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El sínodo es un proceso
de escucharnos unos a otros
y escuchar al Espíritu Santo
para predicar la buena nueva
y la misericordia de Dios
en el mundo que vivimos.

Mons. Brendan J. Cahill
Obispo Diócesis de Victoria
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Bienvenida por 
Mons. Brendan Cahill,
Obispo de la Diócesis 
de Victoria en Texas

Mis hermanos y hermanas,

Durante el Año de Misericordia, escribí una oración para cada uno de nosotros en la Diócesis de Victoria. En 
la oración, yo le pedí a Dios la posibilidad de que nosotros, como un solo cuerpo y un solo espíritu, podamos 
escuchar a los demás antes de hablar, que podamos entender a los demás antes de juzgar, y eventualmente, 
que podamos amar a lo demás como Cristo nos ha amado.  

EsteEste año, nuestro Papa Francisco, nos ha invitado a participar en el proceso del Sínodo sobre la Sinodalidad 
de la Iglesia. Sínodo es una palabra griega que fue usada en la antigüedad de la historia de la Iglesia, y que 
ha retomado fuerza después del Segundo Concilio Ecuménico del Vaticano. Por lo cual, me gustaría explicar 
un poco sobre cuál es el propósito de este proceso. 

LaLa Sinodalidad, es la forma de vivir y obrar de la Iglesia, es decir, del pueblo de Dios. Esto significa que 
nosotros estamos en una Iglesia que escucha los unos a los otros de las siguientes maneras; escuchando 
nuestras experiencias del Espíritu Santo, escuchando nuestras experiencias en el mundo, y escuchando 
nuestras experiencias en nuestras vidas cotidianas. 

EnEn el proceso de esta escucha, nosotros podemos crecer en nuestro entendimiento de la voluntad y presencia 
de Dios en las circunstancias históricas en que vivimos. Es por eso que yo he invitado a nuestros sacerdotes 
a comenzar un proceso de escucha en nuestras parroquias. El objetivo de estas sesiones de escucha no es 
que todos los feligreses de las comunidades vayan a hablar, pero si, que todos nos unamos en oración por 
este proceso del Sínodo de los Obispos que tendrá como tema: “Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión”. 

OremosOremos para que, en este proceso, nosotros podamos escucharnos los unos a los otros, y que este proceso 
nos ayude a crecer en nuestro entendimiento de Dios y de nuestra comunidad de fe, para que podamos 
proclamar la Buena Nueva a cada persona en nuestra área donde vivimos.

Gracias por su fe y por su testimonio en esta gran diócesis de Dios que ama y quiere servir a Nuestro Señor. 

        Oremos los unos por los otros,
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Diócesis de Victoria, una Iglesia que escucha

Preparación para la sesión de escucha
A. Cada párroco debe determinar los dos (2) grupos que invitara para la sesión de escucha:
  
  1. Representantes de miembros activos en la vida de la Iglesia, por ejemplo, representantes de grupos litúrgicos 
  en la parroquia, catequistas de adultos/jóvenes, organizaciones de servicio y/o caridad, grupos de oración,      
  ministerio hispano, etc.

    2. Representantes de otros grupos que están en los márgenes de nuestra parroquia o que el párroco siente que no  
  están representados en el grupo activo, por ejemplo, católicos apartados, personas confinadas en casa, personas  
  viudas, personas divorciadas, personas con discapacidades, personas sin hogar, etc.

B. Las invitaciones se envían a cada grupo identicado aproximadamente dos semanas antes 
de la fecha de su consulta a través de una llamada telefónica, correo electrónico o 
invitaciones impresas del pastor. La invitación debe incluir:

    1. ¿Qué es la sesión de escucha? Una oportunidad para compartir y discernir cómo está llamando el Espíritu Santo  
    a nuestra parroquia a enfocarnos en nuestro viaje juntos en la misión que Cristo nos ha confiado.
  
