PAQUETE DEL FACILITADOR PARROQUIAL
PASO 1

FAMILIARIZARSE
Inicie leyendo el Paquete de Trabajo para el Grupo. Esto
le ayudará a entender el proceso por el que pasarán los
participantes, así como a saber cuál es su rol como
facilitador, y lo que tienen que hacer para completar su
Sesión de Escucha.

PASO 2

PLANIFIQUE SUS SESIONES DE ESCUCHA
Cada parroquia realizará las Sesiones de Escucha según
sus necesidades y posibilidades.

CALENDARIO Y PUBLICACIÓN
Asegúrese de seleccionar fechas, horas, y lugares para la
reunión con anticipación, de manera que pueda publicar
esta información a través de todos los medios a su
disposición. El objetivo es invitar a aquellos que deseen
participar en este proceso, sean católicos o no. Si realiza
sus sesiones de escucha a través de alguna plataforma
digital, para hogares de ancianos, prisiones,
universidades, y otras instituciones, es posible que deba
coordinarse con los responsables de estas instituciones.
¡Asegure sus fechas y lugares de sesión con anticipación!
□ PAQUETES PARA EL GRUPO
Tenga listo un paquete en cada mesa y paquetes extras.
Se recomienda unir el paquete con un clip, de modo que
las páginas no utilizadas se puedan reciclar en nuevos
paquetes para futuras sesiones de escucha.
□ NOTAS ADICIONALES
Fotocopie las hojas de “Notas extras” para tenerlas
disponibles. Se recomienda que coloque cinco o seis
hojas extras en la parte posterior de los Paquetes para
los Grupos.
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□ MODO DE ENTREGA
Las respuestas deberán tener la "Hoja de información
del grupo" y la sesión (es) de escucha que se completen,
engrapadas juntas. Los temas/hojas no utilizados
pueden guardarse por separado y reutilizarse en futuras
sesiones de escucha. Artículos: engrapadora(s) y dos
contenedores.
□ OTROS ARTÍCULOS
Bolígrafos en cada mesa, suministros de Covid (máscaras
y desinfectante de manos) Distanciamiento social
adecuado en las mesas con grupos pequeños (es posible
que deba de disponer de varias mesas para mantener la
distancia social adecuada)
□ ORACIÓN DE APERTURA
Seleccione a alguien antes de la sesión para que prepare
una oración inicial, y la dirija con la comunidad.
□ LECTURAS BÍBLICAS
Elija una persona antes del evento para que proclame la
Palabra de Dios, y luego comparta una breve reflexión.
Vea el Apéndice B para las lecturas sugeridas.
□ VOLUNTARIOS
Invite algunos voluntarios adicionales según se necesite
para dar la bienvenida a todos los asistentes,
proporcionar refrigerios, limpiar, y desinfectar todo
después de cada sesión, etc.

PASO 3

PREPARAR LA BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN
Dé la bienvenida a todos de manera informal cuando
ingresen al lugar. Recuerde que no todos serán católicos
o estarán familiarizados con su parroquia. Comience en
un grupo grande para dar una bienvenida formal,
teniendo la oración de apertura y una reflexión de la
Palabra de Dios (vea el Apéndice B para las opciones
sugeridas, también puede seleccionar sus propios
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textos). Enfóquese en propiciar un espíritu que nos
ayude a escucharnos unos a otros, evitando corregir,
catequizar, o resolver un punto de vista diferente al
nuestro. Escuchar las esperanzas y sueños, las luchas y
desafíos de cada uno es parte de este proceso: Escuchar
es lo más importante. Finalmente, describa el proceso
de lo que sucederá en los grupos, responda cualquier
pregunta, fomente la diversidad en los grupos, luego
permita que todos se integren e inicien su sesión(es) de
escucha.
¿Cuántos temas debe hacer una parroquia? No hay un
número fijo, pero se les pide a todos que comiencen con
los Temas del 1-10. Si un grupo trata más de un tema,
pueden considerar el Tema 11 como siguiente opción.

