
 

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

• Bienvenida: Recepción, inscripción, animación. [Tiempo 10’] 

• Presentación: Cada comunidad eclesial se presenta y acerca la palabra o 

frase de lo trabajado previamente en base al segundo subsidio y la pegará en el 
mapa de la diócesis. [Tiempo 10’] 

• Oración de Comienzo: (Subsidio) [Tiempo 30´] 

 

PRIMER MOMENTO: Escucha sinodal de los informes de las consultas        
y resultados de las Asambleas eclesiales 

Informe del proceso de escucha (2018-19). Para este momento el equipo 
animador presentará los resultados de las Consultas y las Conclusiones de las 
Asambleas Eclesiales realizadas entre agosto 2018 y pascua 2019. (Proyección de 
PowerPoint). [Tiempo 30’] 

Diálogo comunitario para internalizar los principales puntos del informe. 
Finalizada la presentación dialogar y compartir con los que están al lado formando 
grupos de 4 a 5 personas: a modo de cuchicheo compartir impresiones, 
inquietudes y problemáticas que despertaron el informe anterior; lo que más 
llamó la atención, lo que más disgustó, lo que más cuestionó. [Tiempo 20’] 

 

 

SEGUNDO MOMENTO:  Diálogo y Discernimiento comunitario eclesial 
de los grandes desafíos y problemáticas hacia el Sínodo (dos partes) 

A) Presentación de los elementos para un discernimiento eclesial: Con la ayuda de un 
PowerPoint se presentarán criterios y elementos para un mejor discernimiento. 
[Tiempo 25’] 

Trabajo en grupos: Se dividirán los participantes en grupos de 8-10 personas. A cada 
grupo se le entregan dos o tres impresos de las Conclusiones de las Asambleas 
Eclesiales que contiene lo que el Pueblo de Dios ha respondido y sugerido.  

Consigna para el trabajo en grupos: Retomando lo presentado como escucha,  luego 
de la lectura en profundidad del material entregado y a la luz de los criterios de 
discernimiento; se elegirán tres (3) temas que se consideren más necesarios para una 
mejor vivencia, transmisión y compromiso de la fe. Escribirán cada tema, elegido 
comunitariamente, en un papel (A4) diferente para llevarlos al plenario. [Tiempo 60’] 
 
PAUSA (20´) 
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Plenario: Cada grupo presenta sus tres temas y pega sus tres papeles en un afiche, 
agrupando temas iguales o similares. De este modo se irá armando un listado con los 
elegidos. Los tres (3) temas que más se repitan serán los que se seguirán trabajando 
en la Asamblea. [Tiempo 20’] 

 

B) Trabajo grupal por temática de interés (Finalizado el plenario):  

Definidos los tres (3) temas, se harán tres nuevos grupos que se reunirán por uno 
temas de interés recién definidos. 

Consigna grupal: a) hacer una lluvia de ideas sobre aquellos aspectos, temas y 
subtemas necesarios para profundizar el tema de interés.  

                                 b) Un/a secretario/a tomará nota y entregará todo lo trabajado a los 
coordinadores de la Asamblea quienes lo presentarán al Equipo de Animación del 
Sínodo. [Tiempo 30’] 

 

• Oración Final o Misa: 
Para la celebración se ofrecerán los tres temas seleccionados. Cada equipo 
preparará esta celebración. 
 

• Avisos: 

o El Equipo de Animación del Sínodo (EAS) con las conclusiones de todas las 
Asambleas hará un informe que será presentado el Obispo 
para que pueda discernir la temática de la Asamblea Sinodal 
de 2020. 

o Entre noviembre y diciembre de 2019 se elegirán los Sinodales. 
Se entregará un reglamento del Sínodo. 

o En febrero de 2020 se hará una reunión con ellos para hacer 
una capacitación sobre su rol en la Asamblea Sinodal. 

 

• Materiales:  

  Un mapa de la Diócesis en afiche. Papel afiche. Hojas A4 para trabajos en 
grupo. 

 Ficha para recolección de datos. 

 Proyector o TV para pasar los PowerPoint, Equipo de audio, micrófonos. 

  Mesa para un altar, Crucifijo, Imagen de la Virgen, Biblia, flores, velas. 

  Impresos de los resultados de las Consultas y de las Conclusiones de las 
Asambleas Eclesiales. 


