ARZOBISPADO DE MERCEDES LUJÁN

PRIMER SÍNODO
ARQUIDIÓCESIS DE MERCEDES - LUJÁN

SÍNODO PARA
LA EVANGELIZACIÓN
Y LA CATEQUESIS HOY

COMPENDIO PARA LA REALIZACIÓN
DE NUESTRO SÍNODO
Aquí está contenido todo lo necesario para que la organización y el
desarrollo del Sínodo se realice asegurando la Comunión y la Participación de todos.
Hacemos este "compendio" dando respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué es un Sínodo?
2. ¿Por qué un Sínodo en este momento de la vida de nuestra Arquidiócesis?
3. ¿Para qué hacer un Sínodo en nuestra iglesia Particular?
4. ¿Cuál es la Espiritualidad del Sínodo?
5. ¿Quiénes participan?
6. ¿Cuál es el camino a recorrer?
7. ¿Cuáles son los organismos del Sínodo y cuál es el servicio de
cada uno de ellos?
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1. ¿QUÉ ES UN SÍNODO?
1. En este tiempo, el Papa Francisco nos invita como Pueblo
de Dios a re�lexionar sobre un tema decisivo para la vida y la
misión de la Iglesia: La Sinodalidad.
El camino de la
sinodalidad es el
camino que Dios
espera de la Iglesia
del tercer milenio

En Palabras del Papa, “el camino de la sinodalidad es el
camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio"
(Discurso para la ceremonia de conmemoración del 50° aniversario
de la institución del Sínodo de los Obispos, 17 de octubre de 2015).
Siguiendo la senda de la renovación de la Iglesia propuesta
por el Concilio Vaticano II este camino común es, a la vez, un
don y una tarea.
Al re�lexionar juntos sobre el camino recorrido hasta ahora,
los distintos miembros de la Iglesia podrán aprender de las
experiencias y perspectivas de los demás, guiados por el
Espíritu Santo.
Iluminados por la Palabra de Dios y unidos en la oración
podremos discernir la voluntad de Dios y caminar los caminos a los que Dios nos invita. Lograremos vivir una comunión más profunda, una participación más plena y una
mayor apertura para cumplir nuestra misión en el mundo.

Indica el camino que
recorren juntos los
miembros del Pueblo
de Dios

2. La Comisión Teológica Internacional (CTI) describe la
sinodalidad de esta manera:
«'Sínodo' es una palabra antigua muy venerada por la Tradición de la Iglesia, cuyo signiﬁcado se asocia con los contenidos más profundos de la Revelación [...] indica el camino
que recorren juntos los miembros del Pueblo de Dios.
Remite por lo tanto al Señor Jesús que se presenta a sí mismo
como "el camino, la verdad y la vida" (Jn 14,6), y al hecho de
que los cristianos, sus seguidores, en su origen fueron llamados «los discípulos del camino» (cfr. He 9,2; 19,9.23; 22,4;
24,14.22).
La sinodalidad designa ante todo el estilo peculiar que caliﬁca la vida y la misión de la Iglesia expresando su naturaleza,
como el caminar juntos y el reunirse en asamblea del Pueblo
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de Dios convocado por el Señor Jesús en la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Debe expresarse en el
modo ordinario de vivir y obrar de la iglesia.»
3. Al caminar juntos de
este modo se maniﬁesta
de forma más eﬁcaz la
naturaleza de la Iglesia en
su ser Pueblo de Dios
peregrino y misionero.

Todos estamos llamados,
en virtud de nuestro
Bautismo, a participar
activamente en la vida de
la Iglesia.

