Escuchemos y
discernamos
De qué modo Dios nos convoca a ser una Iglesia centrada
en Cristo que sea:

Misionaria y
evangelizadora

Inclusiva, participativa y
sinodal

Humilde, sanadora y
misericordiosa

Orante y eucarística

Una comunidad alegre, llena
de esperanza y servidora

Abierta a la renovación y
reforma de la conversión

Bienvenidos
Gracias por participar en la segunda etapa de preparación para el Plenary Council 2020. En
esta etapa, continuamos escuchando lo que nos dice el Espíritu a medida que pasamos de la
escucha y el diálogo a la escucha y el discernimiento.
Este es un proceso de discernimiento comunal, más que un discernimiento personal. Como
tal, nos convocan para que trabajemos juntos, en grupo. El proceso en el que usted va a
participar hoy se basa en la práctica de las Conversaciones Espirituales¹. Es un proceso de
oración, de contemplación, de compartir con otros y de buscar la guía de Dios. Dado que el
Espíritu Santo guía la Iglesia en Australia, todos son bienvenidos a participar y discernir
juntos.
Las Conversaciones Espirituales forman parte del proceso de discernimiento comunal. La práctica descrita en estas páginas ha sido
extraída de la tradición ignaciana de los Ejercicios Espirituales, así como también de otras fuentes y prácticas de discernimiento.
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Preparémonos
Como grupo, elija uno de los Temas Nacionales para el Discernimiento en el que su pequeño
grupo va a concentrarse para realizar su experiencia de escucha y discernimiento.
Asegúrese de que todas las personas del grupo tengan los siguientes elementos:
•
El informe o la sección pertinente del informe final para el Tema Nacional
		
para el Discernimiento que usted eligió.
•
Guía de escucha y discernimiento.
•
El pasaje de las escrituras relacionadas con el Tema Nacional para el 			
		Discernimiento.
•
Anotador y lapicera/ diario personal.

La experiencia de escucha y
discernimiento

Oremos juntos

Reflexionemos

Horario/Duración:
		
Número de participantes:
Sitios de reunión sugeridos:

Compartamos y
escuchemos

Pensemos a
nivel nacional

Pensemos a
nivel local

Demos gracias

Respondamos

2 – 2,5 horas.
Máximo de 10 a 12 personas por grupo.
Un lugar tranquilo.

Reunámonos y
oremos juntos
Agradecimiento del país
Agradecemos a los guardianes tradicionales de la tierra en la que trabajamos y vivimos, y
reconocemos su permanente conexión con la tierra, el agua y la comunidad. Presentamos
nuestros respetos a los ancianos del pasado, del presente y del futuro y los honramos por su
sacrificio y protección.

Oración al comienzo del encuentro
Es posible que quieran decir juntos la oración que se encuentra a continuación, decir la oración
del Plenary Council o simplemente hablar con Dios desde su corazón. Véanse más fuentes sobre
oraciones en la página web del Plenary Council, aquí: https://plenarycouncil.catholic.org.au/
resources/pray/
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X Señor:

Una vez nos dijiste:
‘Tal como lo hiciste con el menor de estos, que son miembros de mi familia,
a mí me lo hiciste’.
Que nuestros ojos estén abiertos a los hambrientos, a los sedientos, a los desamparados,
a los enfermos y a los prisioneros.
Que nuestras mentes se liberen de los límites del egoísmo, del miedo y del prejuicio.
Que nuestros corazones se conmuevan para reconocer y responder a las necesidades de
Tu pueblo.
Que estemos abiertos al fruto de Tu Espíritu para que nuestros pensamientos, palabras y
acciones se puedan llenar de amor, paz, compasión y abnegación.
Le pedimos esto a Cristo, nuestro Señor.
Amén

Reflexionemos

5 min
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Escuchar las escrituras sagradas
Elija las lecturas de las escrituras sagradas de la guía que proporcionamos a continuación.
Estas se relacionan con cada Tema Nacional para el Discernimiento. Asegúrese de que
los miembros de cada grupo tengan acceso al texto de las escrituras durante el período de
reflexión.
1.
2.
		

Una persona del grupo lee el pasaje de las escrituras en voz alta.
Después de dos minutos de silencio, otra persona del grupo lee nuevamente el
pasaje de las escrituras en voz alta.

Reflexión individual en silencio
Durante por lo menos 20 minutos, tómese un tiempo para reflexionar en silencio de
manera individual, ore con el pasaje de la escritura que ha escuchado y reflexione sobre
la información acerca del Tema Nacional para el Discernimiento en el que se enfoca su
grupo.
Durante este período de silencio, tenga en cuenta las preguntas que figuran a
continuación. Es posible que quiera escribirlas en un diario, dibujarlas o simplemente
sentarse tranquilo(a) con sus pensamientos.

