Descargue la guía
de Escucha y
Díalogo

PASO

01

Oren en
conjunto

Reuna un
grupo de
personas

Oren, hablen
y escúchense
unos a otros

Envien sus
respuestas
online.

Están invitados a rezar juntos.
Si gustan, lean la Palabra, o las frases a continuación o simplemente
hablen a Dios desde el corazón.
Ven, Espíritu Santo de Pentecostés.
Ven, Espíritu Santo de la gran Tierra del Sur.
Oh Dios, bendice y une toda tu gente en Australia
y guíanos en peregrinaje hacia el Consejo Plenario.
Danos la gracia de ver tu rostro en cada uno de nosotros
y reconocer a Jesús, nuestro compañero de ruta.
Danos el coraje de contar nuestras historias
y decir con confianza tu verdad.
Danos oídos para escuchar con humildad a cada uno
y un corazón justo para escuchar lo que dices.
Guía a tu iglesia hacia un futuro lleno de esperanza,
para que vivamos la alegría del Evangelio.
A través de Jesucristo nuestro Señor,
Pan de cada día por los siglos de los siglos.
Amén.
Nuestra Señora Auxiliadora de los Cristianos, reza por nosotros.
Santa Mary MacKillop, reza por nosotros.

PASO

02

PASO

03

Lean la
Pregunta y
Reflexionen

¿Qué piensan que Dios nos está pidiendo
en Australia en este momento?






Reflexionar sobre la pregunta en silencio.
Escribir una lista de todas las respuestas a la pregunta que vienen a la mente.
Compartir en voz alta con cada uno, todas las respuestas que han escrito.
Trabajando en equipo, elegir un tema de las respuestas al cual enfocarse para el
Paso 3.



Nuestro primer tema para la sesión de Escucha y Diálogo es:

Compartan y
Escuchen

Pueden repetir el paso 3 para cada tema de su lista con el
transcurso del tiempo. Pueden querer reunirse nuevamente en las
semanas y meses siguientes para continuar hablando con estos
pasos

REFLEXIONAR ¿Qué he experimentado en esta área?
En silencio, reflexione sobre su experiencia personal en la fe, la vida y la Iglesia en relación
con el tema elegido para el diálogo. Pueden querer anotar sus pensamientos o
simplemente meditar sentados en silencio.

COMPARTIR Y ESCUCHAR Cuente su experiencia en el tema.
Tomen turnos para compartir cada uno en voz alta, su experiencia personal en la fe, la vida
y la Iglesia. Cuando otros hablen, recuerden escuchar con un corazón abierto y humilde.

REFLEXIONAR ¿Cómo ha afectado la perspectiva de otro, la mía?
Luego de que cada persona comparte, en silencio, reflexionar sobre cómo las historias de
otros han afectado mi propia perspectiva. Pueden querer anotar sus pensamientos o
simplemente meditar sentados en silencio.

COMPARTIR ¿ Cómo ha afectado la perspectiva de otro, la mía?
Demostrar que ha escuchado profunda y abiertamente a los demás. Algunas frases que
pueden ayudar son: “Siento que lo que compartieron me ha ayudado a…”o “Por lo que
compartieron, ahora entiendo…

Oren y
Respondan

PASO

04

OREN Al final de su primer sesión de escucha y diálogo, están invitados a orar juntos.
Pueden usar las palabras a continuación, o alguna oración de agradecimiento propia.

Dios creador, te damos gracias por el encuentro entre cada uno el día de hoy.
Sabemos que donde dos o más están reunidos, tú estás presente.
Gracias por estar con nosotros y por el coraje de hablar con confianza y
pasión y por la humildad para escuchar con un corazón abierto.
Te pedimos que continúes caminando con nosotros, mientras descubrimos el
camino hacia el futuro al que nos llamas.
Amén.

RESPONDAN Su vos es importante en dar forma al futuro de la Iglesia.
En la página Web del Consejo Plenario encontrarán un link de ENVÍO (SUBMISSION).
Esto se convertirá en su aporte al Consejo Plenario. Desde Pentecostés (20 de Mayo del
2018) pueden enviar su respuesta escrita directamente al equipo del Consejo plenario
visitando la página plenarycouncil.catholic.org.au
Hágase oír, PRESENTE ONLINE

Las tres preguntas para su reporte son:
1. ¿Qué piensan que Dios nos está pidiendo en Australia en este momento?
2. ¿Qué preguntas tiene sobre el futuro de la Iglesia para que el Consejo Plenario

considere en el 2020?
3. ¿Tiene una historia de su experiencia en la Fe o la Iglesia que quisiera compartir?

Sí, me gustaría que el equipo del Consejo Plenario me contactara acerca de
más detalles de mi historia. Mis datos de contacto son:
NOMBRE:
EMAIL:
NOMBRE:

Gracias por contribuir en el proceso de
Escucha y Diálogo del Consejo Plenario.
Su reporte en línea ayudará a desarrollar la
agenda del Consejo Plenario para el 2020.
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