Diócesis de Charlotte - Directrices para las conversaciones sinodales
Ejemplo de horario para conversaciones sinodales
-Bienvenida y Check In
-Introducción
-Oración
-Primera pregunta:
● Todo el grupo pasa 5 minutos pensando en cómo responder a la
primera pregunta.
● Las personas comparten entre sí su respuesta a la primera
pregunta en grupos pequeños.
● Todo el grupo pasa 5 minutos en silencio para reflexionar sobre
lo que escucharon.
● Cada uno de los anotadores del grupo pequeño comparte con
todo el grupo los principales frutos de las conversaciones del grupo
pequeño.
-El mismo proceso se repite para cada una de las preguntas que
considere el encuentro.
-Oración de clausura, despido y comida juntos.
Persona de contacto diocesana para el Sínodo
Dr. Alessandro Rovati: synod@rcdoc.org
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Actitudes necesarias durante las conversaciones sinodales
-Para encontrar al Señor y aquello a lo que Él nos llama, debemos resistir la
división que caracteriza gran parte de nuestro discurso público en la sociedad y nos
tienta a convertir el Sínodo en una lucha de poder para afirmar nuestras ideas o
posiciones. En cambio, debemos fomentar un diálogo auténtico caracterizado por la
oración, la humildad y la apertura a lo que el Espíritu Santo hace en medio de
nosotros.
-Otras personas son regalos para nuestro camino de fe. Todos somos hermanos y
hermanas en Cristo, Pueblo de Dios peregrino, y es nuestra misión aprender a caminar
juntos, sosteniéndonos unos a otros con nuestra oración y testimonio. No debemos
permitir que nuestros desacuerdos determinen cómo nos miramos unos a otros. En
cambio, es esencial hablar entre nosotros con el respeto mutuo y la atención que
proviene de saber que todos somos miembros del Cuerpo de Cristo.
-El Señor utiliza todas las circunstancias de nuestra vida para convocarnos a una
unión más estrecha con Él. Incluso las luchas que enfrentamos y las preguntas que
descubrimos en nosotros mismos son formas que Dios usa para invitarnos a una
unidad cada vez mayor con Él. Necesitamos mirar con honestidad tanto las alegrías
como los desafíos que experimentamos al tratar de vivir como Sus discípulos.
Objetivo de las Conversaciones Sinodales
Las conversaciones sinodales son sesiones de escucha en las que los participantes
entablan un diálogo orando unos con otros para descubrir lo que el Señor está
haciendo en sus vidas y los pasos a los que el Espíritu Santo los está llamando.
Escuchar no es Debatir
El propósito de las conversaciones sinodales no es debatir diferentes puntos de vista o
argumentar a favor o en contra de tal o cual propuesta. En consecuencia, los
participantes deben enfocarse en compartir honestamente su respuesta personal a las
preguntas propuestas y escuchar en oración lo que otros dicen, en lugar de
preocuparse por comentar, debatir o argumentar a favor o en contra.

2

Confidencialidad
Para permitir que todos tengan la libertad de expresarse compartiendo sus
pensamientos, luchas y preguntas auténticos, lo que se comparte durante las
conversaciones sinodales debe mantenerse confidencial.
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