
   

 

CONVERSACIÓN Y CONSULTA-PARTE II, INVIERNO-PRIMAVERA 2023 

Guía del facilitador 

Reunión de Conversación y Consulta 

Notas para el facilitador en Cursiva morada 

1. Oración inicial   Dé la bienvenida y agradezca a los participantes; invítelos a recitar juntos esta oración: 

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 

Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. 

Y renovarás la faz de la tierra. Amén. 

2. Revisión del Propósito y Proceso   Compartir en un ambiente de reflexión nuestras respuestas a las 

“Direcciones y Preguntas Apostólicas” en apoyo a la Planificación Apostólica Provincial, e informar la agenda 

para la reunión de Conversación y Consulta en junio en la Universidad Loyola Marymount. 

3. Compartir I:  Los participantes están invitados a compartir, si quieren, los frutos de su reflexión.  

Mientras un miembro comparte, los demás escuchan atentamente, notando lo que escuchan y 

sienten. 

NÓTESE BIEN:  Se les pide a los participantes que se abstengan de dar cualquier respuesta, ya sea de 

acuerdo o desacuerdo, y que se abstengan de hacer preguntas durante esta parte de la reunión. 

Se invita a los participantes a compartir, si quieren, directamente sin la expectativa que todos van a elegir 

compartir; se pide a los participantes que compartan sólo una vez durante esta ronda.  Alrededor del 50% del 

tiempo asignado para la reunión debe asignarse a esta ronda. 

4. Compartir II:  Se invita a los participantes a compartir, si quieren, su experiencia de escuchar a los 

demás: 

a. ¿Qué escuché que me emocionó? ¿Qué me dio consuelo? ¿Qué me desafió? 

b. ¿Qué temas en común noté en el compartir? 

c. ¿Qué aprendí de los demás?  ¿Qué ideas se me ocurren? 

NÓTESE BIEN:  Se les pide a los participantes que limiten su intercambio a lo que se escuchó solo en la 

primera vuelta, y abstenerse de responder directamente o hacer “argumentos en contra” al compartir de otra 

persona. 

Se invita a los participantes a compartir, si quieren, directamente sin la expectativa que todos van a elegir 

compartir; se pide a los participantes que compartan sólo una vez durante esta ronda.  Aproximadamente el 

30% del tiempo asignado para la reunión debe asignarse a esta ronda. 

5. Repasar:  Se invita a los miembros del grupo a reflexionar sobre el intercambio que tuvo lugar 

durante su reunión y buscar un acuerdo sobre estas dos preguntas: 

a. ¿Cómo resumiríamos nuestras respuestas a las Direcciones Apostólicas? 

b. ¿Qué sugerencias queremos ofrecer a la Provincia mientras continuamos con la planificación 

apostólica? 

Se invita a los participantes a compartir, si quieren, directamente sin la expectativa que todos van a elegir 

compartir; los participantes pueden compartir varias veces, pero el facilitador debe asegurarse de que ninguna 

persona domine este diálogo y que todos hayan tenido la oportunidad de compartir una vez antes de que 

alguien comparta varias veces.  Aproximadamente el 20% del tiempo asignado para la reunión debe asignarse a 

esta ronda. 

Después de preguntarle al secretario si tiene suficiente información para enviar un informe, agradezca a todos 

por su participación y por compartir. 