PASO 4

RECOJA LAS HOJAS
Se recomienda que el facilitador u otro voluntario esté
disponible cuando se entreguen los paquetes para los
grupos. Las RESPUESTAS incluirán la Hoja de información
del grupo y TODAS las notas que se tomaron. Engrápelos
juntos. Todas las hojas de notas no utilizadas se pueden
entregar por separado para reutilizarlas en futuras
sesiones de escucha.
Si los encargados de tomar notas requieren más tiempo
para estructurar mejor sus pensamientos en el papel,
está bien. Déles las instrucciones que prefiera para
entregarlas en una fecha futura, por ejemplo: En la
oficina parroquial, al párroco, o enviarlas por correo o a
un correo electrónico específico. Solo asegúrese de
registrar su nombre y número de teléfono para que
pueda hacer un seguimiento si es necesario.

PASO 5

SÍNTESIS PARROQUIAL
Las sesiones de escucha se llevarán a cabo durante días y
probablemente semanas. Es posible que más de un
grupo elija el mismo tema para conversar, por ejemplo:
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Cinco grupos conversaron sobre el tema #8. El facilitador
parroquial agrupará estas cinco respuestas y las
sintetizará en una sola. Esta síntesis se enviará luego a
través del sitio web diocesano. En efecto, habrá una
síntesis única separada para cada tema presentado. Por
eso es importante esperar hasta que se haya completado
el 100% de las sesiones de escucha de su parroquia para
comenzar el proceso de síntesis. Asegúrese de dejar
suficiente tiempo para que la síntesis sea redactada y
enviada antes de la fecha límite: 30 de abril.
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ANEXO A
EJEMPLO DE BIENVENIDA
Buenas noches (días, tardes) a todos. En nombre de nuestra
comunidad parroquial, la Diócesis de Salt Lake City, y el Sínodo
de los Obispos del 2023, quiero darles la bienvenida y
agradecerles por asistir a esta sesión.
Estamos iniciando un momento trascendental en la historia de
nuestra Iglesia, ya que los obispos de todo el mundo junto con
el Papa Francisco, están invitando al pueblo de Dios para que
comparta sus pensamientos, sentimientos, fe, y también su
falta de fe. No están pidiendo únicamente la opinión de los
católicos practicantes, sino, de todo el pueblo de Dios, ¡De
todos! Todos y cada uno de los que deseen participar en este
proceso que estamos viviendo como Iglesia. ¡Piénsenlo por un
momento! Qué maravillosa oportunidad de compartir con
nuestros pastores: Nuestros desafíos, decepciones, esperanzas,
sueños y aspiraciones. Tenemos la oportunidad de ofrecer una
respuesta colectiva a las preguntas que se nos proponen sobre
temas de mucho interés para toda nuestra comunidad cristiana.
También tenemos la oportunidad de incluir cualquier otro tema
que a nosotros nos interese.
La sinodalidad es un camino juntos como pueblo de Dios. Un
viaje que nos lleva al futuro, a Dios. Un trayecto en el que
aprendemos del pasado, abrazamos el presente, y luchamos
para alcanzar la gloria y la bondad del futuro. Un camino que
recorreremos juntos, incluso, en medio de nuestras diferencias.
Parroquia Paquete del Facilitador
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Hoy nos reunimos para escucharnos unos a otros, para
escuchar de verdad. Sin duda, tendremos diferentes opiniones,
pensamientos, y puntos de vista. No necesitamos tratar de
arreglar todas las diferencias entre nosotros, lo más importante
es que nos escuchemos, que busquemos entendernos. A veces,
las mayores áreas de crecimiento provienen de las diferencias,
que pueden ser el punto de partida. Por lo tanto, no hay
necesidad de corregir o tratar de arreglar las diferencias hoy,
cuanto más nos entendamos unos a otros, más podremos
entender lo que nos motiva, e inspira, y los aspectos que deben
tenerse en cuenta para el futuro.
Queremos saber de cada persona y queremos estar seguros de
que todos tengamos la oportunidad de ser escuchados. Lo que
creemos que sabemos de una persona a menudo es sólo la
punta del iceberg. Hay una profundidad, riqueza, y un gran
capital de experiencias en cada ser humano. Queremos
escuchar las posiciones tanto de la mayoría como de la minoría
sobre diferentes temas. (Aclaremos cuidadosamente donde se
necesite) Escuchémonos unos a otros con caridad, y seamos lo
suficientemente humildes para permitir que otros expresen su
opinión.
PROCESO
Permítanme hablar por un momento sobre el tiempo que
dispondremos para el proceso de hoy. En un momento
tendremos una oración de apertura y una breve reflexión
bíblica. Esto es para orientarnos espiritualmente en el trabajo
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más importante que tenemos por delante, e invitar al Espíritu
Santo a que nos guíe mientras nos escuchamos unos a otros.
Después, nos dividiremos en pequeños grupos para favorecer
una mayor diversidad en nuestras conversaciones y escuchas,
quiero invitarlos a que se sienten con personas que quizás no
conocen bien, que son diferentes a ustedes. En su mesa,
encontrarán un "Paquete para su grupo" y tienen todo lo que
necesitan para comenzar. La página uno es una instrucción paso
a paso, la página dos es su "Hoja de información del grupo" que
nos ayudará a recopilar información demográfica, y las páginas
siguientes son los temas que se pueden elegir para las sesiones
de escucha.
Sigan los pasos, su sesión de escucha deberá durar entre 30 y
60 minutos. Después, pueden hacer una segunda sesión de
escucha y repetir el proceso. Estaré aquí en todo momento para
ayudarlos si tienen preguntas o necesitan ayuda.
Iniciemos con una oración de apertura y una breve reflexión
bíblica, luego podré responderé cualquier pregunta.
- INVITE a la persona de la oración de apertura a que pase al
frente.
- INVITE a la persona de la proclamación y reflexión de la
lectura bíblica.
Para iniciar, por favor divídanse en grupos pequeños de 6 a 10
personas. Siempre que sea posible traten de unirse a un grupo
donde puedan conocer nuevas personas. Esto nos ayudará a
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diversificar nuestros grupos. Cuando comiencen a seguir la hoja
de instrucciones, elijan a una persona para tomar las notas (los
puntos relevantes del diálogo) y un líder de grupo,
seleccionarán su tema juntos y comenzarán su sesión de
escucha. Nuevamente, hay instrucciones paso a paso para
comenzar, pero estaré aquí para ayudarlos también.
¿Hay alguna pregunta antes de continuar? (Responda las
preguntas)
Gracias por acompañarnos hoy, su participación es realmente
importante y les agradecemos. Por favor, diganme si necesitan
ayuda con algo.
Bien, todos, sigan adelante y formen sus grupos pequeños,
comiencen con el paso 1 en la hoja de ayuda para el grupo.
Asegúrese de decirles que pueden irse cuando terminen, o
cualquier método de finalización que prefieran. Tenga en
cuenta que la discusión puede variar mucho entre los grupos,
por lo que lo más probable es que terminen en plazos muy
diferentes. Podría considerar darles un anuncio/campana de 30
y 60 minutos para ayudarlos a estar conscientes del tiempo.
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APÉNDICE B
ESCRITURA SUGERIDA
Mateo 5:1-12a