¿De qué modo Dios le habla en esta escritura y en todo lo que ha leído?
¿Por cuáles palabras o frases se siente atraído, y por qué?

20 min

¿Cómo se siente?
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Compartamos y
escuchemos
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Conversaciones Espirituales
La práctica descrita de Conversaciones Espirituales ha sido tomada de la tradición
ignaciana. Forma parte del proceso de discernimiento comunal y brinda una manera
para que los grupos de personas escuchen a Dios al escucharse los unos a los otros. Es una
manera para que nosotros escuchemos la voz del Espíritu.
Después del período de reflexión individual en silencio, vuélvanse a sentar en grupo,
formando una ronda.

Compartir y escuchar, ronda 1
Cada persona de la ronda tiene 2 o 3 minutos para compartir con el grupo, en voz alta,
el fruto de su oración individual, y para decir cómo se siente utilizando los enunciados
guía que figuran a continuación.
Cualquier persona del grupo puede comenzar y la persona que está a su izquierda es la
que sigue para compartir. Continúe alrededor de la ronda, en el sentido de las agujas del
reloj, hasta que todas las personas del grupo hayan tenido oportunidad de compartir.
Cuando los otros hablen, recuerde escuchar con un corazón abierto y humilde.

“En mi oración hoy...
Y siento...”

3 min
por
persona

Reflexionar
Una vez que todos hayan compartido, todo el grupo reflexiona en silencio durante 5
minutos. Durante este período, piense acerca de lo que han dicho las otras personas del
grupo y pregúntese: “¿Qué escucho que nos dice el Espíritu Santo?”
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5 min

Compartir y escuchar, ronda 2
Cada persona de la ronda toma 2 minutos para compartir su reflexión con el grupo.
¿Qué es lo que el Espíritu ha dicho a través de las voces del grupo? Utilice los enunciados
guía que figuran a continuación.
Esta vez, cuando comparta, no agregue nada nuevo a la conversación, tan solo responda
a lo que recién ha escuchado.

“Al escuchar al Espíritu Santo a través de las voces del grupo, he
escuchado…”
“Y me deja un sentimiento de...”

15 min

Reflexionar
Una vez que todos hayan compartido, todo el grupo reflexiona en silencio durante 5
minutos. Durante este período, piense sobre lo que siente y sobre su experiencia de orar
y de escuchar hoy. Pregúntese: ¿De qué modo Dios nos convoca a ser una Iglesia centrada en
Cristo en Australia que sea (Tema Nacional para el Discernimiento)?

5 min

Compartir y escuchar, ronda 3
Esta tercera ronda para compartir y escuchar es abierta, menos estructurada que las dos
rondas anteriores. El objetivo de la conversación abierta es profundizar su encuentro con
las otras personas. Cualquier persona que desee hablar está invitada a hacerlo. Durante este
período, recuerde escuchar atentamente cuando alguien está hablando, y responder a la
conversación con el corazón abierto y bondadoso.
De acuerdo con lo que ha experimentado hoy, comparta con el grupo sus pensamientos y
sentimientos. Cuando lo haga, es posible que desee comenzar con estas palabras:

En mi oración de hoy y escuchando a las voces del grupo, siento …
15 min

Cuando sea el momento adecuado, cierre la conversación agradeciendo a todos por
compartir e invite a todos a disfrutar de un breve receso. Recuerde anotar la hora para
volver a reunirse después del receso.

Receso
15 min

5

			

Pensemos a nivel
nacional
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Reflexionar
Todo el grupo reflexiona en silencio durante 5 minutos. Durante este período, piense
sobre los pasos prácticos y concretos a seguir para avanzar en el área temática en la que
se enfocaron hoy.

5 min

Por ejemplo: Si ha estado discerniendo las maneras participativas y sinodales hacer
participar a los jóvenes, algunas sugerencias prácticas podrían ser una red de
encuentros de pares, según los estados, para padres jóvenes o para explorar el desarrollo
de una plataforma de fe en línea para dar apoyo a la salud mental de los jóvenes, a la
colaboración de la iglesia con Beyond Blue, etc. Tenga en cuenta las preguntas que
figuran a continuación y escriba sus ideas en un papel o notas “post-it”.
•
		

¿De qué modo Dios nos convoca a ser una Iglesia centrada en Cristo en
Australia que sea (insertar: Tema Nacional para el Discernimiento)?

•
		

¿Cuáles son algunos ejemplos de buenas prácticas o programas, a nivel
local, nacional o global, que usted cree que se podrían explorar?

Compartir y escuchar
Cada persona de la ronda toma 2 o 3 minutos para compartir sus ideas con el grupo. Si
usted usó notas “Post-It”, colóquelas en el centro del grupo a medida que hable sobre
ellas.