  2. ¿Por qué se invita a esta persona a la consulta, qué papel tiene en nuestra parroquia?
  
  3. Los detalles del evento: fecha, lugar y hora de consulta.
  
    4. Las dos preguntas básicas para comenzar a reflexionar:
     ¿Cómo se hace realidad hoy este “caminar juntos” en su propia Iglesia particular?
     ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu Santo para crecer en el “caminar juntos”?

C. ¿Por qué un proceso sinodal y cuál es su propósito?

  1. Este Sínodo pretende ser un Proceso Sinodal. El objetivo de este Proceso Sinodal no es proporcionar una    
  experiencia temporal o única de sinodalidad, sino más bien ofrecer una oportunidad para que todo el Pueblo de   
  Dios discierna conjuntamente cómo avanzar en el camino para ser una Iglesia más sinodal a largo plazo.

    2. Una pregunta fundamental nos impulsará y guiará: ¿Cómo permite este caminar juntos que la Iglesia anuncie el  
  Evangelio de acuerdo con la misión que se le ha confiado; y qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer 
  como Iglesia sinodal?

  3. Al reunirnos como pueblo de fe, esperamos formar relaciones nuevas y más profundas, aprender unos de los   
  otros, construir puentes, iluminar mentes, animar corazones y restaurar fuerzas para nuestra misión común, llevar  
  la Buena Nueva del amor de Dios a todos los que nos rodean.

    4. El proceso sinodal nos da la oportunidad de responder al llamado del Papa Francisco de soñar con la Iglesia que  
  estamos llamados a ser. Una Iglesia que busca: la comunión con Dios y con los hermanos (as), la plena        
  participación en la vida de la Iglesia y caminar juntos para cumplir la misión que Cristo nos ha encomendado.
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Introducción: Caminar juntos

Historia de los sínodos en la Iglesia Católica
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Victoria, TX

Diócesis de Victoria, una Iglesia que escucha

¿Qué es la sinodalidad?
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Diócesis de Victoria, una Iglesia que escucha

3 min.

5 min.

7 min.

7 min.

40 min.

5 min.

Bienvenida, Presentación, Oración, Lectura Bíblica:

+Recen la Oración por la Sinodalidad

+ El líder grupal lee la Palabra de Dios (Hechos 2, 1-11)

Sesión de Escucha de 90 minutos

Proporcione un breve resumen y explicación del Proceso Sinodal

Repase las sugerencias para compartir y responder en voz alta y clara

+Haga que cada mesa elija un Secretario (a) para que tome notas en la hoja 
de reexión proporcionada.

+Haga que cada mesa elija un Líder de Discusión para moderar y mantener 
la conversación (puede ser la misma persona que el Secretario (a)).

Tómese un momento para reexionar y escribir sus pensamientos 
personales sobre las dos preguntas fundamentales antes de comenzar a 
compartir.

Se comienza a discutir la primera pregunta fundamental desde los tres
diferentes temas: Comunión, Participación y Misión. 

+Pida a los participantes que discutan de manera honesta, abierta y 
respetuosa. 

+Asegúrese de que los Secretarios tomen notas. 

20 min. Se comienza a discutir la segunda pregunta fundamental desde los tres
diferentes temas: Comunión, Participación y Misión.

+Pida a los participantes que discutan de manera honesta, abierta y 
respetuosa. 

+Asegúrese de que los Secretarios tomen notas. 

Reunirse en un grupo general para la conclusión. Los Secretarios de cada
mesa dan un reporte de las discuciones llevadas en sus mesas

3 min. Observaciones nales, Agradecimientos, Oración Final.

Resumen de la sesión de 
escucha parroquial
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Diócesis de Victoria, una Iglesia que escucha

La oración de Adsumus invita al Espíritu Santo a ser la guía en una asamblea de la 
Iglesia. Todas las sesiones del Concilio Vaticano II comenzaron con el rezo de esta 
oración por parte de los obispos y del Santo Padre. Esta oración se atribuye a San 
Isidoro de Sevilla (c. 560 - 4 de abril de 636). Para el Sínodo 2021-2023, el Santo 
Padre propone que todo el Pueblo de Dios rece esta versión simplicada del Adsumus.

