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Facilitadores de grupos sinodales 

¿Qué es mi rol? 
Facilitar un grupo sinodal o más para recopilar el aporte solicitado por el proceso sinodal del 
Papa Francisco y participar en el caminar juntos como Iglesia. 

¿Qué tengo que hacer? 
- Invitar personas a reunirse en cualquier momento entre mediados de noviembre de 2021 a 

marzo de 2022 para discutir las preguntas y tema del sínodo. 

- Recopilar y proveer respuestas colectadas en las reuniones sinodales. 
o Asigne a uno o dos tomadores de notas para ayudar a colectar y compilar las 

respuestas de aporte. 

o Una Plantilla para tomadores de notas está disponible en www.dor.org/synod. 

¿Cómo debo hacerlo? 
- Lea y familiarícese por adelantado con los materiales provistos en la página web diocesana del 

Sínodo para prepararse a facilitar las reuniones sinodales. 

- Decida los grupos de aportación con los que se reunirá y notifique a Elizabeth Johnston (585-
328-3228 x1278 o elizabeth.johnston@dor.org), Coordinadora del Proyecto del Sínodo, sobre 
las reuniones. Reúnase con grupos entre mediados de noviembre de 2021 a marzo de 2022. 

- Hay dos preguntas fundamentales y diez temas. No es necesario que su grupo responda a los 
diez temas. Puede elegir un tema, varios que se relacionen mejor con sus grupos o responder 
a todos los diez. Las preguntas que se encuentran seguido cada tema sirven como 
indicaciones para ayudar a ampliar la discusión. 

- Asegúrese de que los tomadores de notas puedan tomar notas claras que ayudarán con el 
informe diocesano. Incluyan la información demográfica del grupo siguiendo las preguntas 
indicadas en la Plantilla para tomadores de notas. 

- Puede compartir los temas con sus grupos antes de la reunión para que tengan tiempo de leer. 

- Dirija la oración de apertura y cierre. Vea las oraciones provistas en la página web diocesana. 

- Comparta algunas reglas básicas para la participación y las expectativas de un diálogo 
efectivo. Recuerde a los participantes que respeten las opiniones de los demás y no disputan 
las ideas de otros. 

- Guíe la conversación, asegurándose de que todos sean bienvenidos, tengan la oportunidad de 
participar, que sus aportes sean valorados y todos entiendan que el Espíritu Santo es quien 
está dirigiendo la conversación. 

- Mantenga al grupo centrado en la conversación y la tarea, pero sea sensitivo a las necesidades 
emocionales y espirituales del grupo. 

- Considere asignar un cronometrador para mantener las reuniones a buen tiempo para el grupo. 

http://www.dor.org/synod
mailto:elizabeth.johnston@dor.org
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- Junto con el tomador de notas, resuman las respuestas de las conversaciones y sométalas 
usando el formulario titulado Synodal Input Form disponible en el www.dor.org/synod para el 31 
de marzo, 2022. 

Sugerencias prácticas para una facilitación exitosa 

1. Es útil establecer reglas básicas y las expectativas al principio de la reunión. Algunos ejemplos 
pueden incluir: 

a. Nos trataremos los unos a los otros y lo que se comparta con reverencia y respeto. 

b. Una persona habla a la vez. 

c. Escucharemos con la mente abierta y haremos preguntas aclaratorias. 

d. Detendremos la conversación a ciertos momentos para reflexionar y orar. 

e. Nuestro modelo principal es el diálogo: cuando hablamos, el propósito es hacer avanzar la 
conversación. Evite discusiones o comentarios que busquen promover una agenda personal. 

f. Limitamos el tiempo que hablamos para que todos tengan tiempo para compartir. 

g. Solo hablamos una vez hasta que todos hayan tenido la oportunidad de compartir. 

h. Esta es una conversación con miras al futuro, así que inclínese hacia las soluciones. 

 
2. Si necesita interrumpir a un orador, es útil reconocer su contribución al proveer un resumen breve 

de lo que escuchó decir y agradecerle su contribución. 
 