10 min

Cualquier persona del grupo puede comenzar y la persona que está a su izquierda es la
que sigue para compartir. Continúe alrededor de la ronda, en el sentido de las agujas del
reloj, hasta que todas las personas del grupo hayan tenido oportunidad de compartir.
Cuando los otros compartan sus ideas, recuerde escuchar con un corazón abierto y
humilde. Usted puede hacerle preguntas a la persona que está compartiendo su idea
para poder comprenderla mejor, pero resístase a la tentación de criticarla.

Debate grupal para tomar una decisión
Una vez que todos hayan compartido sus ideas para actuar, la tarea del grupo es
identificar dos o tres acciones emergentes que puedan figurar en la presentación del
grupo para el Grupo de redacción y discernimiento del tema.
A continuación, hay algunas preguntas guía para el discernimiento del grupo:
¿Qué acciones sentimos que nos convocan con mayor fuerza?
¿Qué acciones podrían realmente ayudarnos a avanzar para llegar a ser una Iglesia
centrada en Cristo que sea (insertar el Tema Nacional para el Discernimiento)?
¿Cuál es la mayor respuesta de amor a la que nos convoca el Espíritu Santo?
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20 min

Recuerde, es necesario que estas acciones sean:
•
claras;
•
formuladas de manera positiva;
•
tan específicas como sea posible;
•
una acción real (práctica, que se pueda lograr y que sea mensurable).
Escriba dos o tres acciones emergentes que se hayan extraído del debate.
Al final de la sesión, su grupo puede enviarlas al Grupo de redacción y discernimiento
del tema que se está debatiendo.

Reflexionar
Una parte importante del discernimiento es escuchar la palabra de Dios dentro de cada
uno de nosotros. Esto implica que debemos darnos cuenta de cómo nos sentimos.

5 min

Antes de enviar la respuesta del grupo, tómese un tiempo para reflexionar y para orar
de manera individual acerca de las acciones emergentes que ha identificado el grupo.
Pídale a Dios que le dé consuelo: un sentimiento de paz o plenitud en su corazón sobre su
decisión.
¿Cómo me siento con respecto a nuestras acciones propuestas, a la
decisión de nuestro grupo?

5

Pensemos a nivel
local
Tómense un momento ahora, como grupo, para conversar acerca de cualquier idea
que se pudiera llevar a cabo a nivel local, en sus propias vidas, en las parroquias, en las
comunidades o en las escuelas, o en otras partes de su vecindario local.
Piense sobre cómo puede colaborar en su comunidad. Puede hablar acerca de sus ideas
propuestas con el párroco o con otro líder de fe de la comunidad, tales como el director o
el líder de padres de la escuela, o con los líderes locales para jóvenes.

20 min

Esta parte es su convocatoria para poner la fe en acción, vivir el Evangelio para la misión
de Dios.

¿Cuáles son las ideas que tenemos para poder alimentar la fe de
nuestra comunidad local?
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Demos gracias
Es posible que quieran decir juntos la oración que se encuentra a continuación, decir la
oración del Plenary Council o simplemente hablar con Dios desde su corazón.
Dios misericordioso:
A través de nuestra experiencia de
Oramos para que nuestras decisiones
discernimiento, nos invitaste a cada uno de
de hoy sean verdaderas para Ti y para
nosotros a oír al Espíritu Santo a través de
la fe y confianza que depositas en
las voces de otras personas para desafiar a
nosotros.
nuestra propia voluntad, nuestros deseos,
miedos y prejuicios, y a estar abiertos a Tu
Que a través de esta experiencia, el
voluntad.
Espíritu Santo avive los sentimientos
de alegría y de fe profunda de mayor
Señor Jesús, gracias por ser nuestro faro
esperanza y confianza, de más paz y
de luz, de la verdad y de la vida para que
amor, de más coraje y compasión en
podamos ver con claridad cómo honrarte
cada uno de nosotros y en Tu Santa
y servirte mejor a Ti, a nuestro prójimo y a
Iglesia a medida que recorramos
nosotros mismos.
juntos el camino.
Amén X

Respondamos
Su grupo puede enviarnos los resultados de su discernimiento comunal (máximo de 150
palabras) al Grupo de redacción y discernimiento que está reflexionando sobre el mismo
Tema Nacional para el Discernimiento en el que se enfocó su grupo. En la página web del
Plenary Council encontrará el enlace bajo “Discernimiento”.

https://plenarycouncil.catholic.org.au/listening-and-discernment/

Sinceramente le agradecemos que siga participando en el proceso del Plenary
Council a medida que avanzamos hacia el futuro para el que Dios nos convoca.
Equipo de facilitación del Plenary Council
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PO Box 747
North Sydney NSW 2059
Correo electrónico: plenary.council@catholic.org.au
www.plenarycouncil.catholic.org.au
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5 min
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