Estamos ante ti, Espíritu Santo,
 reunidos en tu nombre.
Tú que eres nuestro verdadero consejero:
 ven a nosotros, apóyanos,
 entra en nuestros corazones.
Enséñanos el camino,
 muéstranos cómo alcanzar la meta. muéstranos cómo alcanzar la meta.
Impide que perdamos
 el rumbo como personas
 débiles y pecadoras.
No permitas que
 la ignorancia nos lleve por falsos caminos.
Concédenos el don del discernimiento,
 para que no dejemos que nuestras acciones se guíen para que no dejemos que nuestras acciones se guíen
 por prejuicios y falsas consideraciones.
Condúcenos a la unidad en ti,
 para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia,
 sino que en nuestro peregrinaje terrenal
 nos esforcemos por alcanzar la vida eterna.
Esto te lo pedimos a ti,
 que obras en todo tiempo y lugar, que obras en todo tiempo y lugar,
 en comunión con el Padre y el Hijo
 por los siglos de los siglos. 
Amén.

Oración de apertura para la sesión 
de escucha parroquial
Adsumus (Estamos ante ti)

10



Diócesis de Victoria, una Iglesia que escucha

Lectura del Libro de Hechos Hch 2, 1-11

Lectura bíblica de apertura para 
la sesión de escucha parroquial

El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un 
gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde 
se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos; 
se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía 
a expresarse.

En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, 
acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma.

AtónitosAtónitos y llenos de admiración, preguntaban: "¿No son galileos, todos estos que están hablando? 
¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas; 
otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en 
Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos 
y prosélitos; también hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas 
de Dios en su propia lengua". Palabra de Dios. R/ Te alabamos Señor.

Salmo Responsorial Salmo 103, 1ab y 24ac. 
29bc-30. 31 y 34R. Envía, Señor, tu Espíritu, a renovar la tierra. Aleluya.

Bendice, al Señor, alma mía;
Señor y Dios mío, inmensa es su grandeza.
Te vistes de belleza y majestad,
la luz te envuelve como un manto. /R. 

Si retiras ti aliento,
toda creatura muere y vuelve al polvo.toda creatura muere y vuelve al polvo.
Pero envías tu espíritu, que da vida,
y renuevas el aspecto de la tierra. /R.

Que Dios sea glorificado para siempre
y se goce en sus creaturas.
Ojalá que le agraden mis palabras
y yo me alegraré en el Señor.  /R.

+Opcional

Traducción de textos Bíblicos tomada de USCCB 11



Diócesis de Victoria, una Iglesia que escucha

Normas básicas para los participantes
1. Esta consulta es un lugar seguro para hablar —nos trataremos unos a otros y a lo que   
   cada uno diga con reverencia y respeto.
2. Una persona habla a la vez.
3. Todos escucharemos con la mente abierta.
4. Detendremos la conversación en ciertos momentos para reflexionar y rezar.
5. Nuestra modalidad principal es el diálogo: Al hablar, nuestro propósito es promover  
    el debate. Por favor eviten las peleas o comentarios que busquen promover 
    cuestiones personales.
6. Limitamos la duración de las intervenciones para que todos tengan tiempo de    
     compartir.
7. Hablamos sólo una vez hasta que todos hayan tenido la oportunidad de compartir.
8. Como participantes, cuando les contemos a otros sobre nuestra experiencia en la    
   consulta, no atribuiremos nada de lo que compartamos a personas o grupos 
     concretos.