3. En este sentido, la sinodalidad se presenta como un estilo
original que permite que todo el Pueblo de Dios avance en la
escucha del Espíritu Santo y la Palabra de Dios para participar en la misión de la Iglesia a partir de la comunión que
Cristo establece entre nosotros. Al caminar juntos de este
modo, se maniﬁesta de forma más eﬁcaz la naturaleza de la
Iglesia en su ser Pueblo de Dios peregrino y misionero.
4. Todos estamos llamados, en virtud de nuestro Bautismo,
a participar activamente en la vida de la Iglesia. En las parroquias, en las pequeñas comunidades cristianas, en los
colegios, en los movimientos de laicos, en las comunidades
religiosas y en otras formas de comunión, mujeres y
hombres, jóvenes y ancianos, todos estamos invitados a
escucharnos unos a otros, para oír los impulsos del Espíritu
Santo, que viene a guiar nuestros esfuerzos humanos, introduciendo vida y vitalidad a la Iglesia y llevándonos a una
comunión más profunda para nuestra misión en el mundo.
5. Mientras la Iglesia emprende este viaje sinodal debemos
hacer todo lo posible para arraigar en nosotros experiencias
de auténtica escucha y discernimiento, encaminándonos a
convertirnos en la Iglesia que Dios nos llama a ser.

Llamamos Sínodo a
todo el camino que
haremos en todo este
tiempo

6. En nuestra Iglesia Arquidiocesana llamamos Sínodo a
todo el camino que haremos en todo este tiempo y con el ﬁn
para el cual nuestro obispo lo ha convocado, como se explicitará a continuación.
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2. ¿POR QUÉ UN SÍNODO EN ESTE MOMENTO DE LA VIDA
DE NUESTRA ARQUIDIÓCESIS?
7. Porque este es un tiempo en el que el Espíritu del Señor
nos invita a sentir con toda la Iglesia Universal que quiere
renovarse en ﬁdelidad a la Voluntad de Dios y a las personas
concretas de nuestro tiempo histórico. Es un tiempo oportuno, un Kairós.
Necesitamos renovar
nuestra conciencia de ser
Pueblo de Dios que está
llamado a evangelizar

Necesitamos renovar nuestra conciencia de ser Pueblo de
Dios que está llamado a evangelizar, a anunciar la Buena
Noticia, con un lenguaje comprensible, con gestos y acciones
adecuadas a las personas de nuestro tiempo.

Necesitamos
evangelizarnos

También, necesitamos evangelizarnos, es decir, que el Evangelio Vivo que es el mismo Jesús y Su Mensaje, penetre cada
vez más en lo más profundo de nuestros corazones y en la
vida de toda nuestra Iglesia. Necesitamos realizar una
verdadera Conversión Pastoral que es una conversión en tres
niveles: personal, comunitaria e institucional.
El Sínodo es un acontecimiento que puede marcar la vida de
nuestra Iglesia para caminar hacia una conversión más
plena de todos sus miembros, comunidades e instancias.
Nos ayudará a manifestar más la comunión, a encontrar
mejores caminos de encuentro los unos con los otros y a
renovar el impulso evangelizador de la Iglesia de Mercedes-Luján.
3. ¿PARA QUÉ HACER UN SÍNODO EN NUESTRA IGLESIA
PARTICULAR?

Adecuar nuestra
evangelización y nuestra
catequesis a la realidad
de nuestra Iglesia
Arquidiocesana