3. Si alguien ofrece un comentario en forma de queja, pídale a la persona que reformule su 
comentario en forma de esperanza o aspiración. 
 

4. Durante las conversaciones, es posible que surjan algunos temas difíciles. Es importante 
reconocer el dolor o la dificultad expresada y agradecer a la persona por su disposición a 
compartir. Si bien no será posible profundizar en todos los aspectos de las luchas personales 
durante la reunión, es importante saber que hay recursos disponibles para las personas que se 
pueden compartir: 

 
Para preguntas sobre cómo trabaja la Diócesis de Rochester para la Protección de Nuestros 
Niños: https://www.dor.org/protecting-our-children/office-of-safe-environment/  

Para preguntas sobre cómo conectar a las víctimas de abuso sexual para recibir asistencia: 
https://www.dor.org/protecting-our-children/office-of-victim-assistance/ 

Para preguntas sobre la reorganización de la Diócesis de Rochester:  
https://www.dor.org/reorganization/  

Para preguntas sobre un posible fraude financiero:  
https://www.dor.org/about/office-ministry-directory/financial-fraud-hotline/ 

Para preguntas sobre recursos pastorales y de planificación: https://oprp.dor.org/ 

http://www.dor.org/synod
https://www.dor.org/protecting-our-children/office-of-safe-environment/
https://www.dor.org/protecting-our-children/office-of-victim-assistance/
https://www.dor.org/reorganization/
https://www.dor.org/about/office-ministry-directory/financial-fraud-hotline/
https://oprp.dor.org/
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Para preguntas sobre evangelización y catequesis y respuestas sobre asuntos doctrinales: 
https://oec.dor.org/ 

 
Componentes de una reunión sinodal 

Las reuniones sinodales pueden ocurrir de varias maneras: una sesión de una sola vez, sesiones 
múltiples al largo de varios días, como parte de una reunión que ya existe tal como una reunión del 
consejo pastoral, como un retiro parroquial, en línea, etc. Las reuniones no buscan reemplazar los 
cuerpos consultativos ya existentes, aunque éstos pueden incorporar el proceso sinodal en sus 
reuniones. Para asistencia con un formato que pueda funcionar con su grupo favor de comunicarse 
con Elizabeth Johnston, Coordinadora de Proyectos, a Elizabeth.johnston@dor.org. 

 
Cualquiera de los formatos debe incluir los siguientes componentes: 

1. Bienvenida: Si los participantes no se conocen, pídales que se presenten brevemente al grupo. 

2. Abra la reunión con una oración: El Adsumus, Sancte Spiritus, la oración de invocación al 
Espíritu Santo para una asamblea eclesial de gobierno o discernimiento está disponible en la 
página web www.dor.org/synod. Puede que la adoración al Santísimo le sea útil dependiendo el 
grupo. 

3. Comparta el video del Obispo Matano: Este también se encuentra en la página 
www.dor.org/synod (subtitulado en español) y ayuda a que todos los participantes tengan la 
oportunidad de escuchar las esperanzas para el sínodo de nuestro obispo. Puede compartir la 
presentación de diapositivas (“slides” de PowerPoint) sinodal diocesana para compartir la 
definición de conceptos claves. 

4. Establecer las reglas básicas: Vea los ejemplos provistos al principio en este documento. 

5. Reflexión sobre el tema/s que serán discutidos: Para una sesión más corta, puede decidir antes 
de la reunión con cuál tema/s se relaciona mejor su grupo. Abra la conversación para que el 
grupo discuta y asegure que el tomador de notas tenga tiempo para resumir. No es necesario 
que las notas sean literales y no deben identificar a la persona por nombre. La privacidad 
individual debe se honrada y grabaciones digitales son disuadidas. 

