
 

 

 

Esquema cuarta Sesión del Sínodo 
 

Lugar: Colegio FASTA. Catamarca 3100, Mar del Plata 

Fecha: Domingo 14 de agosto de 15:00 a 19:30 hs. 

  Lunes 15 de agosto de 9:00 a 17:30 hs. 

Temas: Domingo: Catequesis renovada (parte II), lunes: Priorización 

 

____________________ 

 

Horario 

DOMINGO 14 DE AGOSTO DE 15:00 A 19:30 HS. 

14:30 hs.: Recepción y acreditación en el Colegio FASTA, entrada por Catamarca 

2455, las personas con dificultades motrices por el mismo lugar. 

15:00 hs.: Presentación de la Tercera Sesión. Temática, desarrollo, tiempos. 

(animadores) 

15:10 hs.: Celebración inicial. Evangeliario 

15:40 hs.: Intervenciones de los sinodales (6-8) 

16:10 hs.: Breve presentación de lo enviado por grupos menores sobre CR. 

16:20 hs.: Trabajo en Grupos Mayores (merienda en los grupos) 

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

comentarios ni interrupciones de los sinodales). [Estas también estarán escritas en afiches 

y numeradas con la ayuda de todos los secretarios de los grupos menores]. 

Entre todos se hará un discernimiento para darle prioridad a las propuestas, se trabaja 

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. 

18:00 hs.: Puesta en común. Los grupos mayores leen sus propuestas. 

 

 

 



 

 

18:30 hs.: Tiempo de espiritualidad y explicación del trabajo de priorización del lunes. 

Se puede dar espacio para las preguntas aclaratorias. 

19:20 hs.: Breve oración a la Virgen 

 

LUNES 15 DE AGOSTO DE 9:00 A 17:30 HS. 

8:30 hs.: Recepción y acreditación en el Colegio FASTA 

9:00 hs.: Oración de la mañana.  

9:30 hs.: Presentación del día: Explicación del trabajo nuevamente (animadores). 

9:40 hs.: Trabajo sobre Evangelización renovada. Se reunirán en los mismos Grupos 

Menores de las Sesiones 1 y 3. El trabajo consistirá en compartir lo que cada sinodal ha 

reflexionado con su espacio eclesial sobre cada tema entre la tercera y cuarta Sesión. 

Luego de una ronda de escucha atenta entre hermanos (3 minutos cada uno), habrá un 

tiempo de oración para escuchar al Espíritu Santo. Posteriormente se seguirá con un 

diálogo para profundizar en los temas e ir pensando cuáles son los más necesarios y 

urgentes para la Evangelización Renovada en el hoy de nuestra diócesis. Se puede llegar 

a un consenso, si bien cada sinodal podrá expresar su opinión personalmente en la 

jerarquización. 

Las propuestas son todas las elaboradas sinodalmente, no pueden modificarse en su 

esencia y sentido. Si un grupo menor desea presentar un "modo" para clarificar y 

explicitar el sentido de la propuesta, lo podrá hacer presentando la propuesta y el modo 

sugerido a la Secretaría general, y ésta considerará la oportunidad de incluir ese modo. 

Lo especificado por el modo no entra en la priorización de las propuestas. 

11:40 hs.: Recreo  

12:00 hs.: PRIORIZACIÓN DE LOS TEMAS. Al finalizar el trabajo en grupos menores se irá 

al aula sinodal y con la participación de todos en Asamblea General se hará “una 

priorización de los temas de Evangelización Renovada” dándole un orden de más 

necesarias y urgentes a menos necesarias y urgentes para el presente y el futuro de nuestra 

diócesis. De este modo se pondrá de manifiesto el grado de consenso que hay entre los 

sinodales sobre lo propuesto en el Sínodo. 

Los sinodales expresarán su opinión por medios digitales como se les indicará. Es 

importante en este momento pedir el discernimiento y estar abiertos a lo conversado en 

cada Grupo Menor y la acción del Espíritu que sopla donde quiere. 

Luego se hará la “priorización de las proposiciones dentro de cada tema”, se tomará 

cada tema en particular y se ordenarán las proposiciones dentro del mismo para hacer el 

mismo trabajo de priorización.  

 



 

 

 

13:00 hs.: Almuerzo 

14:00 hs.: Trabajo sobre Catequesis renovada. Idem de la mañana 

16:00 hs.: PRIORIZACIÓN DE LOS TEMAS. Idem de la mañana 

17:15 hs.: Recreo y preparación de la procesión 

17:30 hs.: Procesión hacia la Catedral. Se partirá de Catamarca y Falucho. 

17:55 hs.: Todos los sinodales esperan para comenzar la misa, entran todos juntos 

en procesión 

 


