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Durante los primeros años de Compartiendo la fe, recibimos algunas críticas que hay algunas 
preguntas no tratadas en los documentos del moderador o del coordinador que necesitan más 
aclaraciones. Aquí están esas preguntas con algunas respuestas/ sugerencias para cada una. 
 

Asignando y creando grupos para Compartiendo nuestra fe (para coordinadores y 
moderadores) 
 
Varios enfoques pueden funcionar: 
• Organiza grupos por geografía: Uno de los beneficios de este enfoque es la creación de 

grupos intergeneracionales de personas que viven cerca unos de otros. Además, los 
participantes pueden desarrollar nuevas relaciones con los vecinos, como resultado de 
escuchar las historias de otros. 

• Los grupos que ya están constituidos: Este enfoque puede ayudar a profundizar las relaciones 
de personas a que compartan un interés común en su congregación. También pueden tener una 
hora de reunión establecida. Se podría crear un mayor compromiso de participar si pueden 
tomar ventaja de un tiempo. 

• Grupos generacionales: Puede haber una ventaja al pensar en la creación de grupos de 
generación. Hable con su clero sobre esta posibilidad; ellos sabrán si este es el mejor enfoque 
para su congregación. También piense con cuidado acerca de los grupos intergeneracionales. 

• Mezcle los recién llegados con miembros establecidos de la comunidad de la iglesia: Este 
enfoque puede ayudar a incorporar nuevas personas y darles una visión de la comunidad, 
así como aumentar su sentido de pertenencia. 

 
¿Quién puede participar? 
Esta actividad de compartiendo nuestra fe es apropiada para todos los adultos y adolescentes 
maduros, aproximadamente 15 años de edad y mayor. Use su discreción al incluir los adolescentes 
en grupos de adultos.  
 
Otra posibilidad es que los grupos de jóvenes sigan este proceso. Las preguntas ya hayan 
sido controladas y son totalmente apropiadas para este tipo de reunión. 
 
Este proceso no es propicio para un grupo mucho más joven. Si las personas que están participando   
tienen los niños más pequeños, consideren ofrecer guardería.   
 
¿Deberíamos de ofrecer al clero que participe? 
¡Claro que si! Todos tenemos historias de fe que contar y en esto, todos somos iguales. Le 
animamos a invitar a sus clérigos ser parte de este esfuerzo. 

 
¿Qué pasa con las ubicaciones? ¿Hay otros lugares sugeridos a parte de casas donde 
reunir? 

 
Por supuesto. Siéntase libre de tener grupos en su iglesia, o una sala de reuniones o en un 
negocio conveniente (por ejemplo, en un Starbucks o restaurante local). 
 

Hay una consideración importante: Si se va a reunir en su iglesia, asegúrese de tener grupos 
separados unos de otros para que no haya distracciones entre los grupos. Si se va a reunir en 
un lugar público, encuentre uno que tenga una sala de reuniones cerrado que pueda ser 
reservado. Por encima de todo, es esencial que cada grupo se sienta seguro para compartir sus 
historias sin que alguien fuera del grupo los oiga.  
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EXPLICACIÓN ADICIONAL DE LAS DIRECTRICES PARA Compartiendo la fe. 
 
¿Por qué hay un énfasis durante el silencio? 
En primer lugar, Compartiendo la fe es una oportunidad para contar nuestras historias de Dios 
en nuestras vidas; no es una conversación o un discurso preparado. 

 
Con el fin de crear un espacio seguro para contar historias, necesitamos el silencio. Es 
verdaderamente un don permitir que una historia sea una historia sin comentarios o 
interrupciones. El silencio da el tiempo y el espacio para que el narrador piense y ofrezca una 
sensación de que su historia no sólo se escuche, pero realmente sea escuchada. 
 

¿Por qué es tan importante el silencio? 
 