Las Bienaventuranzas

Cuando vio la multitud, subió a la montaña, y después de que se había
sentado, sus discípulos se acercaron a él. Comenzó a enseñarles,
diciendo: “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el
reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán
consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la
tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque
ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque a
ellos se les mostrará misericordia. Bienaventurados los limpios de
corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los
perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los
cielos. Bienaventurados sean cuando los insulten y los persigan y digan
toda clase de maldad contra ustedes [falsamente] por mi causa,
regocíjense y alégrense, porque su recompensa será grande en los
cielos.

Lucas 6:20-26

El Sermón de la montaña

Y levantando los ojos hacia sus discípulos, Jesús dijo: “Bienaventurados
los pobres, porque de vosotros es el reino de Dios. Bienaventurados los
que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los
que ahora estáis llorando, porque reiréis. Bienaventurados seréis
cuando os odien, y cuando os excluyan e insulten, y denuncien vuestro
nombre como malo a causa del Hijo del Hombre. ¡Alégrate y salta de
alegría en ese día! He aquí, vuestra recompensa será grande en el cielo.
Porque sus antepasados trataron a los profetas de la misma manera.
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Pero ¡ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro
consuelo! Pero ¡ay de vosotros que ahora estáis saciados, porque
tendréis hambre! ¡Ay de ustedes que ahora ríen, porque se afligirán y
llorarán! ¡Ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros, porque
así trataron sus antepasados a los falsos profetas!