8. Para poder adecuar nuestra evangelización y nuestra
catequesis a la realidad de nuestra Iglesia Arquidiocesana,
llegando a todas las personas que ya están, a las que se
siguen acercando y, especialmente, a aquellos a los que debemos salir a encontrar en todas las realidades, en todos los
ámbitos y lugares, en todas las tapas de la vida.
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Y evangelizar, proclamar el Kerigma, trasmitir la fe son
desafíos que la Iglesia debe afrontar siempre. Estamos
llamados no sólo a hacer crecer la fe, sino también a hacerla
nacer, tanto a nivel personal, con el testimonio y “el cara a
cara”, “uno a uno”, como de manera comunitaria generando
espacios y tiempos donde pueda darse ese nacimiento.
9. Como Iglesia debemos discernir juntos qué es lo que el
Espíritu del Señor nos invita a hacer, cómo hacerlo, dónde,
cuándo. Debemos animarnos a renovarnos en ﬁdelidad al
Señor y a su Evangelio, en ﬁdelidad a las personas de nuestro tiempo, dejando atrás lo caduco, lo que no nos está
ayudando para una adecuada trasmisión de la fe. Debemos
crecer juntos en el desafío de ser discípulos-misioneros,
testigos de la vida cristiana, con valentía, audacia y creatividad.
4. ¿CUÁL ES LA ESPIRITUALIDAD DEL SÍNODO?
10. Podríamos decir que desde el Concilio Vaticano II hasta
nuestros días el Magisterio Pastoral de todos los Papas,
comenzando por Juan XXIII y hasta el Papa Francisco, se ha
caracterizado, entre otros, por dos grandes temas: la Misericordia y la Alegría.
Estamos en el tiempo
de la Misericordia y la Alegría

11. Estamos en el tiempo de la Misericordia y la Alegría.
Quisiéramos pedirle a Dios la gracia de recibir estos dos
dones del Espíritu para que nos revivan profundamente y
así, renovando nuestro seguimiento al Señor Jesucristo Vivo,
podamos ser sus auténticos testigos que comunican la
novedad del Reino.
Intentaremos vivir en este tiempo Sinodal desde la Misericordia y la Alegría, fundamentados en la Palabra Viva del
Señor y en la celebración cotidiana de nuestra fe.
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5. ¿QUIÉNES PARTICIPAN?
12. Al Sínodo están invitados a participar:

Todos - Algunos - Uno
Todos estamos
llamados a hacer
nuestros aportes

Su misión es la de
ser la voz de
"todos" y puentes
entre el "todos" y
el proceso sinodal

Todos:
13. Porque el Sínodo es un tiempo oportuno, un tiempo en el
que el Espíritu nos anima a tomar conciencia que somos
Pueblo de Dios, todos estamos llamados a hacer nuestros
aportes. Cada Comunidad deberá, con creatividad motivar a
la participación de todos, especialmente de los más alejados.
Lo hará de acuerdo a sus posibilidades y según los criterios
del Sínodo para estar en sintonía con toda la Iglesia Arquidiocesana.
Algunos:
14. Son los que llamamos "Sinodales". Su misión es la de ser
la voz de "todos" y puentes entre el "todos" y el proceso
sinodal, tanto en las Asambleas Zonales, como en las Asambleas Generales.
Algunos Sinodales participarán por derecho propio, algunos
pocos serán elegidos por el obispo y la gran mayoría de los
Sinodales serán elegidos por las comunidades y los grupos
de acuerdo con el criterio establecido. (Ver Anexo)

El Obispo, como Pastor
de la Arquidiócesis,
es el que convoca al
Sínodo y anima a la
Comunión, a la
Participación y a la
Misión

Uno:
15. El Obispo, como Pastor de la Arquidiócesis, es el que
convoca al Sínodo y anima a la Comunión, a la Participación
y a la Misión. Garantiza el buen desarrollo de Sínodo trabajando para que las re�lexiones, los aportes, la espiritualidad,
el clima, la organización estén de acuerdo con el qué y el para
qué de este Primer Sínodo Arquidiocesano. Además, asegura
que las "Conclusiones Sinodales" estén en sintonía tanto con
el Evangelio Vivo del Señor, el Magisterio Pastoral y el sentir
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de la Iglesia Universal, como con la propia realidad y las
necesidades de nuestra Iglesia Particular de Mercedes-Luján.
6. ¿CUÁL ES EL CAMINO A RECORRER?
16. El Sínodo es un camino que recorreremos juntos en un
tiempo determinado y que consta de varias etapas, momentos especíﬁcos, y actividades concretas:
I. Pre-sínodo 1
II. Pre-sínodo 2
III. Tiempo para prepararnos
IV. Primer Asamblea General y Plenaria
V. Tiempo de Asambleas Parroquiales,
de los Colegios, de los Movimientos.
VI. Asamblea Zonal
VII. Segunda Asamblea General y Plenaria
VIII. Elaboración del Nuevo Documento de Trabajo
IX. Tiempo de Asambleas Parroquiales, de los Colegios, de
los Movimientos.
X. Asamblea Zonal
XI. Tercera Asamblea General y Plenaria
Se evaluará el trabajo y el tiempo del Sínodo para discernir
cuál es el mejor momento para convocar a la Cuarta Asamblea General.
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CAMINO SINODAL

