
 
 

Horario Tercera Sesión del Sínodo 
 

Lugar: Colegio Don Orione. Quintana 3350, Mar del Plata 

Fecha: Viernes 17 de junio de 9:30 a 19:00 hs. 

 Sábado 18 de junio de 9:00 a 13:00 hs. 

Temas: Viernes: Evangelización Renovada y sábado: Catequesis renovada (parte I) 

 

____________________ 

 

Horario 

VIERNES 17 DE JUNIO DE 9:30 A 19:00 HS. 

9:00 hs.: Recepción y acreditación 

9:30 hs.: Celebración inicial, entronización de la Palabra 

10:00 hs.: Presentación de la Tercera Sesión.  

10:10 hs.: Relación sobre el Tema Evangelización Renovada: Presentación Marcela y 

después relatores adjuntos: Vanesa Del Castillo y Juan Manuel Canevello 

10:40 hs.: Intervenciones de los sinodales 

11:10 hs.: Recreo 

11:30 hs.: Presentación de las temáticas elegidas por los sinodales sobre ER  

11:40 hs.: Pautas de trabajo en grupos menores, traslado a los lugares.  

Grupos menores. Son los mismos que la primera Sesión. Elegir un/a secretario/a. 

Cada sinodal presenta los tres subtemas priorizados sobre Evangelización 

renovada, de su espacio eclesial y explica sintéticamente las razones de su 

elección (3 minutos c/u).  

Finalizada la primera ronda ver cuáles subtemas han sido priorizados por los 

sinodales y luego se relee los presentados por la Secretaría. 

Luego en diálogo y discernimiento en el grupo menor 

a) seleccionar los tres subtemas que creen prioritarios;  

b) volver al DT y releer las preguntas propias cada uno de esos subtemas (las 

preguntas no son para responder sino para estimular el punto siguiente);  

c) elaborar una propuesta sobre cada subtema elegido, que puede ser 

completado, sin perder el sentido originario (enviarlo a la secretaría, por QR 

y escribirlas en un afiche) 

13:10 hs.: Almuerzo, descanso  

14:00 hs.: Coordinadores de Grupos mayores. Se reunirán para ver los detalles de su tarea. 

14:30 hs.: Grupos Mayores 

El coordinador invitará a los secretarios de cada grupo menor a leer (sin 

comentarios ni interrupciones de los sinodales) las propuestas.  



 
Entre todos se hará un discernimiento para darle prioridad a las propuestas y que 

se trabajen sobre las que se consideren prioritarias (elegir 3). Se dialoga sobre lo 

que se quiere proponer. Las demás no se toman.  

Las 3 propuestas pueden ser reelaboradas, sin perder el sentido original, para 

completarlas. 

El secretario toma nota y antes de terminar pide el visto bueno a los sinodales. 

Una vez aprobado se envían las propuestas de modo electrónico a la Secretaría 

general. 

16:00 hs.: Descanso  

16:30 hs.: Presentación de las propuestas de los Grupos Mayores y jerarquización de las 

mismas.  

Se presentan las propuestas de los Grupos mayores. Cada sinodal las recibirá en 

su dispositivo y se proyectarán las propuestas. Se implementará un sistema para 

poder jerarquizarlas. 

17:30 hs.: Aspectos a destacar, reforzar y animar hacia la Sesión de mañana. 

18:00 hs.: Misa en la Parroquia San José 

 

SÁBADO 18 DE JUNIO DE 9:00 A 13:00 HS. 

8:30 hs.: Recepción y acreditación en el Colegio San José 

9:00 hs.: Oración de la mañana.  

9:30 hs.: Presentación del día. 

9:40 hs.: Relación sobre el Tema Catequesis Renovada. Presentación Marcela y Relatores 

adjuntos: Victoria Cabral, Mauricio Gil de Muro, Pbro. Luis Albóniga. 

10:10 hs.: Intervenciones de los sinodales 

10:40 hs.: Recreo. 

11:00 hs.: Presentación de las temáticas elegidas por los sinodales sobre CR  

11:10 hs.: Pautas de trabajo en grupos menores, traslado a los lugares.  

Grupos menores. El mismo grupo del día de ayer, elegir secretario/a. Misma modalidad 

de trabajo del día anterior. 

12:30 hs.: Presentación del trabajo hacia la cuarta Sesión 

12:50 hs.: Oración final (Equipo de liturgia) 

 

 

 


