
- Biblia

- Un camino (puede ser dibujado en una cartulina; hay libertad para la creatividad) 
- Cruz u otro objeto para entregar al finalizar.
- Guitarra, parlante, celular, para escuchar dos canciones.

- Algo para anotar

Antes de empezar, van a necesitar:

1.- Oración

Los invitamos a proclamar y escuchar con atención el Evangelio de Jn 1, 35- 45Evangelio de Jn 1, 35- 45

Te invitamos en este momento a recordar a esas personas que fueron las que te 
mostraron por primera vez al “Cordero de Dios”, a Jesús de Nazaret, mientras lo 
hacemos, cantamos “Obra de tus manos” (u otro canto libre para acompañar 
este momento)

Se valió de hombres y mujeres para invitarnos, pero en el fondo, Jesús mismo ya nos había visto, como 
le sucedió a Natanael, y nos había elegido, llamando, para ir a su encuentro… Llamado humano y 
llamado divino, para construir con nosotros una bella historia de amor y de fe.

Hay un detalle del Evangelio que acabamos de escuchar que llama la 
atención: marca exactamente la hora en que se produjo el encuentro de los 
discípulos con Jesús. Dice el Evangelio que fue aproximadamente a las cuatro 
de la tarde.

Quizás en este punto puedas también hacer memoria de aquel día maravilloso en que, por primera vez, 
te encontraste con Jesús, y a partir del cual tu vida cambió. Día en el que fue tan grande la alegría, que 
ese recuerdo fundante quedó para siempre grabado en tu memoria, porque a partir de ese momento 
ya nada fue igual… Con Jesús, la vida, tu vida, tuvo otra luz y cambió de rumbo.

Si volvemos la mirada hacia atrás y recordamos cómo fue nuestro primer encuentro con Jesús, 
veremos que hubo personas que estuvieron como instrumentos de Dios, que hicieron de puente para 
llevarnos a Él. Tal vez fueron nuestros padres, algún catequista, docente o amigo. Alguien que nos 
invitó a conocer a Jesús como le pasó a Andrés, Simón Pedro, Felipe y Natanael.

Los invitamos a proclamar y escuchar con atención el Evangelio de Jn 1, 35- 45

El que ha conocido a Cristo, ha recibido el mejor y el más grande de los regalos 
de esta vida.

-->Luego de leer el evangelio de Juan, los invitamos a pensar y reflexionar…
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Segundo subsidio rumbo a las Asambleas Zonales

VIVENCIA, TRANSMISIÓN Y COMPROMISO DE LA FEVIVENCIA, TRANSMISIÓN Y COMPROMISO DE LA FEVIVENCIA, TRANSMISIÓN Y COMPROMISO DE LA FE



Escucha y diálogo: Escucha y diálogo:  Sería conveniente que la carta haya sido leída y resumida  

Luego de haber leído la carta Pastoral, de marcar ideas principales y visualizar los resultados de las consultas 
entre todos, ponemos en común lo que hemos pensado, a la luz de algunas de las preguntas propuestas por 
nuestro obispo Mons. Gabriel Mestre para profundizar:

2- ¿Valoramos realmente los diversos carismas y ministerios que surgen y se desarrollan en la comunidad 
eclesial?, ¿cómo podemos promover mejor en nuestro tiempo el protagonismo laical y el servicio específico de 
los ministerios y carismas laicales?

Transmisión:

Escucha y diálogo:  Sería conveniente que la carta haya sido leída y resumida  
previamente al encuentro.

* Hojas y lapicera

Materiales: 

* Anexo enviado de consultas

1- La vivencia de la fe en nuestras comunidades: ¿Realmente mueve los corazones para una conversión pastoral 
y renovación de las estructuras eclesiales?

* Carta pastoral 19-20

* Biblia

Vivencia:

1- ¿Qué obstáculos deberemos derribar como Iglesia para transmitir fielmente la fe en todas las expresiones de 
la vida? 

2- ¿Somos audaces en el Espíritu para proponer y re-proponer con creatividad de la fe como sentido de la vida? 
¿Realmente lo hacemos? ¿Qué pasos concretos podemos dar para acrecentar desde la Iglesia la credibilidad de 
la fe?

