Planificación de las Sesiones de Grupo
Duración Sugerida de la Reunión:

90 minutos

Agenda Sugerida:

# Minutos

Bienvenida / Oración de Apertura del Sínodo / Resumen:

5

Lectura y Reflexión de las Escrituras:

10

Dividirse en Grupos Pequeños:

5

Preguntas: Escuchar y Compartir
Comunión:
Participación:
Misión:

20
20
20

Concluir/ Resúmenes Grupales:

10

Tiempo Total:

90

Para prepararse para su sesión, imprima y proporcione copias de la Oración para el Sínodo, el
pasaje de las Escrituras y las preguntas para cada participante.
Procedimiento sugerido:
Apertura
El moderador abre la sesión con algunos comentarios de bienvenida y una descripción general
del proceso de la reunión. La oración para el Sínodo se proporciona para la oración de apertura.
Lectura y Reflexión de las Escrituras
Invite a cada participante a leer el pasaje en silencio y a reflexionar sobre la historia en su
conjunto. Luego, el moderador u otro lector debe leer lentamente el pasaje en voz alta para
todo el grupo. Invite a los participantes a escuchar atentamente la lectura y observar qué
palabras o conjunto de palabras resuenan en su interior. Luego, espere un tiempo después de
la proclamación para la reflexión individual y observe qué palabras o conjunto de palabras se
destacan en la lectura. Ahora, el grupo está preparado para discutir las preguntas a la luz de
este pasaje de las Escrituras.
Dividirse en Grupos Pequeños
Invite a los participantes a reunirse en pequeños grupos de ocho a diez personas para facilitar
escuchar y compartir. Seleccione un participante para que sirva como moderador y otro para
que tome notas para cada grupo. Por favor recuerde que el que tome notas que escriba
legiblemente.
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Discusión de Preguntas.
Las preguntas se organizan en tres categorías o dimensiones generales. Planifique un tiempo
de discusión de 20 minutos para cada categoría si planea cubrir todas las preguntas.
Concluir/ Resúmenes Grupales
Para concluir y permitir que los participantes escuchen lo que todo el grupo tiene que decir,
considere pedirle a un representante de cada grupo pequeño que comparta una breve
descripción general de sus discusiones de acuerdo con cada categoría de preguntas.
Al final de su sesión de escuchar, el moderador debe recopilar las respuestas del grupo para
enviarlas a la diócesis. Vaya al sitio web del Sínodo en www.diocesepb.org/Synod e ingrese
cada una de las respuestas de su sesión.
Actualización: Debido a la prórroga otorgada por el vaticano, el plazo de respuesta se amplió
hasta el 28 de febrero de 2022.

Proceso Individual:
Vaya al sitio web del Sínodo en www.diocesepb.org/Synod y haga clic en el enlace de
Respuestas individuales. Primero, lea con devoción el pasaje de las Escrituras, lenta y
silenciosamente y luego reflexione sobre él. Luego, vuelva a leer el pasaje en voz alta, tomando
nota de las palabras o conjunto de palabras que resuenan dentro de su interior. Ahora,
reflexione y responda las preguntas que siguen al pasaje de las Escrituras.
Complete a más tardar el 28 de febrero de 2022.

Para aquellos que no tienen acceso en línea, pueden solicitar una copia de las Preguntas del
Sínodo a su parroquia y responder por escrito a:
Cathy Loh
Diocese of Palm Beach
PO Box 109650
Palm Beach Gardens, FL 33410
Las respuestas deben recibirse antes del 28 de febrero de 2022.

Todas las respuestas a nivel individual, grupal y parroquial deben recibirse a
más tardar el 28 de febrero de 2022. Enviar a www.diocesepb.org/synod.
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