Juan 4:4-42

La mujer samaritana junto al pozo

Jesús llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno que
Jacob había dado a su hijo José. El pozo de Jacob estaba allí. Jesús,
cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era alrededor del
mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. Jesús le dijo: “Dame
de beber”. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La
mujer samaritana le dijo: "¿Cómo puedes tú, que eres judío, pedirme
de beber a mí, que soy una mujer samaritana?" (Porque los judíos no
tenían nada en común con los samaritanos). Respondió Jesús y le dijo:
“Si conocieras el don de Dios y quién te dice: “Dame de beber”, tú le
habrías pedido y él te habría dado el agua viva.” [La mujer] le dijo:
“Señor, tú no tienes ni un balde y el pozo es profundo; ¿Dónde, pues,
podéis conseguir esta agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre
Jacob, que nos dio este pozo y de él bebió él mismo con sus hijos y sus
rebaños? Respondió Jesús y le dijo: Todo el que beba de esta agua
volverá a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá
sed jamás; el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de
agua que salte para la vida eterna”. La mujer le dijo: “Señor, dame de
esta agua, para que no tenga sed ni tenga que seguir viniendo aquí a
sacar agua”. Jesús le dijo: “Ve, llama a tu marido y vuelve”. Respondió la
mujer y le dijo: “No tengo marido”. Jesús le respondió: “Tienes razón al
decir: 'No tengo marido'. porque has tenido cinco maridos, y el que
tienes ahora no es tu marido. Lo que has dicho es verdad. La mujer le
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dijo: “Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en
este monte; pero ustedes dicen que el lugar de adoración está en
Jerusalén. Jesús le dijo: Créeme, mujer, la hora viene cuando no
adorarás al Padre ni en este monte ni en Jerusalén. Ustedes adoran lo
que no entienden; nosotros adoramos lo que entendemos, porque la
salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en
verdad; y ciertamente el Padre busca a tales personas para que lo
adoren. Dios es Espíritu; por tanto, los que lo adoran, deben adorarlo en
espíritu y en verdad. La mujer le dijo: “Yo sé que el Cristo está por venir.
El, al llegar, nos enseñará todo. Jesús le dijo: “Yo soy el que habla
contigo”. En ese momento regresaron sus discípulos, y se asombraron
de que estuviera hablando con una mujer, pero nadie dijo: “¿Qué
buscas?” o "¿Por qué estás hablando con ella?" La mujer dejó su
cántaro y fue al pueblo y dijo a la gente: “Vengan a ver a un hombre que
me contó todo lo que he hecho. ¿Podría ser él el Mesías?” Salieron del
pueblo y vinieron a él. Mientras tanto, los discípulos le decían: “Rabí,
come”. Pero él les dijo: “Tengo un alimento que ustedes no conocen”.
Así que los discípulos se preguntaban unos a otros: “¿Alguien podría
haberle traído algo de comer?” Jesús les dijo: Mi comida es que haga la
voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes: “En
cuatro meses estará aquí la cosecha?” Les digo, miren hacia arriba y
vean los campos maduros para la cosecha. El segador ya está recibiendo
su pago y recogiendo cosechas para la vida eterna, para que el
sembrador y el segador puedan regocijarse juntos. Porque aquí se
verifica el dicho que dice: “Uno siembra y otro siega” los envié a segar
lo que no han trabajado; otros han hecho el trabajo, y ustedes están
compartiendo los frutos de su trabajo”. Muchos de los samaritanos de
ese pueblo comenzaron a creer en él por la palabra de la mujer que
testificó: “Él me dijo todo lo que he hecho”. Cuando los samaritanos
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vinieron a él, lo invitaron a quedarse con ellos; y se quedó allí dos días.
Muchos más comenzaron a creer en él por su palabra, y le dijeron a la
mujer: “Ya no creemos por tu palabra; porque nosotros mismos hemos
oído, y sabemos que éste es verdaderamente el Salvador del mundo.”

