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Queridos hermanos sinodales: 

Queremos acercarnos a Uds. en este momento particular de 
preventivo y obligatorio(DNU 297/2020
que se nos invita a vivir como Iglesia de Mar del Plata. 

La pandemia del COVID-19 (Coronavirus) nos ha enseñado a ser creativos y audaces, 
permitiéndonos abrirnos a la realidad, sin caer en pesimismos o siendo
calamidades, sino despertando un profundo sentido de comunidad, de hermandad y 
compromiso con el aquí y ahora

Nos dice nuestro Obispo Gabriel: 
responder a los desafíos de nuestro tiempo, que nos invita a ser testigos de Cristo que 
vino a dar vida en abundancia (cf. Jn 10,10). Para lograrlo debemos ser dóciles y 
dejarnos conducir por las inspiraciones del Espíritu para dar testimonio, para asumir 
nuestro compromiso cotidiano con profundo realismo. (Cf. Documento de Trabajo, 14) 

El trabajo previo para vivir el Sínodo Diocesano es una oportunidad que no podemos 
dejar pasar. Para ello, el Obispo nos ha entregado una herramienta de discernimiento 
personal y comunitario: el Documento de Trabajo (DT). 

Éste es un texto abierto e incompleto, es justamente un Documento de trabajo para 
estudiarlo, profundizarlo y enriquecerlo. La profunda lectura previa, absolutamente 
necesaria para cada sinodal, provoca y dispara mociones interi

La participación de ustedes es personal, pero representan a la comunidad que los ha 
elegido de modo particular. El DT es una oportunidad para compartir y rezar en 
comunidad mediante el sin fin de medios que la tecnología nos ofrece. El mismo trae 
preguntas para la reflexión. Vuelvan sobre las mismas las veces que sea necesario, 
pidiéndole al Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes y corazones. Háganlo con su 
comunidad, ¡qué bella y gran responsabilidad queridos sinodales!

En la medida que vayan surgiendo dudas o algunas preguntas aclaratorias les invitamos 
nos las hagan llegar por medio del mail: 
gracias. 

El Señor Resucitado nos bendiga y nos haga sus testi

 

                                               
1 Cf. Documento de Trabajo, 5-6.  
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Queridos hermanos sinodales:  

Queremos acercarnos a Uds. en este momento particular de aislamiento social, 
DNU 297/2020), para seguir acompañándonos en este proceso 

que se nos invita a vivir como Iglesia de Mar del Plata.  

19 (Coronavirus) nos ha enseñado a ser creativos y audaces, 
permitiéndonos abrirnos a la realidad, sin caer en pesimismos o siendo profetas de 
calamidades, sino despertando un profundo sentido de comunidad, de hermandad y 

aquí y ahora que se nos invita a vivir.  

Nos dice nuestro Obispo Gabriel: El Espíritu nos hará verdaderamente audaces para 
s de nuestro tiempo, que nos invita a ser testigos de Cristo que 

vino a dar vida en abundancia (cf. Jn 10,10). Para lograrlo debemos ser dóciles y 
dejarnos conducir por las inspiraciones del Espíritu para dar testimonio, para asumir 

diano con profundo realismo. (Cf. Documento de Trabajo, 14) 

El trabajo previo para vivir el Sínodo Diocesano es una oportunidad que no podemos 
dejar pasar. Para ello, el Obispo nos ha entregado una herramienta de discernimiento 

Documento de Trabajo (DT).  

Éste es un texto abierto e incompleto, es justamente un Documento de trabajo para 
estudiarlo, profundizarlo y enriquecerlo. La profunda lectura previa, absolutamente 
necesaria para cada sinodal, provoca y dispara mociones interiores.1 

La participación de ustedes es personal, pero representan a la comunidad que los ha 
elegido de modo particular. El DT es una oportunidad para compartir y rezar en 
comunidad mediante el sin fin de medios que la tecnología nos ofrece. El mismo trae 
preguntas para la reflexión. Vuelvan sobre las mismas las veces que sea necesario, 
pidiéndole al Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes y corazones. Háganlo con su 
comunidad, ¡qué bella y gran responsabilidad queridos sinodales! 

surgiendo dudas o algunas preguntas aclaratorias les invitamos 
nos las hagan llegar por medio del mail: pastoraldiocesanamdp@gmail.com

El Señor Resucitado nos bendiga y nos haga sus testigos con la audacia del Espíritu.

Equipo de Animación del Sínodo
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s de nuestro tiempo, que nos invita a ser testigos de Cristo que 

vino a dar vida en abundancia (cf. Jn 10,10). Para lograrlo debemos ser dóciles y 
dejarnos conducir por las inspiraciones del Espíritu para dar testimonio, para asumir 

diano con profundo realismo. (Cf. Documento de Trabajo, 14)  

El trabajo previo para vivir el Sínodo Diocesano es una oportunidad que no podemos 
dejar pasar. Para ello, el Obispo nos ha entregado una herramienta de discernimiento 

Éste es un texto abierto e incompleto, es justamente un Documento de trabajo para 
estudiarlo, profundizarlo y enriquecerlo. La profunda lectura previa, absolutamente 

La participación de ustedes es personal, pero representan a la comunidad que los ha 
elegido de modo particular. El DT es una oportunidad para compartir y rezar en 
comunidad mediante el sin fin de medios que la tecnología nos ofrece. El mismo trae 
preguntas para la reflexión. Vuelvan sobre las mismas las veces que sea necesario, 
pidiéndole al Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes y corazones. Háganlo con su 

surgiendo dudas o algunas preguntas aclaratorias les invitamos 
pastoraldiocesanamdp@gmail.com. Muchas 

gos con la audacia del Espíritu. 

Equipo de Animación del Sínodo 


