
 

 

PRIMER SÍNODO DIOCESANO 

Tercera Sesión 

17 de Junio 

 

CELEBRACIÓN INICIAL 

*Los sinodales cuando se acrediten recibirán un corazón de cartulina. 

 

Responsables: Mica, Raúl, Sandra 

• Entronización de la Palabra 

• Proclamación: Mateo 28,16-20 

• Reflexión: 

A partir de la Lectura los tres guías de este momento realizarán una serie de preguntas, 

invitando a la reflexión personal vinculada al texto. Se propondrán breves momentos de 

silencio entre las mismas.  

 

1) Raúl: Así como los Apóstoles fueron llamados a Galilea, hoy nosotros también somos 

llamados a nuestra propia Galilea. Te proponemos pensar… 

Mica: ¿Cuándo fue tu primer llamado? 

Raúl: ¿Cómo fue ese llamado?  

Mica: ¿Quiénes fueron aquellas personas por las que escuchaste ese llamado?  

*COMIENZA A SONAR LA MELODIA DE “SOLO DIOS BASTA” 

 

2) Raúl: Ahora, te invitamos a que tomes tu corazón, que lo pongas sobre tus manos… y 

mirando ese corazón recuerdes el Amor que te fue dado en ese LLAMADO. Hace 

memoria de…  ¿Cómo Jesús fue transformando tu corazón? 

Mica: ¿Cómo Jesús fue acrecentando tu Fe? 

Raúl: ¿Vos sabias que Jesús estuvo, está y estará presente en tu vida hasta el final de los 

tiempos?  

 

3) Sandra: Hoy Jesús nos envía a anunciar la Verdad, con lo poco que tenemos, nuestro 

tiempo, nuestras manos, nuestras heridas. (Suena instrumental de Vayan y hagan). Pero 

ya estamos acá, llegamos y seguimos para no quedarnos en el camino. Por eso ahora te 

invitamos a que te levantes y te acerques a los extremos del gimnasio donde están los 

afiches, en silencio. En este papel vamos a dejar plasmada nuestra marca personal, algo 

que signifique para VOS, tu compromiso de querer seguir recorriendo este CAMINO 

SINODAL (como por ejemplo: la marca de tu mano, un corazón, una palabra).  

 



 
  ¿TE ANIMAS? ENTONCES…  VAYAN Y HAGAN!  

• COMIENZA A SONAR LA CANCION “VAYAN Y HAGAN”. Se irán 

proyectando en la pantalla imágenes de nuestra diócesis. Hasta que todos vuelvan 

a sus lugares tras haber cumplido la consigna. 

 

4) Mica: Ahora te vamos a invitar a que vuelvas a tu lugar, busca al final del cuadernillo 

la ORACION del SINODAL. Te proponemos rezarla entre todos de una manera especial, 

con énfasis y con alegría; y así dar una respuesta a esa invitación que recibiste… 

Raúl: Lo vamos a hacer con una breve consigna, cada uno dirá su propio nombre, cuando 

la oración lo indica, con seguridad y con fuerza para que se escuche. 

Sandra: PADRE SANTO TU QUE TE HAS DIGNADO… 

 

Les pedimos que el corazón que les entregamos lo depositen en las canastas que están en 

el frente, los mismos serán ofrecidos en la misa de esta tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