PRE
SÍNODO 1

PRE
SÍNODO 2

PRIMERA
ASAMBLEA
GENERAL Y
PLENARIA

TIEMPO PARA
PREPARARNOS

MERCEDES
18 DE MARZO

SEGUNDA
ASAMBLEA
GENERAL Y
PLENARIA
CHACABUCO
5 DE AGOSTO

ELABORACIÓN
DEL NUEVO
DOCUMENTO
DE TRABAJO

TIEMPO DE
ASAMBLEAS
PARROQUIALES,
DE COLEGIOS,
DE LOS
MOVIMIENTOS
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TIEMPO DE
ASAMBLEAS
PARROQUIALES,
DE COLEGIOS,
DE LOS
MOVIMIENTOS

ASAMBLEA
ZONAL

ASAMBLEA
ZONAL

PRIMERA
ASAMBLEA
GENERAL Y
PLENARIA
CHIVILCOY
18 DE NOV.

I. Pre-sínodo 1
17. Aquellos que se sintieron convocados, nos hemos encontrado el día 2 de Julio de 2022 para deﬁnir el Tema del
Sínodo: "Sínodo para la Evangelización y la Catequesis Hoy"
II. Pre-sínodo 2
18. Con delegados de las parroquias, los colegios, los movimientos, la vida consagrada y el clero, nos encontraremos el
día 12 de noviembre de 2022 para responder a las preguntas:
¿Qué es un Sínodo? ¿Por qué un Sínodo en este momento?
¿Para qué hacer un Sínodo? ¿Quiénes participan? ¿Cuál es el
camino a recorrer? ¿Cómo se desarrollará el Sínodo en cada
etapa del Camino? ¿Cuáles son los organismos del Sínodo y
cuál es el servicio de cada uno de ellos?
III. Tiempo para prepararnos:
• Hacer el Documento de trabajo:
19. El Obispo convocará a un grupo de personas que elaborarán el Documento de Trabajo. Será el Equipo de Redacción.
En él estará explicitado el tema del Sínodo: "Evangelización y
Catequesis Hoy", los temas que ya se vienen planteando y las
preguntas disparadoras para que todos puedan hacer sus
aportes.
Es un primer documento, cuya ﬁnalidad es despertar y
ayudar a la re�lexión de toda la Iglesia. No necesariamente
estarán todos los temas, ni todos los planteos ya que ese es el
trabajo del Sínodo.
• Elegir los sinodales
20. Cada Comunidad parroquial, de los colegios, los movimientos, la vida consagrada, el clero, elegirá los "sinodales"
de acuerdo con criterios pre-establecidos. Ver Anexo.
• Que las Comunidades establezcan los Consejos Pastorales y los Organismos de Comunión y Participación.
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21. Es un tiempo oportuno para que todas las comunidades:
las parroquiales, los colegios, los movimientos y todos los
organismos de la Arquidiócesis establezcan sus propios
organismos de Comunión y Participación.
IV. Primer Asamblea General y Plenaria en Mercedes
22. Se hará el día 18 de marzo de 2023 en el lugar elegido para
esta Asamblea y allí concurrirán los Sinodales.
Los objetivos de esta Asamblea General son:
o Se aﬁnarán todos los mecanismos de Comunión y
Participación del Sínodo.
o Se presentará el Documento de Trabajo y se
comenzará su discusión en Grupos Menores, en Grupos
Mayores y en Asamblea general.
