
REGLAMENTO DEL PRIMER SÍNODO DIOCESANO

DE LA IGLESIA PARTICULAR DE MAR DEL PLATA

I.- FECHAS Y LUGARES

1. El Primer Sínodo Diocesano de la Iglesia Particular de Mar del Plata, se llevará a cabo en estas fechas y
lugares: Celebración de inauguración y Primera Sesión (24 de marzo de 2022, en la Iglesia Catedral y el
Colegio Santa Cecilia de Mar del Plata) – Segunda Sesión (14 de mayo de 2022, en las sedes establecidas en
cada uno de los siete decanatos) – Tercera Sesión (17 y 18 de junio de 2022, en el Colegio Don Orione de Mar
del Plata) – Cuarta Sesión y Celebración de clausura (14 y 15 de agosto de 2022, en el Colegio Fasta de Mar
del Plata y la Iglesia Catedral).

II.- MIEMBROS SINODALES

2. Los miembros sinodales son los fieles designados por el Obispo diocesano en el Decreto correspondiente.

3. Todos los miembros sinodales titulares tienen el deber de participar en todas las Sesiones del Sínodo.

4. Los miembros sinodales son, en su mayoría, fieles designados por distintos espacios eclesiales de la
diócesis. En sus intervenciones procurarán expresar no sólo su propio parecer, sino también las opiniones y
propuestas de esa instancia eclesial que los designó.

5. Si algún sinodal titular no pudiera participar en alguna de las Sesiones lo comunicará al Obispo diocesano a
través de la Secretaría de sinodales de la Secretaría General del Sínodo.

III.- PRESIDENCIA, COORDINACIÓN Y OFICIOS

6. La Presidencia del Sínodo corresponde al Obispo diocesano. De no poder ejercerla en alguna de las
Sesiones, él designará a quien lo reemplazará, conforme a lo establecido en el c.462,2.

7. Los fieles que desempeñarán los distintos oficios de la Asamblea sinodal serán designados por el Obispo
diocesano.

8. El Consejo de Presidencia está integrado por el Obispo diocesano (o quien lo reemplace en alguna Sesión
determinada, según el art.6), el Secretario General, el Relator General, los Animadores y un Coordinador
general de los grupos mayores junto con un ayudante. Tiene la misión de coordinar todos los aspectos
necesarios para la recta y dinámica realización de las Sesiones. Será la primera instancia de consulta y
discernimiento a la que el Obispo diocesano recurrirá ante las distintas situaciones que puedan surgir durante el
desarrollo del Sínodo y requieran una respuesta que no esté contemplada en este Reglamento.



9. A la Secretaría General le corresponderá atender a todos los aspectos organizativos del Sínodo coordinando
las tareas de las distintas Comisiones. Presidida por el Secretario General, se compone por un representante de
cada una de estas Comisiones: A) Secretaría de sinodales; B) Infraestructura; C) Tesorería y Economía; D)
Espiritualidad; E) Animación; F) Redacción; G) Comunicación. 

10. Al Secretario General le corresponde la misión de coordinar el armónico servicio de las Comisiones que
integran la Secretaría General y las representa en el Consejo de Presidencia. Además, en coordinación con el
Animador correspondiente, dirigirá el desarrollo de las Sesiones y los respectivos debates.

11. Al Relator General le corresponde introducir el tema del Sínodo en la Sesión inicial y los temas que deberán
tratarse en cada una de las Sesiones. Dichas Relaciones particulares podrán ser encomendadas a los Relatores
Adjuntos en la medida que sean aprobados por el Presidente. Recoge y ordena los aportes de los sinodales y los
Grupos para redactar, junto con la Comisión de Redacción de la Secretaría General, los distintos textos y
proposiciones. Con el acuerdo del Consejo de Presidencia presenta el borrador del Documento final en la Sesión
de clausura. 

12. A los Relatores Adjuntos les corresponde introducir brevemente puntualizando los temas que serán tratados
en las distintas instancias de trabajo grupal de cada Sesión, cuidándose de inducir en algún sentido las opiniones
de los sinodales y estimulando la actitud de disponibilidad a la acción del Espíritu en el tratamiento de esos
temas (cf. art.17).

13. Al Animador General le corresponde, en conjunto con el Secretario General, coordinar los debates de las
Asambleas Generales, procurando integrar armónicamente las conclusiones de los Grupos Mayores y las
intervenciones de los sinodales previstas en el art.25. Junto con los Animadores Adjuntos presentarán las
modalidades de trabajo de los Grupos, serán los cronometristas y darán la palabra en la Asamblea General.

14. A los Coordinadores de los Grupos Mayores les corresponde coordinar el debate de las conclusiones
presentadas por cuatro Grupos Menores y arribar a una conclusión común. 

