Guion para la formación de los Facilitadores
Sínodo sobre la Sinodalidad - Caminando Juntos
1. Explique la idea de fondo del Sínodo y los resultados esperados.
Es un proceso de dos años para explorar cómo la Iglesia puede "caminar juntos" con el Pueblo de Dios
para ayudar a la Iglesia a ser más inclusiva a medida que miramos hacia el futuro. Queremos prestar
especial atención a aquellos en los márgenes cuyas preocupaciones y perspectivas a menudo se pasan
por alto.
Y queremos tocar la comunión, la bendición de la unidad en medio de la diversidad; participación –
la participación de todos en un proceso de escucha profunda y respetuosa entre nosotros, y misión –
una vez que hemos compartido un sentido de dirección entre nosotros, el Espíritu Santo nos lleva a
compartir el amor de Dios con toda la familia humana – católicos practicantes, aquellos que ya no
practican la Fe, aquellos que podrían sentirse excluidos.
2. Esquema del process.
Pida a cada persona (de su grupo) que haga planes para escuchar activamente al pueblo de Dios
haciendo las siguientes preguntas:
¿Cómo sucede el "caminar juntos" en nuestra Iglesia local?
¿Cuál ha sido su experiencia de cómo la Iglesia ha caminado con usted?
¿Qué pasos nos invita el Espíritu Santo a dar para crecer en nuestro camino juntos?
Mientras el Obispo Taylor y nuestros lideres de Iglesia escuchan, ¿qué más es importante que escuchen?
Sintetiza los resultados.
•
•
•
•

¿Cuáles son las observaciones comunes?
¿Qué fue algo realmente significativo que se destacó en sus conversaciones?
Completa el formulario de informe y devuélvalo a la oficina diocesana correspondiente.
El formulario de informe será proporcionado por la Diócesis.

Como completar el proceso.
•
•
•

Use las reuniones o programas que normalmente se llevan a cabo en su parroquia.
Aproveche las situaciones en las que tiene tiempo para discusiones en grupos pequeños.
Facilite conversaciones personales, incluso uno a uno.

Calendario
•
•
•

Comience a planificar su enfoque en noviembre.
Inicie reuniones con las personas en noviembre.
Complete el proceso el 1 de marzo, 2022 y envie los resultados sintetizados a la Diócesis

