
 Guía de sesión de escucha para la familia 

Antes de comenzar su sesión de escucha para la familia, los invitamos a prepararse a 

través de la reflexión y la oración utilizando este material:  PREPARANDO NUESTROS 

CORAZONES Y VOCES 

Consulte la primera página de ¡La Fe, Viva en el hogar! la guía para Familias sobre el 

Sínodo para obtener información general y materiales importantes para el sínodo. 

Considere comenzar su sesión de escucha para la familia con un divertido juego de 

escucha. 

 

Canción de apertura: Tu Poder Nos Sostendrá  

Oración: 

Líder: Ven Espíritu Santo 

Todos: Llena los corazones de Tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu Amor 

Líder: Envía tu Espíritu y seremos creados 

Todos: Y renovarás la faz de la tierra. 

Lectura – Hechos 2:1-4 

 Lectura de los Hechos de los Apóstoles 

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo 

un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les 

aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de 

ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el 

Espíritu les concedía expresarse. 

Reflexión: 

El Espíritu Santo nos da dones a cada uno de nosotros para proclamar el Evangelio con nuestras vidas. 

¿Cómo podemos nosotros, como familia, vivir nuestras vidas juntos compartiendo la Buena Nueva 

unos con otros y con el mundo? 

Preguntas (30 minutos más o menos) 

IMPORTANTE: Haga clic aquí para obtener el Formulario de comentarios de la sesión de escucha para 

familias para registrar sus respuestas a las siguientes preguntas y compartir sus comentarios con el 

Equipo del Sínodo de la Arquidiócesis de Newark. 

1. Si su familia pudiera sentarse con el Papa Francisco, ¿cuáles serían tres cosas que le dirían de 
ustedes? 
 

2. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrentan las familias hoy en día? 
 

 

https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/28533/documents/2022/1/Synod%202-page%20SPANISH%20Participant%20Preparation%208.5%20x%2011%20in%201.pdf
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/28533/documents/2022/1/Synod%202-page%20SPANISH%20Participant%20Preparation%208.5%20x%2011%20in%201.pdf
https://rcanfaithformation.org/hispanic-catechesis
https://www.kidsintransitiontoschool.org/6-juegos-divertidos-para-ensenar-la-escucha-activa/
https://www.kidsintransitiontoschool.org/6-juegos-divertidos-para-ensenar-la-escucha-activa/
https://youtu.be/35YNERk3dRQ
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6TAn7VvXNUWEs9o8aiStLksPbwzsc7pNmm5r8nOoI9BUMUtUWUQyTFVXWUU2N0dLVzNRSlhQSTJMTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6TAn7VvXNUWEs9o8aiStLksPbwzsc7pNmm5r8nOoI9BUMUtUWUQyTFVXWUU2N0dLVzNRSlhQSTJMTy4u


3. ¿Qué necesita tu familia (o todas las familias en general) de la Iglesia Católica? (podría incluir su 
parroquia local, la Arquidiócesis y/o la Iglesia Católica global) 
 

4. ¿Qué es algo que tu familia puede contribuir a tu comunidad parroquial y a la Iglesia universal? 
 

5. ¿Sientes tú que tu familia es importante tanto para tu comunidad parroquial como para la Iglesia 
católica mundial? ¿Cuáles son algunas razones, por qué o por qué no? 
 

6. Si tu familia estuviera a cargo de mantener a otras familias activas en su fe, ¿cómo lo harían? 
 

7. ¿Cuáles son algunas de las alegrías de compartir la fe en familia? ¿Algunas de las luchas? 
 

8. En el bautismo, cada uno de nosotros es llamado a seguir a Cristo y ser su discípulo. ¿De qué 
manera puede tu parroquia, Arquidiócesis, la comunidad católica mundial involucrar mejor a las 
familias para vivir este llamado? 

 

Oración de Final - Oración del Sínodo por la Arquidiócesis de Newark 

Estamos ante ti, Espíritu Santo, mientras nos reunimos en tu nombre. Solo contigo para guiarnos, haz 

de nuestros corazones tu casa; Enséñanos el camino que debemos seguir y cómo debemos seguirlo. 

Somos débiles y pecadores; no nos dejes promover el desorden. No dejes que la ignorancia nos lleve 

por el camino equivocado ni que la parcialidad influya en nuestras acciones. Que encontremos en Ti 

nuestra unidad para que caminemos juntos hacia la vida eterna y no nos desviemos del camino de la 

verdad y del bien. Todo esto te lo pedimos a Ti, que estás obrando en todo lugar y tiempo, en la 

comunión del Padre y del Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. 

¿Que sigue? 

• IMPORTANTE: Recuerde hacer clic aquí para obtener el formulario de comentarios de la sesión de 

escucha familiar para registrar sus respuestas a las preguntas de discusión y compartir sus comentarios 

con el Equipo del Sínodo de la Arquidiócesis de Newark. 

• Consulte las páginas 2 y 3 de la guía para familias, ¡La Fe, Viva en el hogar!, sobre las maneras 

divertidas y efectivas del Sínodo para ayudar a construir la fe y relaciones más sólidas dentro de su 

familia durante este tiempo especial de escucha. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6TAn7VvXNUWEs9o8aiStLksPbwzsc7pNmm5r8nOoI9BUMUtUWUQyTFVXWUU2N0dLVzNRSlhQSTJMTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6TAn7VvXNUWEs9o8aiStLksPbwzsc7pNmm5r8nOoI9BUMUtUWUQyTFVXWUU2N0dLVzNRSlhQSTJMTy4u
https://rcanfaithformation.org/hispanic-catechesis