Compartiendo nuestra fe es una experiencia narrativa. Cada uno tenemos nuestras propias historias 
que contar de cómo Dios está activo y presente en nuestras vidas. Por lo tanto, escuchar es una 
parte muy importante de esta experiencia tanto como hablar. Como escribió la obispa Anne 
recientemente, "la bendición aún mayor será escuchar la historia de otras personas. Nunca sabes; la 
historia que compartes puede ser la historia que alguien quisiera oír!" El silencio antes, durante y 
después de una historia asegura de que se escuchó y se saboreó . 
 
Como moderadores, ¿cuáles son algunas cosas que podemos decir para que el grupo 
“permanezca en silencio”? 
 
Hay algunas cosas que puede hacer: 
• Establecer la expectativa por adelantado que el silencio es esencial. Dar las razones. 
• Recordarle a las personas que en nuestras interacciones ordinarias no tenemos tanto 

silencio y por lo tanto, tenemos la tendencia en sentirnos incómodos. 
• Decirle a la gente que al experimentar el silencio, mucha gente va a desarrollar un nivel de 

comodidad y será capaz de utilizarlo en otras situaciones 
 
 
¿Cuáles son algunas cosas que podemos hacer para facilitar estar en silencio? 
 
• Aunque haya algunas reglas durante esta actividad, permanecer en silencio antes, durante y 

después de una historia es lo primordial.   
• Una forma de facilitar el silencio es preguntarle a la persona contando su historia, en 

efecto, que lo controle. Una vez que la carta esté en sus manos y hasta después de que 
él o ella cuenten su historia, esa persona determina la cantidad de silencio que se sienta 
bien. Cuando la persona decida que haya tendido lo suficiente, puede decir algo como: 
"¿Quién quiere contar su historia ahora? " 

• Una advertencia: Trate de no ser demasiado rápido para pedirle a la siguiente persona 

seleccionar una carta. Usted puede poner una regla: por ejemplo, "tomar tres respiraciones 

profundas antes de entregar las cartas a la siguiente persona" o, "decir una oración silenciosa 

en agradecimiento por la historia que acaba de dicho/oído." 
 
¿Y SI ALGO FUERA DE LO NORMAL SUCEDE? ¿CÓMO LO MANEJO? 
 



   

  

 
¿Qué pasa si alguien quiere contar una historia que dura más de 5 minutos? 
Al comienzo, establezca la expectativa de que le va a dar a cada persona una señal cuando él o 
ella le falte un minuto para contar su historia. Recordarle a todos que al hacer esto, se está 
respetando la historia de cada persona por igual. Como moderador, usted es el único que dará 
esta señal. 

 
¿Y si alguien no quiere participar? 
Primero, cada persona va a seleccionar una carta. Esto asegura que cada persona comparta 
una historia de preferencia. Nadie más puede contar la historia de otro.  
 
Si una persona decide que no puede contar una historia en ese momento, puede esperar hasta la 
otra ronda. Una vez que escuche las historias de los demás, es probable que esa persona se 
sienta más cómoda y dispuesta a compartir con los demás. Si esto no es el caso y esa persona 
sigue siendo renuente, continúe. 

 
¿Y si alguien cuenta una historia y hay una necesidad pastoral? 
No interrumpa o comente sobre la historia cuando la persona haya terminado. Que la historia sea 
dicha, como todos los demás. Después de que la sesión haya terminado y si sobra tiempo, 
acérquese a la persona en privado y anímela a hablar con un clérigo o asesor de confianza. 
 
No trate de responder a la situación usted mismo. Similar a la práctica del silencio, la persona que 
cuenta su propia historia, tiene que decidir cómo proceder para hacer frente a su situación. Si la 
historia incluye cualquier tipo de mala conducta dentro de la iglesia, por favor contacte a su 
diócesis local. 

 
¿Qué pasa si un adolescente menor de 18 años de edad cuenta una historia que incluye 
un incidente de abuso físico o mental? 
Estamos obligados por la ley reportar cualquier tipo de abuso físico o mental de un menor de edad. 
Usted debe dejar claro en un grupo que incluya a adolescentes que está obligado a reportar 
cualquier historia de esta naturaleza.



   

  

 