Otras opciones bíblicas
Mt 8, 5-13
Mt 17, 24-28
Mt 19, 21-35
Mc 2, 1-12
Mc 4 : 35-41
Mc 10,46-52
Lc 2, 120
Lc 6, 20-26
Lc 6, 37-42
Lc 17 : 11-19
Lc 24,13-35
Jn 4,4-42
Jn 6,16-21
Jn 9
Jn 21, 15 -19

La curación del siervo del centurión
Las condiciones del discipulado
La parábola del siervo
La curación de un paralítico
La calma del mar
Bartimeo
El nacimiento de Jesús y la visita de los pastores
El sermón de la montaña
Juzgar a los demás
La limpieza de los diez leprosos
El camino de Emaús
La samaritana junto al pozo
Caminando sobre el agua
El ciego de nacimiento
¿Me amas?
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APÉNDICE C
HOJA DE AYUDA PARA EL PASTOR
1. Los materiales provistos por la diócesis son recomendados, no obligatorios.
2. Se requiere el envío de las respuestas sintetizadas de su parroquia antes del 30
de abril de 2022. También deben presentarse en el formato adecuado.
3. Su participación en las sesiones de escucha es deseada, alentada, y solicitada.
Sacerdotes de todo el mundo están participando y tienen ideas importantes,
debates, y a menudo, excelentes habilidades para escuchar. Incluso, puede
inspirarse en lo que escucha para el ministerio y el cuidado pastoral en su
parroquia. La idea de que alguien pueda sentirse intimidado por la presencia
de un sacerdote en su pequeño grupo de diálogo es algo razonable. Sin
embargo, una persona que se siente intimidada siempre puede elegir un grupo
pequeño diferente, y lo más probable es que lo haga. Un enfoque alternativo
es preguntarle a su grupo si se sienten cómodos con que usted esté con ellos.
Si no, discúlpese y busque otro grupo.
4. Como párroco, puede elegir ser el facilitador de su parroquia y esta puede ser
la opción más fácil para usted con el objetivo de guiar a su comunidad en esta
actividad. También puede elegir a alguien diferente. ¡Realmente depende de
usted! Quien sea el facilitador de su parroquia deberá completar los informes
de síntesis que se enviarán. Esta es una excelente oportunidad para que
aprenda más sobre los desafíos, esperanzas, sueños y aspiraciones de sus
feligreses, y de todas las personas ajenas a nuestra Iglesia en su parroquia. Si
su comunidad es bilingüe, el facilitador debe ser bilingüe para poder completar
la síntesis. Un diácono, sacerdote, religioso o laico, puede ser el facilitador. Lo
importante es que puedan asistir y dirigir las sesiones de escucha, completar la
síntesis y enviar los informes antes de la fecha límite.
5. Una vez que se elija un facilitador parroquial, pídale que primero se familiarice
con lo que sucede en el grupo y luego en cómo guiará a la comunidad en la
sesión (es) de escucha. Esto les ayudará a sentirse cómodos con la actividad
que se llevará a cabo.
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6. Si previamente eligió facilitadores, líderes, encargados de tomar notas, etc.,
puede alentarlos a que sigan participando distribuyéndose en los pequeños
grupos y ofreciéndose como voluntarios. También podrían ayudar en el
proceso de síntesis que el facilitador parroquial es responsable de elaborar,
podría convertirse en una actividad de grupo.
7. Recuerde tratar de incluir personas no católicas, católicos inactivos y otros,
junto con sus feligreses.
8. Si tiene preguntas, comuníquese con los Representantes de su Decanato que
están en el Equipo Preparatorio Diocesano.
Decanato del Este
Rev. Albert Kileo, ALCP
Pam Felice
Leonora Callor

435-724-2975
____________
____________

Decanato del Norte
Rev. Clarence Sandoval
Kit Cummings
Kevin Cummings

801-544-4269
801-336-8604
801-499 -9520

Decanato de Salt Lake
Rev. Christopher Gray
Kim Tosti
Roberto Mercado

435-649-9676
435-513-1648
801-641-6195

Decanato Suroeste
Rev. David Bittmenn
Ruth Ann Pilney
Kathy Snyder

435-673-2604 ext. 204
530-295-7792
307-256-9814

Decanato Wasatch
Rev. Dominic Briese, OP
Guadalupe Vazquez Gonzalez
Lera Johnson

801-968-2369
801-300-5489
385-499-3990
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