o Se decidirá cuáles son los primeros temas a trabajar en las comunidades y se motivará a generar la participación de "todos".
o Se establecerán los criterios para que cada comunidad haga sus aportes al Documento de Trabajo.
23. La Asamblea General contará con un reglamento que
determine el modo de trabajo de los grupos y la dinámica de
toda la asamblea para asegurar la Comunión y Participación
de todos. Lo elaborará el Equipo Coordinador del Sínodo.
V. Tiempo de Asambleas Parroquiales, de los Colegios, de
los Movimientos.
24. Durante los meses posteriores a la primera asamblea se
instituirá un tiempo de Asambleas en las que cada comunidad establecerá el mejor modo de participar y hacer los
aportes al Documento de Trabajo y de acuerdo a los criterios
establecidos en la Asamblea General.
Estas Asambleas contarán con un reglamento que determine
el modo de trabajo de los grupos y la dinámica de toda la
asamblea para asegurar la Comunión y Participación de
todos. Dicho reglamento será elaborado por el Equipo Coordinador del Sínodo.
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VI. Asamblea Zonal
25. Se establecerán fechas en coordinación con la Secretaría
del Sínodo para que el Arzobispo o su delegado pueda participar. A estas asambleas concurrirán los Sinodales de la
correspondiente zona pastoral.
El objetivo de la Asamblea Zonal es compartir lo que cada
comunidad ha re�lexionado y acordar si hay algún aspecto
propio que esa zona pastoral quiere llevar a la próxima
Asamblea General. No es un espacio para decidir ya que
cada comunidad debe poder llevar sus re�lexiones y aportes a
la Asamblea General.
Estas Asambleas contarán con un reglamento que determine
el modo de trabajo de los grupos y la dinámica de toda la
asamblea para asegurar la Comunión y Participación de
todos. El reglamento será elaborado por el Equipo Coordinador del Sínodo.
VII. Segunda Asamblea y Plenaria General en Chacabuco
26. Se hará el día 5 de agosto de 2023 en el lugar elegido para
esta segunda asamblea general y allí concurrirán los Sinodales.
Los objetivos de esta Segunda Asamblea General son:
o Se compartirá lo re�lexionado y los aportes de
cada comunidad y se discutirán en los Grupos Menores, en
los Grupos Mayores y en la Asamblea general.
o Se presentarán los "modos" para el nuevo Documento de trabajo.
o Se establecerán los criterios para que cada comunidad haga sus aportes al Nuevo Documento de Trabajo.
27. La Asamblea General contará con un reglamento que
determine el modo de trabajo de los grupos y la dinámica de
toda la asamblea para asegurar la Comunión y Participación
de todos. El reglamento será elaborado por el Equipo Coordinador del Sínodo.

