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Mar del Plata, 1 de agosto de 2019 
 

A los sacerdotes, diáconos consagrados, delegados de pastorales, responsables 
de Instituciones, movimientos y colegios:  

 
 

El Espíritu siga animando nuestro caminar como Iglesia  
que vive, transmite y se compromete con la fe. 

 
Queridos hermanos: 

Estamos comenzando la segunda etapa de este camino sinodal diocesano con la realización de las 
Asambleas Zonales (agosto-noviembre 2019). 

El objetivo de las mismas es continuar con la escucha de lo trabajado en las Consultas y las Asambleas 
Eclesiales, dialogar sobre los aspectos más importantes que surgieron y discernir las grandes 
temáticas para la celebración de la Asamblea Sinodal.  

Agradecemos a todos los que participaron en las mismas, en la participación, coordinación, 
organización, tabulación, síntesis del material y elaboración de las presentaciones. 

Las Asambleas Zonales (AZ) se realizarán en las zonas pastorales y las comunidades en ellas insertas, 
que ya tienen definidas las fechas de realización. Para que esta instancia no se agote en lo parroquial, 
otros grupos de la vida diocesana serán invitados a realizar esta instancia de escucha, diálogo y 
discernimiento, siguiendo el modelo del esquema de la Asamblea que se les envía. Será por 
pastorales específicas o ámbitos de interés (catequesis, jóvenes, movimientos, educación, caridad, 
otros). En este camino es necesario que todos aporten su mirada y dones, según el Espíritu inspire. 

Lo importante es que se puedan discernir, desde todos los ámbitos comunitarios y en una escucha 
recíproca, los principales desafíos y problemáticas que serán trabajados en la Asamblea Sinodal para 
renovar la vivencia, transmisión y compromiso de la fe en nuestra Iglesia particular. 

Vemos conveniente que en las Asambleas Zonales participen por lo menos 10 miembros delegados 
por comunidad; pueden ser más, porque éstas son un espacio abierto de participación. Sugerimos 
que los delegados sean elegidos entre todos. Estos deberán ser personas activas de la vida eclesial y 
haber trabajado los dos subsidios preparatorios. Sugerimos que se nombre a uno de los delegados 
de cada comunidad (parroquia o ámbito pastoral). 

En cada zona o ámbito pastoral se tendrá que formar un grupo animador de la Asamblea Zonal, 
cada comunidad (parroquia o ámbito pastoral) nombrará un delegdo para conformar este grupo. 
Cuando se conforme el ggrupo animador les pedimos que envíen el nombre de un responsable de 
este grupo y su número de contacto para poder estar vinculados. Un miembro de nuestro Equipo va 
a estar a disposición para acompañarlos. A este grupo de animación se le enviará un instructivo para 
la preparación de la Asamblea Zonal.  

En esta entrega les estamos enviando algunos elementos para preparar las Asambleas: 

1.- Dos subsidios preparatorios, que los delegados tendrán que realizar en dos encuentros. Es 
necesario que los trabajen previamente para que sus aportes, durante la Asamblea, sean 
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significativos, fruto de la reflexión. Estos subsidios podrán ser utilizados también en otras 
instancias grupales o comunitarias. 

2.- Esquema de la Asamblea Zonal 

3.- Subsidio de la Oración de la Asamblea 

4.- Presentación de los Resultados de las Consultas (2 archivos) 

5.- Presentación de las Conclusiones de las Asambleas Eclesiales (PowerPoint) 

6.- Presentación de los Elementos para un discernimiento comunitario diocesano (El texto y 
PowerPoint) 

7.- Ficha para la recolección de datos (pedimos que cada participante pueda llenarla y luego 
remitirla al Equipo) 

8.- La semana próxima les enviaremos un link donde se encontrará todo el material que les 
estamos enviando. 

Como expresamos en la carta del 19 de julio, necesitamos poner de nuevo la Diócesis en oración. Les 
pedimos que, dentro de lo posible, se rece la “oración para el sínodo diocesano” en todas las misas y 
reuniones que tengamos. 

Para cualquier consulta les recordamos nuestro mail: pastoraldiocesanamdp@gmail.com 
 
Que Ntra. Sra. de Luján y Santa Cecilia los protejan. 

 
 
 

Pbro. Pablo M. Etchepareborda y 
Equipo de animación del Sínodo 
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