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PROCESO DE ESCUCHA EN EL PERÚ



REFLEXIÓN GRUPAL TEMÁTICA

Preparar preguntas de reflexión sobre el tema a reflexionar en 
la sesión en relación con la realidad en la cual vive el grupo o 
la comunidad que se reunirá.

Preparar un modelo de acta en Word de la reunión o formulario 
de Google para recoger las intervenciones de los pequeños 
grupos de reflexión.

Preparar material previo sobre el tema a reflexionar en la 
sesión (lectura, video, mensajes o invitar un expositor/a que 
introduzca el tema elegido).

CINCO PASOS
1.

2.

3.



Recoger y unificar las respuestas entregadas por los 
grupos en el acta en Word o formulario de Google, subirlo 
a la plataforma de la Asamblea Eclesial: 
(www.asambleaeclesial.lat/escucha)

5.

Durante la reunión:4.
a. Iniciar con una breve oración que anime la reflexión grupal.
b. Presentar el tema seleccionado para la reflexión grupal  
    temática en base al material preparado previamente. 
    (ver paso 1)
c. Se sugiere que la dinámica en pequeños grupos de reflexión  
    sea la siguiente:

d. Compartir lo reflexionado en los pequeños grupos en la   
    sala principal con los demás participantes.
e. Concluir con una breve oración la reflexión grupal.

i. Presentarse brevemente (en caso no se conozcan los 
participantes).
ii. Elegir un/a moderador/a y un/a secretario/a.
iii. Reflexionar desde los aportes que nos brindó el 
material preparado previamente.
iv. Reflexionar las preguntas en un intercambio de ideas 
entre todos y todas.
v. Recoger en un acta o formulario de Google las 
reflexiones realizadas en todos los pequeños grupos. 



TIEMPO ACTIVIDAD ENCARGADO 

10 minutos Oración Inicial  
15 minutos Explicación del tema   

 
5 minutos 

Presentación de la 
dinámica de los pequeños 

grupos 

 

60 minutos Reflexión en pequeños 
grupos 

 

 
10 minutos 

Anotar las respuestas en un 
acta de Word o formulario 

de Google 

 

 
15 minutos 

Compartir en plenario lo 
que se reflexionó 

anteriormente en los 
pequeños grupos 

 

5 minutos Oración Final  
 

CRONOGRAMA PROPUESTO

TEMAS DE REFLEXIÓN SUGERIDOS

Realidad de nuestra sociedad:
1. La pandemia del COVID-19, signo de un cambio de época.
2. El modelo económico y social que se vuelve contra el ser humano.
3. La creciente exclusión, la cultura del descarte y las prácticas de  
    solidaridad.
4. La escucha del clamor de la tierra, cuidar nuestra casa común.
5. Los impactos de la minería.
6. La creciente violencia en nuestras sociedades.
7. Las grandes brechas educativas, necesidad de un “Pacto Educativo 
    Global”



Realidad de nuestra Iglesia:

8. Los migrantes, refugiados y víctimas de trata como nuevos 
    rostros de la cultura del descarte.
9. Los pueblos indígenas y afrodescendientes: hacia una plena 
    ciudadanía en la sociedad y la Iglesia.
10. La globalización y la democratización de la comunicación social.
11. El debilitamiento de los procesos políticos y democráticos en 
      nuestros países.
12. El envejecimiento de la población.
13. La información desbordante, conocimientos fragmentados y 
      urgencia de una visión integradora.

14. El aumento en número de las personas que se declaran no creyentes 
      o ateas en América Latina y el Caribe.
15. El crecimiento cada vez mayor de las iglesias evangélicas y 
      pentecostales en nuestro continente.
16. El reto de un mayor desarrollo de la pastoral urbana.
17. Los nuevos desafíos de la familia y sus diferentes realidades.
18. Los jóvenes como actores sociales y gestores de cultura.
19. Las mujeres y el reto de su plena participación en la sociedad y en 
      la Iglesia.
20. Prevención de los abusos sexuales en la Iglesia y acompañamiento     
      a las personas vulneradas.
21. El clericalismo, obstáculo grande para una Iglesia sinodal.
22. Hacia una Iglesia itinerante y sinodal, andando por nuevos caminos.



FORMATO DE INFORMACIÓN
DE PARTICIPANTES

Nombre 
Completo 

Fecha de 
nacimiento 

Género Correo 
electrónico 

(de ser 
posible) 

Autodefinición 
Cultural 

 

Actividad 
Pastoral - Social 

Estado Eclesial 
(Laico/a, 

Religioso/a, 
Seminarista, 

Diácono, 
Sacerdote, 
Obispo)  

       

       

       

       

       

 

(Pueblos originarios
- nombre, Comunidad

Afrodescendiente
 y otros)