IV.- DESARROLLO DE LAS SESIONES

15. En la celebración diocesana de inauguración del Sínodo, abierta a la participación de todo el Pueblo de
Dios, todos los sinodales, titulares y suplentes, emitirán la profesión de fe ante el Obispo diocesano, según lo
establecido en el c.833,1º. Será oportuno que se estimule el “sensus fidei” de  los sinodales, su amor por el
patrimonio doctrinal y espiritual de la Iglesia, y su disponibilidad a la acción del Espíritu Santo.

16. Cada Sesión del Sínodo comenzará con la oración y celebración comunitaria. Las Sesiones sinodales se
desarrollarán en Asambleas Generales, en Grupos Menores y en Grupos Mayores, según el cronograma y
temario fijados.



17. Cada uno de los temas que se propondrán para la escucha, el diálogo y el discernimiento serán introducidos
por breves relaciones que los presenten objetivamente y a la luz de los aportes del camino sinodal consignados
en el Documento de Trabajo y en los aportes posteriores (cf. arts.11-12). 

18. El Obispo diocesano cuidará que todos los sinodales dispongan de la efectiva posibilidad de expresar
libremente sus opiniones y las de la instancia eclesial que lo designó sobre todas las cuestiones propuestas a la
escucha, el diálogo y el discernimiento, sin perjuicio de los términos temporales determinados en el art.20 y con
la dirección de la Secretaría General.

19. Sin perjuicio de lo establecido en el art.18, el Obispo diocesano tiene el deber de evitar que en las
intervenciones de los sinodales y en los distintos espacios grupales de la Asamblea sinodal se presenten y
discutan tesis o proposiciones que sean discordantes con la doctrina de la Iglesia o del Papa, o referentes a
materias disciplinares reservadas a la autoridad suprema u otra autoridad eclesiástica que no sea el propio
Obispo diocesano en su Iglesia particular. Sin embargo, recibirá paternalmente, aunque fuera del Aula Sinodal,
aquellas tesis o proposiciones doctrinales o disciplinares mencionadas y procurará dialogar al respecto con
quienes las presenten.

20. Las intervenciones de los sinodales deberán ser presentadas por escrito en el siguiente formato: dos carillas
de hoja A4, con interlineado en 1,5, letra times new roman 12 y, al leerlas en el Aula sinodal, no podrán superar
los tres minutos. Se deben enviar digitalmente a la Secretaría General hasta el miércoles anterior a la Sesión,
aclarando el tema que se va a exponer y los números del Documento de Trabajo y Anexos a los que se referirá.
No obstante, estas intervenciones programadas, el sinodal que en el transcurso de la Sesión quisiera exponer en
forma espontánea su parecer respecto a la temática del día, deberá solicitarlo a la Secretaría General a través de
un punteo de lo que quiere presentar. Es función de dicha Secretaría habilitar tal intervención. 

21. Los Grupos Menores de escucha, diálogo y discernimiento estarán integrados por ocho sinodales, y serán
previamente constituidos por la Secretaría General. 

22. Los Grupos Mayores de escucha, diálogo y discernimiento estarán integrados por cuatro Grupos Menores
con todos los sinodales presentes para sintetizar las propuestas.

23. Las Asambleas Generales de escucha, diálogo y discernimiento reunirán a todos los sinodales para debatir
acerca de las conclusiones aportadas por los Grupos Mayores.

24. En cada Grupo Menor, la Secretaría General designará un sinodal para el servicio de secretaría, que recogerá
las intervenciones escritas de cada sinodal para entregarlas una vez terminado el espacio grupal, y otro sinodal
para el servicio de coordinación que velará por asegurar el diálogo y la participación de todos los miembros del
grupo.

25. El sinodal que, en presencia de Dios y con ánimo edificante, considere útil realizar una intervención distinta
de la que se menciona en el art.20, deberá solicitar a quien ejerza la coordinación de su Grupo Menor la
posibilidad de expresarla, aclarando el tema que va a exponer y los números del Documento de Trabajo a los que
se referirá, y podrá extenderse hasta la mitad del tiempo establecido en el art.20. Del mismo modo se procederá
en los Grupos Mayores y en las Asambleas Generales. 



26. La duración de cada trabajo grupal permitirá la expresión de cada sinodal en los términos del art.20, así
como un tiempo adicional determinado de antemano, teniendo en cuenta la posibilidad de escuchar las
intervenciones previstas en el art.25.

27. Quien ejerza el servicio de secretaría del grupo tomará nota y, en lo posible, grabará las intervenciones de las
que habla el art.25 para remitirlas a la Secretaría General.

