¿Cómo se realiza hoy este “caminar juntos” en la propia Iglesia par�cular? ¿Qué pasos nos
invita a dar el Espíritu Santo para crecer en nuestro “caminar juntos”?

BLOQUE 2. ESCUCHA

De los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 10 (se recomienda la lectura del capítulo completo).
Entonces, Pedro tomó la palabra y dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas,
35 sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace jus�cia. (Hechos 10, 34-35)
(…) Aún estaba hablando Pedro estas palabras, cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían
la palabra. Y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se asombraron de que también sobre
los gen�les había sido derramado el don del Espíritu Santo, porque los oían hablando en lenguas y
magnificando a Dios. Entonces Pedro con�nuó: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean
bau�zados éstos que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran
bau�zados en el nombre de Jesucristo. Después de esto, le rogaron que se quedara por algunos días.
(Hechos 10, 44-48)
Escuchar es el primer paso, pero requiere una mente y un corazón abiertos, sin prejuicios.
¿Cómo nos habla Dios a través de voces que a veces ignoramos?

¿Cómo se escucha a los laicos, especialmente a las mujeres y a los jóvenes, y a los consagrados y
consagradas?

¿Qué facilita o inhibe nuestra escucha?

¿En qué medida escuchamos a los que están en las periferias?

¿Cuáles son algunas de nuestras limitaciones de la capacidad de escucha, especialmente hacia
aquellos que �enen puntos de vista diferentes a los nuestros?

¿Qué espacio damos a la voz de las minorías, especialmente de las personas que sufren pobreza,
marginación o exclusión social?

Cóm es realitza avui aquest “caminar junts” en la pròpia Església par�cular? Quins passos
ens convida a donar l’Esperit Sant per a créixer en el nostre “caminar junts”?

BLOC 2. ESCOLTA

Dels Fets dels Apòstols. Capítol 10 (Es recomana la lectura del capítol sencer)
Llavors Pere prengué la paraula i digué:
—Ara veig de veritat que Déu no fa dis�nció de persones, sinó que es complau en els qui creuen en
ell i obren amb rec�tud, de qualsevol nació que siguin. (Fets 10, 34-35)
(...)Pere parlava encara, quan l’Esperit Sant va baixar sobre tots els qui escoltaven la seva
predicació. Els creients d’origen jueu que havien vingut amb Pere van quedar molt sorpresos en veure
que el do de l’Esperit Sant era abocat fins i tot sobre els pagans. Els sen�en parlar en diverses
llengües i proclamar les grandeses de Déu. Llavors Pere digué:
—Qui pot privar de l’aigua del bap�sme aquests que han rebut l’Esperit Sant igual que nosaltres?
Tot seguit va manar que els bategessin en el nom de Jesucrist. Després li van pregar que es quedés
amb ells uns quants dies. (Fets 10, 44-48)
Escoltar és el primer pas, però requereix una ment i un cor oberts, sense prejudicis.
Com ens parla Déu a través de veus que de vegades ignorem?

Com s'escolta als laics, especialment a les dones i als joves, i als consagrats i consagrades?

Què facilita o inhibeix la nostra escolta?

En quina mesura escoltem els que estan en les perifèries?

Quines són algunes de les nostres limitacions de la capacitat d'escolta, especialment cap a aquells
que tenen punts de vista diferents als nostres?

Quin espai donem a la veu de les minories, especialment de les persones que pateixen pobresa,
marginació o exclusió social?