6. Cuando termine la reunión, ofrezca una oración de cierre que permita a los participantes 
ofrecer sus intenciones. 

https://oec.dor.org/
mailto:Elizabeth.johnston@dor.org
http://www.dor.org/synod
http://www.dor.org/synod
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Plantilla para tomador/a de notas para reuniones sinodales 
 

META 
“La finalidad del Sínodo, y por lo tanto de esta consulta, no es producir documentos, sino 
«hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, 
estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de 
esperanza, aprender unos de otros, y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, 
enardezca los corazones, de fuerza a las manos.»” (DP, 32) 

 

INSTRUCCIONES 

• Esta plantilla sirve para asistir, si lo desea, en la toma de notas en las reuniones sinodales con 
su grupo respectivo.  

• Sigue un formato similar al formulario de aportes en línea para ayuda en la preparación para 
someter las respuestas. 

• Recuerde, este proceso no pretende ser un proceso técnico en el que los grupos “tachan” todas 
las preguntas, no es necesario que el grupo complete cada una de las páginas de los temas. 
Solo someta las respuestas a los temas discutidos por su grupo/s de reunión sinodal. 

• Después de terminar la reunión, trabaje junto con el facilitador del grupo para resumir y entrar 
las respuestas usando el formulario de aportes en línea. 

 

PARTICIPANTES SINODALES Y EXPERIENCIAS DE LAS REUNIONES 
1. Brevemente describa los participantes en su grupo: Favor de incluir el rango aproximado 

de las edades, porcentaje de hombres/mujeres, afiliación religiosa (católicos practicantes, 
católicos no practicantes o no católicos/de otra religión), participación en la Misa, si se aplica 
(semanal, mensual, anual, nunca) condado/s donde residen los participantes, e información 
relativa que desee compartir. Favor de no incluir nombres. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Brevemente describa la experiencia de reunirse juntos: ¿Cómo se reunió su grupo? 

¿Cuál fue el sentido en general de reunirse juntos? ¿Qué tuvo éxito? ¿Qué necesitaba 
mejorar? 
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PREGUNTA FUNDAMENTAL  

En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos “caminan juntos”: ¿cómo se realiza 
hoy este “caminar juntos” en su Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu 
Santo para crecer en nuestro “caminar juntos”? 

 

PREGUNTA DEL TEMA DE DISCUSIÓN 

I. COMPAÑEROS EN EL CAMINO 
En la Iglesia y en la sociedad andamos en el mismo camino uno al lado del otro. El 
documento preparativo ofrece una reflexión de que Jesús es el protagonista de la Iglesia y su 
pueblo, quien proclama a la multitud; con los que son llamados a ser apóstoles y sus 
sucesores sirviendo en unidad y fidelidad. Al fin, el proceso sinodal debe revelar más 
completamente quién es Cristo y cómo él informa a la Iglesia. (PD,18-19). 

En su Iglesia local, ¿quiénes son los que “caminan juntos”? Cuando decimos “nuestra Iglesia”, 
¿quiénes forman parte de ella? ¿Quién nos pide caminar juntos? ¿Quiénes son los 
compañeros en el camino, incluyendo los que están “fuera” del perímetro eclesial? ¿Cuáles 
personas o grupos son dejados al margen, expresamente o de hecho? 
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PREGUNTA FUNDAMENTAL  

En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos “caminan juntos”: ¿cómo se realiza 
hoy este “caminar juntos” en su Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu 
Santo para crecer en nuestro “caminar juntos”? 

 

PREGUNTA DEL TEMA DE DISCUSIÓN 

II. ESCUCHAR 
El escuchar es el primer paso, pero exige tener una mente y corazón abierto, sin prejuicios. 

¿A quién “necesita escuchar” nuestra Iglesia particular? ¿Cómo son escuchados los laicos, 
especialmente los jóvenes y las mujeres? ¿Cómo integramos las aportaciones de hombres y 
mujeres consagrados? ¿Qué espacio tiene la voz de las minorías, de los descartados y de los 
excluidos? ¿Identificamos prejuicios y estereotipos que impiden nuestra escucha? ¿Cómo 
escuchamos el contexto social y cultural en que vivimos? 
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PREGUNTA FUNDAMENTAL  

En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos “caminan juntos”: ¿cómo se realiza 
hoy este “caminar juntos” en su Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu 
Santo para crecer en nuestro “caminar juntos”? 