28. Si del trabajo grupal hubiera que concluir en una única propuesta del grupo, una vez escuchadas todas las
intervenciones, con la guía de quien ejerza la  coordinación, se elaborará una propuesta de consenso que integre
armónicamente los matices de las intervenciones. Una vez redactada esa propuesta de consenso, cada sinodal
votará entre estas opciones: a) De acuerdo; b) En desacuerdo. Si no se alcanzara unanimidad, el acuerdo del
grupo sobre la propuesta se logrará por mayoría simple fruto de una votación. Sin embargo, quien ejerza la
secretaría del grupo también remitirá a la Secretaría General las propuestas minoritarias y las modificaciones no
integradas a la propuesta elegida por el grupo.

29. Si hubiera que concluir en una única propuesta entre varios grupos, sea menores o mayores, se reunirán
quienes ejerzan el servicio de secretaría de cada uno de ellos. Luego de una atenta lectura y escucha de cada una
de las propuestas elegidas por unanimidad o mayoría simple en cada grupo, se seguirán los pasos del art.28.

30. Se tendrá en cuenta que el resultado de las votaciones no tienen el objetivo de llegar a un acuerdo
mayoritario vinculante para el Obispo diocesano, sino el de verificar el grado de concordancia de los sinodales
sobre las propuestas formuladas.

V.- COMUNICACIÓN DE LAS ACTAS DEL SÍNODO

31.  Durante y al final de cada Sesión, la Comisión de Comunicación de la Secretaría General dispondrá de los
medios necesarios para comunicar a toda la comunidad diocesana las imágenes de algunos momentos de la
Sesión junto con testimonios de los sinodales.

32. Teniendo en cuenta la intrínseca conexión del Sínodo con la misión episcopal, no se podrán difundir las
conclusiones de las distintas instancias de trabajo grupal de las Sesiones sin la autorización expresa del Obispo
diocesano, del mismo modo que los proyectos de textos sinodales mencionados en el art.38.

VI.- DECRETOS Y DECLARACIONES DEL SÍNODO

33. Si bien el Obispo diocesano es libre para determinar el curso que deba darse al resultado de las votaciones y
a las conclusiones del Sínodo, hará lo posible por seguir el parecer comúnmente compartido por los sinodales, a
menos que obste una causa grave, que a él le corresponde evaluar ante Dios.

34. Como fruto del camino sinodal previo y de las Sesiones del Sínodo surgirán los decretos y declaraciones
sinodales que el Obispo diocesano, único legislador en la Iglesia particular, dando las oportunas indicaciones,
podrá encomendar a diversas comisiones integradas por sinodales para la composición de los respectivos
proyectos.



35. Por decretos sinodales se entienden aquellas auténticas normas jurídicas que el Obispo diocesano establece
para la Iglesia particular que preside.

36. Por declaraciones sinodales se entienden aquellas afirmaciones convencidas de las verdades de la fe o moral
católicas, especialmente en aquellos aspectos de mayor incidencia para la vida de la Iglesia particular.

37. Además de los decretos y declaraciones, de las Sesiones del Sínodo pueden surgir orientaciones pastorales
programáticas para el porvenir de la Iglesia particular.

38. Los proyectos de textos sinodales deberán buscar fórmulas precisas que puedan servir como guía pastoral
para el futuro de la Iglesia particular de Mar del Plata, procurando evitar un lenguaje genérico o limitarse a
meras exhortaciones.

39. Una vez presentados los proyectos de textos sinodales al Obispo diocesano, él mismo procederá a la
redacción final de los documentos sinodales, los suscribirá y ordenará su publicación, así como el comienzo de
la vigencia de los mismos.

40. El Obispo diocesano será quien determine las modalidades de ejecución de las declaraciones y decretos
sinodales, confiando eventualmente esta tarea a determinados organismos diocesanos.

VII.- TRANSMISIÓN A OTRAS INSTANCIAS ECLESIALES

41. El Obispo diocesano trasladará el texto final de los documentos sinodales al Metropolitano y a la
Conferencia Episcopal, a fin de favorecer la comunión en el episcopado y la armonía normativa en las Iglesias
particulares del mismo ámbito regional y nacional.

42. Asimismo, el Obispo diocesano trasladará, a través del Nuncio Apostólico, el texto final mencionado en el
art.39 a la Congregación para los Obispos y a la Congregación para el Evangelización de los Pueblos.

VIII.- INTERPRETACIÓN

43. En caso de dudas respecto de la aplicación de los artículos de este Reglamento en alguna situación concreta,
o de aspectos que hicieran al buen desarrollo del Primer Sínodo Diocesano que no estuvieran contemplados en el
mismo, decidirá el Obispo diocesano, en el marco de lo establecido en el art.8.


