ASAMBLEA SINODAL
VIERNES 21 – SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

AGENDA

Noviembre 21 Primer Día
Coliseo del Colegio Santa Teresa: Av. 1 entre calles 17 – 18 barrio la Playa. Tel.
5715474

•

6:00 pm

Inscripciones :

El cupo es de 5 personas por parroquia; para los Movimientos apostólicos
dos por Movimiento y el aporte de 50.000; para los religiosas (as) uno por
casa, aporte 10.000
Cada parroquia lleve los nombres ya escritos en una hoja, edad y cargo que
presentan en la parroquia
Aporte: $ 50.000 pesos por parroquia
•

7:00pm



7:15pm
Palabras del Señor Obispo- Texto bíblico- Tenemos capacidad para
ver los cambios? (Mt 16,1-3 ; Lc 12,54-56)

•

Profesión de Fe

•

7:30pm

•

8:15pm
Presentación de la Realidad – Entorno – Secretaría del Sínodo (A.
pastoral y Grupos Sinodales)

•

9:00 pm

Indicaciones para el segundo día

•

9:15 pm

oración final.

Acto protocolario de apertura del sínodo y Oración

Presentación de la realidad - Contorno – COSPAS

Noviembre 22 Segundo Día
Seminario Mayor San José: Finca Los Cujies. Teléfonos 576 37 65
•

7:15 am

•

8:00am Nexo - Breve ubicación. Inicia el Panel con la presentación de los
invitados – RETOS Y DESAFIOS-

•
•

8:10 - 9:00 Intervención de Mons. Omar Sánchez Cubillos Obispo de Tibú
9:00 - 9:15 Preguntas dirigidas a Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos

•

9: 15 – 10. Intervención de la Doctora Olga Lucia Cotamo. Directora de R.C.N.
Básica

•

10:00 – 10: 30 Descanso - Refrigerio

•

10: 30 - 11: 15 Intervención de Dr. Alfredo Cañizares: Director de la Fundación
“Progresar”.

•

11:15 - 12 preguntas y respuestas (previamente al finalizar cada panelista la
secretaría del sínodo ha distribuido unos papelitos para recoger las preguntas de
los asistentes y las ha clasificado para que los panelistas las tengan con
anticipación y las respondan)

•

12:00m

Almuerzo y receso.

•

1:00 pm

Inicia el trabajo en grupo- Conclusiones- Votación

•

2:00 pm
Presentación de la programación 2015 (la programación debe insistir
en el cronograma del sínodo y las actividades que competen a toda la pastoral
diocesana )

•

3:00p.m. Indicaciones finales

Eucaristía (40 minutos) todos los padres lleven ornamento para la misa