11

VIII. Elaboración del Nuevo Documento de Trabajo
28. El Equipo de Redacción recogerá los aportes surgidos en
la Segunda Asamblea General y elaborará el nuevo Documento de Trabajo que se entregará para las Asambleas
Parroquiales, de los Colegios, de los Movimientos y Zonales.
IX. Tiempo de Asambleas Parroquiales, de los Colegios, de
los Movimientos.
29. Al igual que en la instancia anterior se trabajará durante
el tiempo establecido y según el modo de participación y
aportación teniendo ya el nuevo Documento de Trabajo. El
modo de trabajo, al igual que en la etapa anterior, estará
regido por un Reglamento elaborado por el Equipo Coordinador del Sínodo. El Equipo Coordinador del Sínodo podrá
adecuar el reglamento, de considerarse necesario, para la
mejor participación de todos.
X. Asamblea Zonal
30. Se establecerán fechas en coordinación con la Secretaría
del Sínodo para que el Arzobispo o su delegado pueda participar. A estas asambleas concurrirán los Sinodales de la
correspondiente zona pastoral.
El modo, los objetivos y el periodo de trabajo de esta asamblea se corresponde con la instancia anterior. El Equipo
Coordinador del Sínodo podrá adecuar el reglamento, de
considerarse necesario, para la mejor participación de todos.
XI. Tercera Asamblea General y Plenaria en Chivilcoy
31. Se hará el día 18 de noviembre de 2023 en el lugar elegido
para esta tercera asamblea general y allí concurrirán los
Sinodales.
Los objetivos de esta Tercera Asamblea General son:
o Se compartirá lo re�lexionado y los aportes de
cada comunidad y se discutirán en los Grupos Menores, en
los Grupos Mayores y en la Asamblea general.
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o Se presentarán los "modos" para el nuevo Documento de
trabajo.
o Se establecerán los criterios para que cada comunidad haga sus aportes al Nuevo Documento de Trabajo.
32. Se evaluará el trabajo y el tiempo del Sínodo para discernir cuál es el mejor momento para convocar a la Cuarta
Asamblea General.
7. ¿CUÁLES SON LOS ORGANISMOS DEL SÍNODO Y CUÁL
ES EL SERVICIO DE CADA UNO DE ELLOS?
33. El Sínodo cuenta con una serie de organismos que están
a su servicio con el ﬁn de facilitar la comunión y la participación de todos.
Presidente: El Arzobispo
Equipo Coordinador del Sínodo:
34. Tiene la misión de coordinar todos los aspectos que son
necesarios para la recta y dinámica realización de las
Sesiones.
Será la primera instancia de consulta y discernimiento a la
que el Arzobispo recurrirá ante las distintas situaciones que
puedan surgir durante el desarrollo del Sínodo y requieran
una respuesta que no esté contemplada en el Reglamento.
El Equipo Coordinador del Sínodo se compone de: la Secretaría General; el Equipo Animador; el Relator General; el
Coordinador General y el Animador General.
Secretaría General:
35. Le corresponde la misión de coordinar el armónico servicio del Equipo Coordinador del Sínodo y atender a todos los
aspectos organizativos del Sínodo coordinando las tareas de
las distintas Comisiones. Además, en coordinación con el
Animador correspondiente, dirigirá el desarrollo de las
Sesiones y los respectivos debates.
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Equipo Animador:
36. Le corresponde coordinar el funcionamiento del Equipo
Animador del Sínodo, que tiene por ﬁnalidad llevar adelante
la vida del proceso sinodal en los siguientes aspectos:
• Espiritualidad
Se encargará de animar a la Espiritualidad de todo el
Camino Sinodal. Lo hará de acuerdo a los grandes temas
establecidos. Además, tendrá a su cargo preparar las oraciones y celebraciones en todas las instancias de Comunión y
Participación. Lo hará a través de personas preparadas para
ese momento o por subsidios que entregará con tiempo a
cada comunidad y/o grupo.
• Infraestructura
Tendrá la responsabilidad de generar el espacio y los medios
necesarios para el correcto desempeño del Camino Sinodal,
especialmente, en todo lo que hace a las Asambleas Generales y Plenarias.
• Tesorería y Economía
Tendrá a su cargo generar los medios económicos para el
correcto desempeño de todo el Camino Sinodal y generar un
sistema de cuentas que puedan darse a conocer de manera
transparente a toda la Iglesia, en tiempo y forma.
• Comunicación
Será el Equipo encargado de comunicar toda la vida del
Camino Sinodal. Especialmente, se asegurará que los documentos, los subsidios y todos los materiales lleguen a cada
comunidad y/o grupo en tiempo y forma.
Relator General:
37. Le corresponde introducir el tema del Sínodo en la Sesión
inicial y los temas que deberán tratarse en cada una de las
Sesiones. Además, coordinará el equipo de Redacción que lo
ayudará a recoger y ordenar los aportes de los sinodales y los
Grupos de trabajo. Será el encargado de la coordinación,
recolección y redacción de los distintos textos, proposiciones
y esquemas de la asamblea. Éstos serán presentados en las
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diferentes instancias para la aprobación por parte de la
asamblea general.
La Relatoría contará con relatores adjuntos para animar e
introducir las sesiones si se considera oportuno.
Coordinador General:
38. Le corresponde coordinar el debate de las conclusiones
presentadas por los Grupos Mayores y Menores que se
conformen y arribar a una conclusión común.
También le corresponderá coordinar el grupo de coordinadores zonales que llevarán adelante las asambleas de cada
zona pastoral.
Animador de la Asamblea General
39. 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.
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ANEXO
¿QUIÉNES PARTICIPAN COMO SINODALES?