 

PREGUNTA DEL TEMA DE DISCUSIÓN 

III. LEVANTAR LA VOZ 
Todos están invitados a hablar con valentía y parresia (audacia), es decir integrando la 
libertad, la verdad y la caridad. 

¿Cómo promovemos dentro de la comunidad y de sus organizaciones un estilo de 
comunicación libre y auténtica, sin duplicidad y oportunismos? ¿Y en relación ante la 
sociedad de la cual formamos parte? ¿Cuándo y cómo logramos decir lo que es realmente 
más importante para nosotros? ¿Cómo funciona la relación con el sistema de los medios de 
comunicación (no sólo los medios católicos)? ¿Quién habla en nombre de la comunidad 
cristiana y cómo son elegidos? ¿Cómo damos testimonio individual de nuestra fe? 
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PREGUNTA FUNDAMENTAL  

En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos “caminan juntos”: ¿cómo se realiza 
hoy este “caminar juntos” en su Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu 
Santo para crecer en nuestro “caminar juntos”? 

 

PREGUNTA DEL TEMA DE DISCUSIÓN 

IV. CELEBRAR 
El “caminar juntos” solo es posible si se basa en la escucha comunitaria de la Palabra y la 
celebración de la Eucaristía. 

¿Cómo inspira y dirige la oración y la celebración litúrgica nuestro “caminar juntos”? ¿Cómo 
inspiran las decisiones más importantes? ¿Cómo promovemos la participación activa de todos 
los fieles en la liturgia y el ejercicio de la función santificante? ¿Qué espacio se le da al 
ejercicio de los ministerios del lector y acólito? ¿Son las celebraciones de la misa reverentes, 
edificantes, momentos sagrados? 
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PREGUNTA FUNDAMENTAL  

En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos “caminan juntos”: ¿cómo se realiza 
hoy este “caminar juntos” en su Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu 
Santo para crecer en nuestro “caminar juntos”? 

 

PREGUNTA DEL TEMA DE DISCUSIÓN 

V. CORRESPONSABILIDAD EN LA MISIÓN 
La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia, en la que todos sus miembros están 
llamados a participar. 

Ya que somos todos discípulos misioneros, ¿cómo está llamado cada bautizado a ser líder de 
la misión? ¿Cómo apoya la comunidad a sus miembros comprometidos en el servicio a la 
sociedad (compromiso social y político, en la investigación científica y la docencia, en la 
promoción de la justicia social, en la protección de los derechos humanos, en el cuidado del 
hogar común, etc.)? ¿Cómo les ayudas a vivir estos compromisos en una lógica de misión? 
¿Cómo se hace el discernimiento sobre las decisiones relacionadas con la misión y quién 
participa en él? 
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PREGUNTA FUNDAMENTAL  

En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos “caminan juntos”: ¿cómo se realiza 
hoy este “caminar juntos” en su Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu 
Santo para crecer en nuestro “caminar juntos”? 

 

PREGUNTA DEL TEMA DE DISCUSIÓN 

VI. DIALOGAR EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD 
El diálogo es un camino de perseverancia que también incluye silencios y sufrimientos, pero 
que es capaz de reunir la experiencia de personas y pueblos. 

¿Cuáles son los lugares y modos de diálogo dentro de nuestra Iglesia particular? ¿Cómo se 
abordan las divergencias de visión, los conflictos, las dificultades? ¿Cómo promovemos la 
colaboración con las diócesis vecinas, con y entre las comunidades religiosas del área, con y 
entre las asociaciones y movimientos laicos, etc.? ¿Qué experiencias de diálogo y 
compromiso compartido tenemos con creyentes de otras religiones y con no creyentes? 
¿Cómo dialoga la Iglesia y aprende de otros sectores de la sociedad: el mundo de la política, 
la economía, la cultura, la sociedad civil, los pobres…? ¿Cómo responde la Iglesia a las 
tendencias sociales y políticas que desafían y están en conflicto con la fe de Jesucristo? 
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PREGUNTA FUNDAMENTAL  

En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos “caminan juntos”: ¿cómo se realiza 
hoy este “caminar juntos” en su Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu 
Santo para crecer en nuestro “caminar juntos”? 

