
 

 

 

Mar del Plata, 12 de mayo de 2020 

 

Para la lectura personal y comunitaria del Documento de Trabajo (DT) 2 

 

 

Queridos hermanos sinodales:  

 

Que Jesús, el Buen Pastor, nos siga llamando y podamos escucharlo y seguirlo. 

 

El día 23 de abril les hemos enviado un primer aporte para la lectura personal y 

comunitaria del Documento de Trabajo hacia el Sínodo Diocesano. 

 

Hoy nos acercamos nuevamente a ustedes para señalarles un punto específico del DT que 

puede ser de mucha ayuda para seguir profundizándolo y compartiéndolo, sobre todo para 

poder captar el espíritu del mismo. Es el número 156:  

“Luego de haber leído este largo texto corremos el riesgo de sentirnos un poco agotados 

y apabullados. ¡No se desanimen queridos sinodales! Recuerden las coordenadas 

principales:  

1. La renovación en el Espíritu Santo como presupuesto necesario en todo momento.  

2. Dos grandes temas: evangelización renovada y catequesis renovada.  

3. Tres subtemas que dan horizonte a los anteriores: familia, jóvenes y pobres.  

4. Dos palabras clave con alta resonancia: testimonio y coherencia.  

5. Teniendo siempre en claro que la fe y la vida, la espiritualidad y la realidad, la 

oración y el amor, el Evangelio y el Pueblo son binomios inseparables.  

6. En el aula sinodal, con la ayuda del Documento, buscaremos pasar del qué al 

cómo en el aquí y ahora de la Diócesis de Mar del Plata para los próximos años.  

7. Todo en escucha, diálogo y discernimiento, buscando en verdad caminar juntos 

en la audacia del Espíritu.” 

Hemos estado recibiendo algunas sugerencias. Una de las dificultades es comprender 

algunos términos que están en el DT. Nuestra idea es poder acompañar la profundización 

del Document, por eso que les pedimos que nos hagan llegar sus inquietudes. 

Como siempre les decimos que ante cualquier duda se comuniquen al mail de 

pastoraldiocesanamdp@gmail.com. Muchas gracias. 

 

Equipo de Animación del Sínodo 
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