Compromiso:

1- ¿Qué podemos hacer desde el Evangelio ante los casos de mayor vulnerabilidad social... por ejemplo: con la 
maternidad de menores, las mujeres y los niños víctimas de violencia, los jóvenes 
sin sueños por falta de posibilidades, las familias fragmentadas y las situaciones 
de abusos y excesos de todo tipo…?

2- ¿Cómo reaccionamos ante la apatía espiritual de nuestro tiempo?¿Cómo 
podemos incluir e integrar a los que piensan diferente o tienen concepciones 
diversas?¿Qué podemos hacer para lograr una vivencia de la fe comprometida 
con el cuidado de la Casa Común en una verdadera ecologia humana e integral?
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2.- Dinámica de Trabajo Los invito a todos

a leer en profundidad

la Carta Pastoral 19-20



Diócesis de Mar del Plata - en camino sinodal 2018-2020Diócesis de Mar del Plata - en camino sinodal 2018-2020Diócesis de Mar del Plata - en camino sinodal 2018-2020

3Vivencia, transmisión y compromiso de la feVivencia, transmisión y compromiso de la feVivencia, transmisión y compromiso de la fe

3.- Para llevar a las Asambleas Zonales

ORACIÓNORACIÓN ORACIÓN por el Sínodo Diocesano
Ven Espíritu Santo, ayúdanos a caminar juntos hacia el primer Sínodo Diocesano. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a caminar juntos hacia el primer Sínodo Diocesano. 

Ven Espíritu Santo, ayúdanos a dialogar juntos para responder desde el Evangelio a los desafíos de nuestro tiempo. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a dialogar juntos para responder desde el Evangelio a los desafíos de nuestro tiempo. 

Ven Espíritu Santo, ayúdanos a discernir los caminos para una mejor vivencia, transmisión y compromiso de la fe.Ven Espíritu Santo, ayúdanos a discernir los caminos para una mejor vivencia, transmisión y compromiso de la fe.

Ven Espíritu Santo, ayúdanos a escuchar a todos con un corazón abierto. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a escuchar a todos con un corazón abierto. 

Ven Espíritu Santo, ayúdanos a caminar juntos hacia el primer Sínodo Diocesano. 

Ven Espíritu Santo, ayúdanos a dialogar juntos para responder desde el Evangelio a los desafíos de nuestro tiempo. 

Ven Espíritu Santo, ayúdanos a discernir los caminos para una mejor vivencia, transmisión y compromiso de la fe.

Virgen Luján, ruega por nosotros. Amén

de la historia.

Ven Espíritu Santo, danos tu audacia para responder con fidelidad en esta hora 

Ven Espíritu Santo, ayúdanos a escuchar a todos con un corazón abierto. 

     

A partir de lo dialogado y rezado juntos buscamos una PALABRA o FRASE 
(breve) que nos identifica como Comunidad Eclesial, la cual será utilizada para 
presentarnos en la Asamblea Zonal (llevarla escrita en una hoja oficio).

Finalizamos este momento, poniendo todo lo trabajado en manos de 
María nuestra Madre de Luján, rezando juntos la oración del Sínodo 

Cantamos uno de los himnos del sínodo

ESTRIBILLO

ESTRIBILLO:

Vamos buscando modos de caminar
abriendo nuestros ojos a lo real.
Es el Señor Jesús que nos enseñó:
¨Felices los humildes de corazón¨
Atentos los oidos para escuchar,
estando bien dispuestos a dialogar

SINODO DIOCESANO VAMOS JUNTOS COMO HERMANOS

¡En Mar del Plata La iglesia en marcha está!
Somos familia como la Trinidad,
junto a Maria la madre del Señor,
perseverando vamos en la oración,
El corazón se agranda en comunidad
llega las periferias para abrazar.

ESTRIBILLO

P. Daniel Climente

La audacia del Espiritu pide hoy
la comunión y la participación,
miremos con realismo y con humildad
comprometamonos a testimoniar
como el Papa Francisco y Oscar Romero
con Monseñor Pironio y Pablo Sexto

ESTRILLO

Si en nuestro día a día hay oscuridad,
si la violencia es mucha y no damos más:
no le tengamos miedo: ¡Resucitó!
es El que nos infunde fuerza y valor.
Seamos testigos suyos con la verdad
siendo iglesia Profética y servicial.
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