunta 1: Misión de la Iglesia

6:25 p.m.
		

Transición a la iglesia u otro lugar adecuado para la oración
(Exposición del Santísimo Sacramento si es posible)

6:30 p.m.

Tiempo de oración con las preguntas

6:45 p.m.

Transición de vuelta a las mesas

6:50 p.m.
		
		
		

Tiempo para compartir lo que cada persona ha recibido en la oración
(en las mesas, facilitado por el líder de mesa y registrado por el
secretario de la mesa). Antes de esta primera sesión de conversación,
invita a cada persona de la mesa a presentarse brevemente al grupo.

7:20 p.m.
		

Sinopsis en grupo grande (los líderes de mesa se turnan para informar
brevemente de lo que su grupo discutió)

7:30 p.m.
		

Observaciones finales (agradecimiento por participar, instrucciones
sobre cómo enviar comentarios adicionales y oración de conclusión)
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Sesión 2 - Pregunta 2 (Se repite el esquema para la “Sesión 3 - Pregunta 3”)
5:30 p.m.

Cena opcional

6:00 p.m.

Oración inicial

6:05 p.m.

El facilitador da una breve explicación de cómo se realizará la velada

6:10 p.m.

Video de introducción para la pregunta 2: Misión de la parroquia

6:15 p.m.
		

Transición a la iglesia u otro lugar adecuado para la oración
(Exposición del Santísimo Sacramento si es posible)

6:20 p.m.

Tiempo de oración con las preguntas

6:35 p.m.

Transición de vuelta a las mesas

6:40 p.m.
		
		

Tiempo para compartir lo que cada persona ha recibido en la oración
(en las mesas, facilitado por el líder de mesa y registrado por el
secretario de la mesa)

7:10 p.m.
		

Sinopsis en grupo grande (los líderes de mesa se turnan para informar
brevemente de lo que su grupo discutió)

7:25 p.m.
		

Observaciones finales (agradecimiento por participar, instrucciones
sobre cómo enviar comentarios adicionales y oración de conclusión)
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Ejemplo #4
En este caso, la parroquia organizará varias sesiones de discernimiento, y en cada
una de ellas se abordarán las tres preguntas. En lugar de tener varios grupos
pequeños en varias mesas, se obtendrá un grupo de entre 10 y 20 personas en
el que los participantes podrán compartir. Habrá un facilitador para dirigir la
conversación y un secretario para recoger toda la información
»

En el siguiente ejemplo, la sesión se hace por la tarde, pero la parroquia
acogerá sesiones a diferentes horas y días de la semana; tantas como sean
necesarias para adaptarse a las necesidades de sus feligreses.

6:00 p.m.
		

Bienvenida, oración inicial y video de introducción del arzobispo
Aquila

6:15 p.m.

El facilitador da una breve explicación de cómo se realizará la velada

6:20 p.m.

Videos de introducción a todas las tres preguntas.

6:35 p.m.
		

Transición a la iglesia u otro lugar adecuado para la oración
(Exposición del Santísimo Sacramento si es posible)

6:40 p.m.

Tiempo de oración con todas las tres preguntas

7:00 p.m.

Tiempo de transición

7:05 p.m.

Tiempo para compartir en grupo grande, dirigido por el facilitador

7:45 p.m.
		

Observaciones finales (agradecimiento por participar, instrucciones
sobre cómo enviar comentarios adicionales y oración de conclusión)
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