 

PREGUNTA DEL TEMA DE DISCUSIÓN 

VII. CON LAS OTRAS DENOMINACIONES CRISTIANAS 
El diálogo entre cristianos de diferentes denominaciones, unidos por un solo Bautismo, tiene 
un lugar especial en el camino sinodal. 

¿Qué relaciones tenemos con los hermanos y hermanas de otras denominaciones cristianas? 
¿Qué áreas conciernen? ¿Qué frutos hemos sacado de este “caminar juntos”? ¿Cuáles son 
las dificultades? 
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PREGUNTA FUNDAMENTAL  

En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos “caminan juntos”: ¿cómo se realiza 
hoy este “caminar juntos” en su Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu 
Santo para crecer en nuestro “caminar juntos”? 

 

PREGUNTA DEL TEMA DE DISCUSIÓN 

VIII. AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN 
Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corresponsable. 

¿Cómo identificamos los objetivos a perseguir, la forma de alcanzarlos y los pasos a seguir? 
¿Cómo se ejerce la autoridad dentro de nuestra Iglesia particular? ¿Cuáles son las prácticas 
de trabajo en conjunto y la corresponsabilidad? ¿Cómo se promueven los ministerios laicos y 
la toma de responsabilidades por parte de los fieles? ¿Cómo funcionan los órganos sinodales 
a nivel de la Iglesia particular? ¿Son una experiencia fructífera? ¿Qué comprensión hay de la 
misión de los obispos, los sucesores de los santos apóstoles? 
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PREGUNTA FUNDAMENTAL  

En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos “caminan juntos”: ¿cómo se realiza 
hoy este “caminar juntos” en su Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu 
Santo para crecer en nuestro “caminar juntos”? 

 

PREGUNTA DEL TEMA DE DISCUSIÓN 

IX. DISCERNIR Y DECIDIR 
En estilo sinodal, las decisiones se toman a través del discernimiento, basado en un consenso 
que fluye de la obediencia común al Espíritu. 

¿Mediante qué procedimientos y métodos discernimos juntos y tomamos decisiones? ¿Cómo 
se pueden mejorar? ¿Cómo promovemos la participación en la toma de decisiones dentro las 
comunidades jerárquicamente estructuradas? ¿Cómo articulamos la fase consultiva con la 
deliberativa, el proceso de toma de decisiones con el momento de toma de decisiones? 
¿Cómo y con qué herramientas promovemos la transparencia y la rendición de cuentas? 
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PREGUNTA FUNDAMENTAL  

En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos “caminan juntos”: ¿cómo se realiza 
hoy este “caminar juntos” en su Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu 
Santo para crecer en nuestro “caminar juntos”? 

 

PREGUNTA DEL TEMA DE DISCUSIÓN 

X. FORMÁNDONOS EN LA SINODALIDAD 
La espiritualidad del caminar juntos es llamada a la conversión a un principio educativo para 
la formación de la persona humana y del cristiano, de las familias y de las comunidades. 
¿Cómo formamos a las personas, especialmente a las que tienen roles de responsabilidad 
dentro de la comunidad cristiana, para que sean más capaces de “caminar juntos”, 
escucharse unos a otros y dialogar? ¿Qué formación ofrecemos para el discernimiento y el 
ejercicio de la autoridad? ¿Qué herramientas nos ayudan a leer la dinámica de la cultura en la 
que estamos inmersos y su impacto en la misión de la Iglesia, llamada por Cristo a la 
existencia? 
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