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ORE Y  
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Está invitado a que oremos juntos.
Es posible que quiera leer las escrituras, puede utilizar 
las palabras escritas a continuación o simplemente 
hablar con Dios desde el corazón. 

OREMOS  
JUNTOS 01

Ven, Espíritu Santo de Pentecostés. 

Ven, Espíritu Santo de la gran Tierra del Sur. 

Oh Dios, bendice y une a todas las personas de Australia

y guíanos por el camino de los peregrinos del Plenary Council.

Danos la gracia de ver Tu rostro en los de los otros

y para reconocer a Jesús, nuestro compañero de camino. 

Danos el coraje para contar nuestras historias

y hablar con valentía sobre Tu verdad. 

Danos oídos para escucharnos humildemente los unos a los  
otros y un corazón comprensivo para oír lo que dices.

Guía a tu Iglesia hacia un futuro lleno de esperanza 

en el que podamos vivir la alegría del Evangelio. 

Mediante Jesucristo Nuestro Señor, 

que haya pan para la travesía en el tiempo.

Amén.

Nuestra Señora Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. 

Santa María MacKillop, ruega por nosotros. 

Spanish | Español



Pastoral Planning Office
Diocesan Ministry Centre, 51–59 Allawah St, Blacktown NSW 2148
 02 8838 3460    02 8838 3462    pastoralplanning@parracatholic.org

Plenary 2020
Escuchamos y dialogamos

OREMOS  
JUNTOS 

COMPARTA Y  
ESCUCHE

LEA LA PREGUNTA  
Y REFLEXIONE

ORE Y  
RESPONDA

02

03

¿QUÉ PIENSA QUE DIOS NOS  
ESTÁ PIDIENDO EN AUSTRALIA  
EN ESTE MOMENTO?

A medida que pasa el tiempo, puede repetir el Paso 3 
para cada tema de su lista de respuestas. Es posible que 
quieran reunirse en las próximas semanas y meses para 
seguir hablando entre ustedes utilizando estos pasos.

LEA LA 
PREGUNTA Y 
REFLEXIONE

COMPARTA Y 
ESCUCHE

REFLEXIONE SOBRE ESTA PREGUNTA EN SILENCIO. 
• Escriba una lista de todas las respuestas que le vienen a la mente con respecto a esta pregunta.

• Compartan en voz alta entre ustedes todas las respuestas que han escrito.

• Trabajando en conjunto, elijan un tema de sus respuestas para concentrarse en el Paso 3. 

• El primer tema para nuestro encuentro de diálogo y escucha es:

REFLEXIONE  //  ¿QUÉ EXPERIMENTÉ EN ESTA ÁREA?
En silencio, reflexione para conversar sobre su experiencia personal de fe, de vida y de la Iglesia 
relacionada con el área del tema que haya elegido. Es posible que quiera escribir sus pensamientos o 
simplemente sentarse tranquilo(a) con sus pensamientos.

COMPARTA Y ESCUCHE  //  CONTAR UNA HISTORIA SOBRE MI EXPERIENCIA EN ESTA ÁREA. 
Túrnense para compartir en voz alta su experiencia personal de fe, de vida y de la Iglesia. Cuando los 
otros hablen, recuerde escuchar con un corazón abierto y humilde. 

REFLEXIONE  //  ¿DE QUÉ MODO HA INFLUIDO OTRA PERSPECTIVA SOBRE LA MÍA?
Después de que todos hayan compartido, reflexione en silencio sobre la manera en que las historias 
contadas por otras personas han influido sobre su propia perspectiva. Es posible que quiera escribir sus 
pensamientos o simplemente sentarse tranquilo(a) con sus pensamientos.

COMPARTA  //  ¿DE QUÉ MODO OTRA PERSPECTIVA TUVO INFLUENCIA EN LA MÍA?
Demuestre que ha escuchado a otras personas de manera profunda y abierta. Algunas frases que pueden 
serle útiles son: ‘Siento que lo que he compartido me ayudó a …’ o ‘De lo que ha compartido conmigo, 
ahora entiendo…’
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ORE
Al final de su primer encuentro de diálogo y escucha, lo invitamos a orar. Puede utilizar las palabras que 
figuran a continuación o quizá quiera agradecer utilizando sus propias palabras. 

RESPONDA 
Su opinión es importante para darle forma al futuro de la Iglesia. En la página web del Plenary Council 
(Consejo Plenario) encontrará un enlace para enviar “SUBMISSION” (PRESENTACIÓN). Esta será su 
presentación para el Plenary Council. Desde el comienzo de Pentecostés (20 de mayo de 2018), usted 
podrá enviar su respuesta por escrito directamente al equipo del Plenary Council en línea a    
 plenarycouncil.catholic.org.au

LAS TRES PREGUNTAS PARA SU PRESENTACIÓN SON:

1. ¿Qué piensa que Dios nos está pidiendo en Australia en este momento?
2.  ¿Qué preguntas tiene sobre el futuro de la Iglesia para que el Plenary Council tenga en  

cuenta en 2020?
3. ¿Tiene alguna historia de su experiencia de fe o de la Iglesia que desearía compartir?

  Sí, desearía que el equipo del Plenary Council me contacte para compartir más información sobre 
mi historia. Mis datos de contacto son:

Dios Creador, te agradecemos por el encuentro con otras personas en el día de hoy.
Sabemos que cuando dos o tres personas se juntan, Tú estás entre nosotros.

Gracias por estar con nosotros y por el coraje que nos das para hablar con valentía y  
pasión, y por la humildad para escuchar con el corazón abierto.

Te pedimos que sigas caminando con nosotros a medida que descubrimos el  
camino hacia el futuro para el que nos estás convocando. 

Amén.

Denos su opinión, PRESENTACIÓN EN LÍNEA (SUBMIT ONLINE)

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

TEL. MÓVIL
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Gracias por contribuir al proceso 
de diálogo y escucha del Plenary 
Council. 

Su envío en línea ayudará a 
elaborar la agenda del Plenary 
Council en 2020.

ÚNASE A LA CONVERSACIÓN       

  PARRACATHOLIC.ORG/HAVEYOURSAY


