PROGRAMA DEL ENCUENTRO

de FAMILIAS CARISMÁTICAS
SÁBADO 28 DE MAYO DE 2022

en Casa Lasalle - Vía Aurelia 476, ROMA

MIRANDO AL FUTURO EN LA SINODALIDAD
EN COMUNIÓN, CAMINANDO JUNTOS COMO FAMILIAS CARISMÁTICAS
Para discernir juntos cuál es -desde nuestra visión de Familias Carismáticasel camino de la sinodalidad que Dios espera de nosotros hoy,
en este momento histórico, mirando proyectivamente el futuro

Todo bautizado debe sentirse implicado en el cambio eclesial y social que tanto necesitamos. Este
cambio requiere una conversión personal y comunitaria que nos haga ver las cosas como las ve el
Señor. (Cf. Papa Francisco, Discurso por el 50º aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, octubre de 2015)
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La jornada se divide en dos partes:
1. por la mañana, con los participantes que están presentes, compartir el proceso sinodal desde la
experiencia de cada Familia Carismática.
2. por la tarde, con los participantes presenciales más los que están online, compartir el caminar juntos
en sinodalidad con la mirada puesta en el futuro. El tema será iluminado por el Hno. Lasallano Antonio
Botana.

PRIMERA PARTE (PRESENCIAL)
08.30

Bienvenida y logística

09.30

Saludo de bienvenida
Oración-Canto al Espíritu Santo
Presentación del día

10,00

Desde la Palabra de Dios: Ef 4,1-16; 5,1-2
Comentario

10.25

Sinodalidad y familias carismáticas: "Caminemos juntos" (vídeo)

10.35

Oración del Sínodo "Adsumus Sancte Spiritus" como Familias Carismáticas

10.40-11.00

Pausa café

11.00-11.15

Presentación del trabajo en grupo: Compartir para crecer en comunión
División en grupos de trabajo.
Esquema y método de trabajo sobre las dos cuestiones fundamentales del Sínodo (cf.
Documento Preparatorio, 26 y Vademécum):

1. Una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio "caminando juntos": ¿cómo se realiza hoy este "caminar
juntos" en tu Familia Carismática?
2. ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en el "caminar juntos"?
a. Breve presentación
b. ¿Cómo vivimos este proceso sinodal en cada una de nuestras familias carismáticas?
c. "Sombras" que detectamos en nuestra Iglesia y que impiden nuestro "caminar juntos".
juntos".
d. A partir de nuestra experiencia, ¿qué debemos intensificar o promover como Iglesia para
ser "más sinodales", para crecer en nuestro "caminar juntos".
3. Presentar 3 sugerencias al Comité de Familias Carismáticas para proyectarnos hacia el futuro.
12.30 Compartir en el Pleno
13.30 horas Almuerzo
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SEGUNDA PARTE (PRESENCIAL + CONEXIONES ZOOM / YOUTUBE)
15.00-16.30

16:30 -17.00
17.15
17.30

Presentación del Hno. Antonio Botana
Conferencia a cargo del Hno. Antonio Botana: "Familias carismáticas: una mirada al
futuro".
Diálogo abierto con los participantes
Canto de Acción de Gracias
Saludos finales y despedida
Fecha del próximo encuentro: 26 de noviembre de 2022

INFORMACIONES PRÁCTICAS
Seguidamente les ofrecemos algunas informaciones prácticas y les pedimos seguirlas puntualmente.
1. A lo largo de la jornada se ofrecerán traducciones en 4 idiomas: italiano, español, inglés y francés.
2. Para quienes participen online (por la tarde) la conexión se abrirá a las 14.40.
3. Los participantes online de lengua española deben acceder al canal de YouTube de las Familias
Carismáticas en el siguiente enlace: https://youtube.com/channel/UC0evTGsA6xMrP9DppP6nirQ
4. Los demás participantes online accederán a través de Zoom en el siguiente enlace:
https://us06web.zoom.us/j/84200537996?pwd=Mi9nVTllQ01oK0VOazZlWklscFdHZz09
5. Para los participantes que asistan presencialmente la cuota es:
40,00 euros con almuerzo incluido;
30,00 euros sin almuerzo
6. Para participar presencialmente, la inscripción debe realizarse vía online hasta el 20 de mayo
mediante el siguiente formulario: https://forms.gle/xD64KpmYsGfq7oDy8
7. Para cualquier información, póngase en contacto con nosotros: famigliecarismatiche@gmail.com
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