
   

Pautas para la conversación espiritual 
  

Para los miembros del grupo 
1. Elige a alguien para que sea el cronometrador. (Ver más abajo) 

2. Cuando una persona está hablando, los demás guardan silencio. 

3. Escuchen con atención, devoción y reverencia. 

4. Bienvenido lo que se dice con gratitud. Cada persona es experta en su propia experiencia. 5. Está bien 

no estar de acuerdo, pero esto no debe expresarse hasta la segunda ronda de compartir. 

6. Comparte lo que puedas y lo que quieras compartir.   

7. Comparta breve y claramente. 

8. El pequeño grupo no es el lugar para resolver problemas. 

9. Los tiempos de silencio son apropiados y necesarios. No te apresures a llenar el silencio. 

10. Mantenga la confidencialidad de lo compartido. 

11. Utilice "Yo" al hablar; no use "nosotros" o "usted".   

  

Para el cronometrador 
Antes de que comience el grupo: Dígales a todos a qué hora se detendrá el grupo y cuánto tiempo, 

aproximadamente, cada uno compartirá durante la primera ronda. Por favor, mantenga el tiempo asignado 

para que todos tengan la oportunidad de compartir.   

  

Al comienzo de la reunión, alrededor de 10 minutos se pueden asignar a la introducción del proceso, seguido 

de 30 minutos a 1 hora para la oración personal y la revisión de las propias reflexiones sobre las Preferencias 

Apostólicas Universales. Después de este tiempo de oración personal, el grupo puede comenzar las tres 

rondas de intercambio. 

  

Las tres rondas de intercambio 
Primera ronda. Una a la vez, cada persona comparte el fruto de su oración. Los demás escuchan atentamente. 

Durante esta ronda no hay interacciones entre los participantes excepto para pedir una explicación sobre 

una palabra o frase, si es necesario. Mientras escuchas, sé consciente de cómo te mueves, cuando sientes 

armonía con los demás, cuando sientes tensión, lo que te llamó la atención como los demás compartieron.  

  

Reflexión silenciosa (tal vez cinco minutos) sobre lo que se ha compartido, y nuestra respuesta afectiva. 

  

Segunda ronda. Quien quiera puede compartir los frutos de este momento de reflexión silenciosa. Esto será 

seguido por un tiempo de diálogo sobre cómo el intercambio de la otra persona te ha afectado o te ha dado 

una visión más profunda o una nueva perspectiva. 

  

Reflexión silenciosa (tal vez cinco minutos) seguida de compartir sobre cualquier tema común o puntos 

significativos que están surgiendo, así como divergencias de opinión si las hay. 



  

Tercera ronda. Recogiendo el fruto del ejercicio, cada persona, si se conmueve, puede orar en voz alta 

agradeciendo a Dios o pidiendo una gracia específica.   

  

Breve evaluación (tal vez cinco minutos) sobre cómo el grupo procedió. 

  


