
 

 

 

PRIMER SÍNODO DIOCESANO 

Hacia la Cuarta Sesión 

Para compartir en nuestro espacio eclesial 

  

Mar del Plata, 4 de julio de 2022 

 

Querida/o sinodal: 

  

Después de la Tercera Sesión de nuestro Primer Sínodo Diocesano nos vamos 

encaminando hacia su finalización como acontecimiento eclesial, a la vez que 

descubrimos la necesidad de seguir caminando juntos en la audacia del Espíritu cuando 

concluyan las Sesiones. Damos gracias a Dios por tu participación en este camino de 

nuestra Iglesia Particular de Mar del Plata. 

Recordando que “ALGUNOS SON SINODALES, PERO TODOS 

PARTICIPAMOS DEL SÍNODO”, te enviamos esta propuesta para que puedas 

compartir tu experiencia en el espacio eclesial que te designó y, junto con ellos, prepares 

tu participación en la Cuarta Sesión del Sínodo el 14 y 15 de agosto. 

Te sugerimos que puedas desarrollar esta propuesta de trabajo con los otros 

sinodales de tu espacio eclesial y el suplente, en comunión con quienes conducen 

pastoralmente ese espacio. Tené en cuenta que una parte importante de la Cuarta Sesión 

será la votación de las propuestas que el Sínodo entregará a nuestro Obispo como 

conclusiones del camino recorrido.  

Vos verás la mejor manera de convocar a las personas que forman parte de tu 

espacio eclesial y que, presencial o virtualmente, puedan escucharse todas las voces. 

Te reiteramos nuestra disponibilidad para cualquier consulta que quieras realizar.  

Que María de Luján haga fecundo nuestro camino sinodal. 

  

Para contactarnos: pastoraldiocesanamdp@gmail.com y +5492235493193.  

  

Secretaría del Sínodo 

 

 _____________________ 

 

TRABAJO PARA LOS SINODALES Y ESPACIOS ECLESIALES: 

 
1. Esta propuesta de trabajo la podés compartir a) en reunión abierta de tu espacio 

eclesial; b) en reunión del Consejo de Pastoral o el organismo propio de conducción 
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del espacio eclesial; c) en las áreas específicas del espacio eclesial que estén más 

directamente vinculadas con las propuestas surgidas de la Tercera Sesión del Sínodo; 

d) otra modalidad que sea adecuada a la realidad de tu espacio eclesial. 

2. Una vez que junto a los otros sinodales y a quienes conducen pastoralmente tu 

espacio eclesial hayan elegido alguna de las modalidades sugeridas en el punto 1°, 

vean la forma de convocar (presencial o virtualmente) para compartir un sencillo 

encuentro. 

3. Conviene iniciar este encuentro con una oración a la luz de la Palabra de Dios (te 

sugerimos tomar alguno de los textos que nos iluminaron en la Tercera Sesión: Mt 5, 

1-12 o Mt 5,13-16). 

4. Podés continuar compartiendo, junto con los otros sinodales de tu espacio eclesial, 

la experiencia eclesial vivida en la Tercera Sesión. 

 

5. EVANGELIZACIÓN RENOVADA:  

a. Compartir las propuestas elaboradas por los Grupos Mayores respecto a este 

tema, a partir de los sub temas del Documento de Trabajo y que te fueron 

enviadas (va archivo adjunto). 

 

b. Teniendo en cuenta las propuestas dialogar sobre cuáles creen que serían más 

importantes para poder elegirlas en el momento de la votación. 

 

c. Las propuestas ya elaboradas por los Grupos Mayores serán las que se les dará 

prioridad como más necesarias en esta hora de nuestra Iglesia 

diocesana, y se votarán el día 15/8. 

 

d.  No es necesario que las lleves escritas. 

 

6. CATEQUESIS RENOVADA:  

En la Sesión del 14 de agosto se trabajará en Grupos Mayores para elaborar las 

propuestas sobre Catequesis renovada que serán votadas el día 15 de agosto. 

 

a. Te indicamos los primeros cinco sub temas más trabajados en los grupos 

menores de la Tercera Sesión son (fueron 36 grupos menores). Los presentamos 

para que puedas tener una visión clara sobre las principales acentuaciones de los 

grupos:   

- d) Formación integral especifica del catequista con 25/36,  

- b) Catequesis familiar con 22/36 

- f) Inserción comunitaria de los que han recibido los sacramentos con 18/36. 

- h) Catequesis escolar o la catequesis en la escuela católica con 13/36 

- a) Catequesis de corte kerigmático con 12/36.    

 



 

 

b. Te sugerimos que compartas en tu espacio eclesial lo trabajado en tu Grupo 

Menor y escuches las sugerencias que surjan en orden a poder tener los 

elementos para la elaboración de las propuestas del Grupo Mayor al cual 

perteneces. Esto te permitirá poder elegir las prioritarias cuando te toque hacerlo 

en tu correspondiente Grupo Mayor el 14/8. 

 

c. Las propuestas que se propondrán a la votación serán elaboradas en los Grupos 

Mayores de la Cuarta Sesión el 14 de agosto, por lo tanto, no es necesario que 

las traigas preparadas desde tu espacio eclesial.  

 

d. No es necesario que las lleves escritas. 

 

7. Se puede terminar el encuentro rezando juntos la oración por el Primer Sínodo 

Diocesano. 

  

 

ESQUEMA CUARTA SESIÓN:  
 

* 14 de agosto (por la tarde) continuar la elaboración de las propuestas en los Grupos 

Mayores sobre Catequesis renovada. 

* 15 de agosto (todo el día) votación de las propuestas surgidas sobre 

EVANGELIZACIÓN y CATEQUESIS RENOVADAS en los Grupos Mayores. 

 

 


