
 

Hacia la tercera Sesión del Sínodo 

 

Encuentro para compartir en mi espacio eclesial 

 

A) TRABAJO PERSONAL 

Antes de reunirte con tu comunidad te proponemos que te tomes un tiempo para releer el 

Documento de Trabajo y los anexos (te pueden ayudar las preguntas que en cada subtema 

plantea el Obispo), y la homilía de Mons. Mestre para el comienzo del Sínodo el 24 de 

marzo (ambos están en el cuadernillo). 

Elegí cinco de los subtemas que aparecen en el DT (identificados como a, b, c, d, etc.) y 

que considerás prioritarios para asumir los desafíos que implican una Evangelización y 

Catequesis renovadas. 

 

B) REUNIÓN EN EL ESPACIO ECLESIAL 

Hagan con tu espacio eclesial un encuentro (presencial o virtual, en la medida de sus 

posibilidades) para continuar preparando las propuestas hacia la tercera Sesión del 

Sínodo. 

 

1.- ORACIÓN 

 Cantamos 

 Leemos el pasaje de Pentecostés (Hech 2, 1-21).  

 Luego de un rato de silencio hacer una oración de intercesión entre todos por la Iglesia 

diocesana. 

 Terminamos con un Padrenuestro 

 

2.- COMPARTÍ TU EXPERIENCIA 

El testimonio es la base de la trasmisión de la Buena Noticia. Te invitamos a compartir 

con tu espacio eclesial la alegría del Evangelio. Sobre todo lo vivido con los otros 

sinodales en la segunda Sesión, podes mostrar fotos, y alguna anécdota risueña. También 

lo que más te impactó de lo que trabajaron. 

 

3.- TRABAJO GRUPAL 

Primera parte 

✓ Los invitamos a ver el video que presenta las propuestas de cada lugar donde se celebró 

la segunda Sesión (será enviado por la Secretaría General) o leerlas. 

✓ Leemos en grupo los consensos de la segunda Sesión, que enviará el Equipo de 

Redacción, y dialogamos buscando discernir lo que consideramos más importante, lo 

ponemos en un afiche para tenerlo como horizonte del trabajo que vamos a hacer. 



 

Segunda parte 

✓ Hasta ahora estuvimos trabajando con los sueños y las realidades de familias, jóvenes 

y pobres que nos desafían y a las cuales dirigiremos la acción pastoral en adelante.   

✓ Como Iglesia sinodal unas preguntas nos impulsan y nos guían a la hora de hacer 

propuestas creativas (siempre iluminados por el DT, sus preguntas y la homilía): ¿Qué 

Iglesia estamos llamados a ser para responder a los desafíos de las familias, los jóvenes y 

los pobres? ¿Qué actitudes evangélicas estamos llamados a vivir los discípulos 

misioneros para esta renovación de la Evangelización y Catequesis? 

✓ A la luz de ellas, y de lo que cada sinodal reflexionó personalmente, les proponemos 

que en grupo hagan un discernimiento comunitario para priorizar tres subtemas (de los 

que están en el DT como a, b, c, d, etc.) para Evangelización y tres subtemas para 

Catequesis (también en el DT como a, b, c, d, etc.) y explicar sintéticamente las razones 

de su elección.  

Esto es lo que deberán enviar a la Secretaría General y llevar escrito para compartir en 

los grupos de la tercera Sesión. 

 

4.- ORACIÓN FINAL 

 Hacemos la Oración del Sinodal (está en el cuadernillo). Nos tomamos unos minutos 

de silencio y luego hacemos resonancia de lo que más nos moviliza (la resonancia 

consiste en ir repitiendo palabras o frases de la oración en voz alta para compartir con 

los demás). 

 Rezamos la Oración del Sínodo. 

 Nos encomendamos a María, poniendo el Sínodo en sus manos. 

 Cantamos. 

 

 

IMPORTANTE: Recordá que para la Tercera Sesión del Sínodo del viernes 17 de junio 

tenés que llevar por escrito los temas que han elegido en tu espacio eclesial para 

compartirlas en los grupos y enviarlas digitalmente con anterioridad a la Secretaría 

General al mail pastoraldiocesanamdp@gmail.com   
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