
Queridos sinodales: 

Digamos y cantemos juntos: ¡Ven Espíritu Santo! ¡Ven Espíritu Santo!

Al recibir este cuadernillo ya estaremos transitando las sesiones de nuestro Primer Sínodo Diocesano como Iglesia Particular de

Mar del Plata. ¡Caminemos juntos en la audacia del Espíritu!

Muchas cuestiones propias de las sesiones nos las irán diciendo los relatores, secretarios y animadores en nuestros diversos

encuentros. Aquí quiero pedirles como padre, hermano y amigo, tres disposiciones sintetizadas en tres palabras: GRACIA,

CONVERSIÓN, SINODAL.

1) Desde nuestra fe vivamos la primacía de la GRACIA de Dios

2) Desde nuestra fe busquemos la CONVERSIÓN pastoral y misionera

3) Desde nuestra fe transitemos el estilo SINODAL

1) Desde nuestra fe vivamos la primacía de la GRACIA de Dios
Cada vez que entremos al Aula Sinodal hagamos memoria de mente y de corazón de algo esencial: el único absoluto de nuestra

vida es Dios y su GRACIA. Que desde este encuentro interior y vital con su GRACIA nos dispongamos a escuchar, dialogar y discernir.

En nuestra vida siempre y, puntualmente en las sesiones sinodales, busquemos vivir: ¡Todo con Dios, nada sin Dios! 

2) Desde nuestra fe busquemos la CONVERSIÓN pastoral y misionera
Cada vez que entremos al Aula Sinodal tengamos como horizonte la CONVERSIÓN personal en clave comunitaria que nos invita a la

misión. Que cada propuesta que hagamos busque siempre CONVERTIR nuestras estructuras caducas para una mejor vivencia,

transmisión y compromiso de la fe. La Iglesia es de Dios y existe para evangelizar: ¡Que siempre estemos en el camino de la

CONVERSIÓN a Dios para renovarnos y ser discípulos misioneros entusiastas! 

3) Desde nuestra fe transitemos el estilo SINODAL
Cada vez que entremos al Aula SINODAL, por la gracia de Dios y la conversión del corazón, busquemos transitar juntos los caminos

de la escucha, el diálogo y el discernimiento. Que nos dejemos desinstalar sin prejuicios por las palabras de los demás. Que seamos

audaces a la hora de proponer y confrontar pacíficamente con los hermanos, siempre desde el estilo SINODAL. ¡Que seamos

valientes para responder con fidelidad a esta hora de la historia!

Somos hombres y mujeres de fe, bautizados, el Espíritu Santo nos anima, intercede y actúa en nuestros corazones. En nuestra

fragilidad y vulnerabilidad humana, misteriosamente el Espíritu obra y hablará a través nuestro. Dejemos que el Espíritu venga a

habitar en todos y cada uno, para ser instrumentos de la renovación de la evangelización y de la catequesis. Así seremos

servidores de las familias, los jóvenes y los pobres en nuestra querida Iglesia Particular de Mar del Plata.

 ¡Caminemos juntos en la audacia del Espíritu!

 Los bendigo de corazón con afecto de padre, hermano y amigo.
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