
 

 

Mar del Plata, 14 de septiembre de 2020  

 

Para la lectura personal y comunitaria del Documento de Trabajo (DT) 7. 

En camino sinodal. Propuesta trabajo previo a las Sesiones 

 

Queridas/os sinodales: 

 Nuestra Iglesia diocesana está en camino sinodal. Aunque no pudimos comenzar con la 

Asamblea y las Sesiones del Primer Sínodo Diocesano, seguimos caminando juntos en la 

audacia del Espíritu y nos descubrimos protagonistas en esta hora de nuestra historia y de 

nuestra Iglesia. 

 Hace un tiempo recibieron el texto del Documento de Trabajo (DT), fruto de la riqueza 

del camino comunitario de escucha, diálogo y discernimiento que fuimos haciendo en nuestros 

diversos espacios eclesiales. Muchos de ustedes se fueron encontrando virtualmente con sus 

comunidades para adentrarse en el DT, y también fueron recibiendo distintos aportes del Equipo 

de Animación del Sínodo. 

 La situación sanitaria que vivimos nos lleva a considerar que las Sesiones del Primer 

Sínodo Diocesano podrán realizarse, Dios mediante, en el segundo semestre de 2021. Puede que 

nos parezca un horizonte algo lejano, pero el camino sinodal continúa. Estamos llamados a 

aprovechar este tiempo particular de pandemia y aislamiento para seguir dando pasos en este 

fecundo camino. 

 Por eso los invitamos a dar un paso más en nuestro camino sinodal, para que continúen 

animando la participación del espacio eclesial que los designó como sinodales, ya que 

“ALGUNOS SON SINODALES PERO TODOS PARTICIPAMOS DEL SÍNODO”, como 

dice nuestro obispo. 

 Se trata de elaborar al menos una propuesta (pueden ser más) por cada espacio eclesial, 

sobre el tema de la evangelización renovada, o catequesis renovada, siguiendo el itinerario que 

les proponemos. 

 Esta “propuesta” será fruto del diálogo y el intercambio virtual con la mayor cantidad 

posible de los miembros del espacio eclesial que los designó como sinodales.  

 La propuesta la podrá hacer cada sinodal o los sinodales en conjunto de un espacio 

eclesial. Servirá de valioso punto de partida para las Sesiones de nuestro Sínodo; con ellas el 

Equipo de Animación del Sínodo seguirá preparando las sesiones. 

 Deseamos que tengan un fecundo trabajo de escucha, diálogo y discernimiento en cada 

uno de sus espacios eclesiales. Estamos a disposición de ustedes para las consultas e inquietudes 

que puedan surgir.  

Que María de Luján siga animando nuestro camino sinodal. 

 

Pbro. Pablo Etchepareborda y  

Equipo de Animación del Sínodo 



 

 

PREPARANDO LA PROPUESTA SINODAL EN COMUNIDAD 

 

Les proponemos un itinerario a recorrer que culmine en la elaboración de una 

propuesta, que sea fruto de la escucha, el diálogo y el discernimiento del espacio 

eclesial (parroquia, colegio, movimiento, pastoral o servicios diocesanos, consagrados, 

Consejo Pastoral Diocesano, presbiterio, diáconos y seminaristas) que los designó. 

Tal vez ya dieron algunos de los pasos de este itinerario: en ese caso se suman 

desde el momento concreto en que se encuentre el espacio eclesial que los designó. 

Asimismo, nos parece importante que acuerden el modo de desarrollar este itinerario 

con el/los responsable/s del espacio eclesial que los designó (párroco, Co.Pa.Pa, 

superior/a, asesor, representante legal, equipo directivo, comisión directiva, etc.). 

En esta primera instancia trabajaremos sobre el tema “Evangelización renovada” 

(DT 1-99) y en el primer semestre de 2021 será sobre “Catequesis renovada” (100-158), 

con un esquema similar.  

La proposición ha de ser fruto de la experiencia propia del espacio eclesial, con 

las particularidades del mismo, evitando que sea una mera repetición del DT o de otro 

documento de la Iglesia.  

Sugerimos que la propuesta:  

a) comience haciendo una breve referencia a una realidad concreta a evangelizar 

vinculada con el sub-tema elegido,  

b) se fundamente en la enseñanza evangélica y eclesial sin repetirla, y  

c) concluya con una propuesta práctica para enriquecer el camino pastoral de 

nuestra Iglesia diocesana.  

 

 En el marco de este tiempo particular, será necesario apelar a los modos de 

comunicación con el espacio eclesial que habitualmente estamos utilizando: grupos de 

Whatsapp, Zoom, grupos de correo electrónico, o alguna otra plataforma. 

 

 Supuesto lo precedente, les proponemos los pasos del itinerario: 

1. Difundir el Documento de Trabajo (DT) entre todos los miembros del espacio 

eclesial, junto con los aportes recibidos durante este tiempo por parte del Equipo 

del Sínodo. 

2. Entre los sinodales del espacio eclesial y junto al responsable eclesial del 

mismo, conviene plantearse algunos plazos para los nº 3-6 de este itinerario, 

teniendo en cuenta el plazo establecido en el nº 10. 

3. Fomentar en el espacio eclesial la lectura y reflexión de la Introducción del DT 

(nº 1-21), y recoger las impresiones al respecto. 



 

 

4. Continuar con la lectura y reflexión de los nº 22-29 del DT, que resultan una 

clave muy importante para la elaboración de la propuesta. También recoger las 

impresiones. 

5. Se sigue con la lectura y reflexión del apartado “Evangelización renovada” (nº 

30-99). 

6. Se propone la elección de uno de los sub-temas del “a” al “j” que resulte, por 

algún motivo, más significativo para el espacio eclesial. La propuesta será 

elaborada en el marco de este sub-tema elegido. Puede elaborarse más de una 

propuesta. 

7. Se tendrán en cuenta las preguntas del DT al final del sub-tema elegido y, a 

partir de ellas, se recogerán los aportes de los miembros del espacio eclesial. Es 

conveniente agrupar estos aportes en función de la sugerencia de los puntos a, b 

y c de la introducción (realidad – enseñanza – propuesta práctica). 

8. Tomando estos aportes, el sinodal elaborará la propuesta del modo que se 

describió más arriba. También lo pueden hacer en conjunto los sinodales del 

mismo espacio eclesial. 

9. Una vez elaborada la propuesta, se enviará nuevamente al espacio eclesial para 

los últimos aportes. 

10. La proposición ha de tener el siguiente formato: 1 carilla de hoja A4 escrita en 

times new roman con un tamaño 12, con un interlineado 1,5.  

11. El plazo para remitir la propuesta al Equipo del Sínodo hasta el 22 de 

noviembre de 2020, día de Santa Celilia, patrona de la Diócesis. 

 

 

 

Volvemos a pedirles que quienes estén trabajando comunitariamente el Documento de 

Trabajo, compartan fotos y reflexiones de su tarea. Los invitamos a hacerlo 

etiquetando o mencionando en el Instagram: sinodomdp o enviándolas al mail de 

pastoraldiocesanamdp@gmail.com. Muchas gracias. 

 

 

Equipo de Animación del Sínodo 

mailto:pastoraldiocesanamdp@gmail.com

