SÍNODO 2021-2023
ETAPA DIOCESANA
¡Qué maravilloso es el amor
fraterno! (Sal 133)

Primer
CONVIVIO
Diciembre

INDICACIONES:

El moderador procurara junto al secretario
crear un ambiente fraterno, donde exista el espacio y momento
para dialogar y convivir.

1. CREANDO AMBIENTE
BIENVENIDA por el moderador; Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra noche de convivio sinodal y de
adviento-navidad ,esperamos que se sientan en familia y que podamos compartir la Palabra de Dios y nuestras
experiencias a la luz de Espíritu Santo.


ORACIÓN:

(Voluntariamente cada uno da gracias al Señor y oramos...)
Estamos ante ti, espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tu que eres verdadero consejero: ven a nosotros, apoyanos, entra
en nuestros corazones. Ensenanos el camino. Muestranos como alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como
personas debiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concedenos el don del
discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones.
Conducenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la
justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida
eterna. Esto te lo pedimos a Ti, que obras en todo tiempo y lugar. En comunion con el
Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén.

LECTURA BIBLICA: Con mucha atencion y atentos al mensaje del Senor para
cada uno de nosotros escuchamos el Santo Evangelio segun San Lucas 2, 617.
 Compartamos:
Que nos dice esta lectura?
Que personaje de la historia me gustaría ser?
A que me llama la lectura?






CONVIVIO FRATERNO:
Oracion por los alimentos
Compartir, dialogar…

DESPEDIDA:
Elevamos nuestras acciones de gracia al Senor.
Finalizamos con el Padre Nuestro, Ave María y Gloria.


 AVISOS:
 Proxima semana tendremos nuestra reunion sinodal para celebrar nuestro tiempo liturgico Adviento-

Navidad.

 Continuamos motivando a mas hermanos a participar en el Sínodo.