Pautas para una comunicación respetuosa 
(adaptado de USCCB)

R: sé RESPONSABLE en lo que dices y sientes, y usa palabras que otros       
     puedan oír y entender
E: EXPRESA no solo palabras sino también sentimientos de empatía,         
     lenguaje no verbal, incluso silencio
S: sé SENSIBLE a los diferentes estilos de comunicación
P: PIENSA en lo que oyes y sientes antes de hablar
E: EXAMINA tus propias ideas preconcebidas y percepciones
T:T: TEN confianza en el proceso pues no se trata de decidir quién tiene la razón, sino     
   tener un diálogo real
O: OBSERVA la confidencialidad

Sugerencias para compartir y
responder a las preguntas sinodales
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1ra Pregunta fundamental

1. ¿Cómo se hace realidad hoy este “caminar juntos” en su propia Iglesia particular?

Al anunciar el Evangelio, una Iglesia sinodal va “caminando junta”

1 13
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1. ¿Qué experiencias están ya ocurriendo en nuestra parroquia que ilustran nuestro      
  “caminar juntos”? (Alegrías y fortalezas de nuestra vida parroquial)
2. ¿Qué grupos o individuos cree que pueden quedar ignorados? 
  Especialmente aquellos que están en las periferias.
3. ¿Qué obstáculos o impresiones pueden haber impedido que ellos o ustedes se      
   sintieran conectados con la parroquia?

Compartir en grupo sobre la Comunión

 Comunión

En la Iglesia y en la sociedad estamos uno al lado del otro en el mismo camino.
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 Participación

1. ¿Cómo pueden los miembros bautizados de nuestra parroquia participar en la misión   
  de la Iglesia en proclamar el Evangelio?
2. ¿Cómo se pone en práctica el trabajo en equipo y la corresponsabilidad en nuestra     
  parroquia entre bautizados?
3. ¿Qué cree que impide que las personas bautizadas sean activas en nuestra parroquia?

Compartir en grupo sobre la Participación
"Por su Bautismo en Cristo, todos los fieles tienen una verdadera igualdad en cuanto a la 
dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, 
cooperan a la edificación del Cuerpo de Cristo" (CIC can. 208; cf. LG 32).
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1. ¿De qué manera nuestra parroquia está proclamando la misión de la Iglesia?
2. ¿Qué relaciones tiene nuestra comunidad eclesial con miembros de otras tradiciones y 
denominaciones cristianas?
3. ¿Cómo ayuda nuestra parroquia a los fieles que sirven a la sociedad de diversas 
maneras a vivir su servicio de una manera misionera?

Compartir en grupo sobre la Misión
Una Iglesia que escucha está al servicio de la misión de la Iglesia.

 Misión
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2nda Pregunta fundamental

2

2. ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu Santo para crecer en el “caminar juntos”?

Al anunciar el Evangelio, una Iglesia sinodal va “caminando junta”
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1. ¿De qué manera nuestra comunidad eclesial forma a los demás miembros para que   
  sean más capaces de “caminar juntos”, escucharse unos a otros y participar en la     
  mision de la Iglesia?

Compartir en grupo sobre la Comunión
En una Iglesia que escucha, tomamos decisiones a través del discernimiento de lo que el 
Espíritu Santo está diciendo a través de toda nuestra comunidad.

 Comunión
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1. ¿Qué tipos de oración y celebraciones litúrgicas realmente inspiran y guían nuestra   
  vida parroquial?

Compartir en grupo sobre la Participación
En una Iglesia que escucha, tomamos decisiones a través del discernimiento de lo que el 
Espíritu Santo está diciendo a través de toda nuestra comunidad.

 Participación
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1. Dado que todos somos discípulos misioneros, ¿cómo estamos llamados cada uno a   
  participar en la misión de la Iglesia?

Compartir en grupo sobre la Misión
En una Iglesia que escucha, tomamos decisiones a través del discernimiento de lo que el 
Espíritu Santo está diciendo a través de toda nuestra comunidad.

 Misión
20

Diócesis de Victoria, una Iglesia que escucha



Diócesis de Victoria, una Iglesia que escucha

Oración de clausura de la sesión
de escucha parroquial
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