1. Algunos por derecho propio.
2. El obispo puede designar algunas personas.
3. Los elegidos por las comunidades y grupos.
1. Algunos Sinodales participarán por derecho propio:
• Los Vicarios Generales
• Los sacerdotes integrantes del Consejo Presbiteral
• Los miembros del Consejo Diocesano de Pastoral
• Los miembros del Consejo Económico Arquidiocesano
• La Junta de Catequesis
• Cinco miembros de la JUREC
• Tres miembros de la Junta de Vida Consagrada.
2. El Obispo puede designar a algunas pocas personas para que
participen como sinodales y de manera plena.
3. La gran mayoría de los Sinodales, serán elegidos por las comunidades y/o grupos, de acuerdo con el siguiente criterio:
• De las Comunidades Parroquiales: 3 personas como mínimo y 5
como máximo.
• De las Escuelas Arquidiocesanas: 2 personas por Nivel.
• De las Escuelas de Congregaciones Religiosas: 2 personas por
Nivel.
• Por los sacerdotes: 5 elegidos por el clero.
• Por los diáconos permanentes: 3 elegidos por los diáconos.
• Por cada Comunidad Religiosa o Instituto Secular: 2 miembros.
• Seminaristas arquidiocesanos: todos.
• Por Movimientos Eclesiales: 2 por Movimiento.
• Por Pastoral del Santuario de Nuestra Señora de Luján: 10 personas.
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• Por Caritas y Pastoral Social: 10 personas.
• Por Pastoral de Juventudes: 10 jóvenes.
• Por Pastoral Litúrgica: 5 personas.
• Por Pastoral Carcelaria: 3 personas.
• Por Pastoral de la Salud: 5 personas.
• Por Pastoral de la Comunicación: 5 personas.
Sobre los Sinodales y su elección
• Cada Comunidad y/o grupo decidirá cuál es la mejor forma de
elegir a sus “sinodales” asegurando que se comprometan a darle
continuidad a todo el proceso, participando activamente y animando a la participación a todos.
• Una vez elegidos deben acreditarse en la Secretaría del Sínodo
enviando un mail a la siguiente dirección:
inscripcion.sinodoml@gmail.com
• Luego, los sinodales elegidos, serán nombrados por el Arzobispo a
través de un decreto arquidiocesano.
• Ellos serán la voz de sus comunidades, para lo cual deberán estar
preparados con toda la Documentación que genere el Sínodo, tanto
en sus Asambleas Generales y Plenarias, como así también en las
Asambleas Zonales y las propiamente Parroquiales, o de los Movimientos, o de los grupos.
• Deben leer los diversos documentos, entender qué es lo que se
quiso expresar y por qué se dice lo que se dice. Habrá momentos de
compartir, discutir, re�lexionar y “discernir” y allí, cada Sinodal,
expresará no sólo su sentir y pensar, sino también el del grupo al que
representa.
• Los sinodales deben ser personas dispuestas a generar mucha
comunicación, entre quienes participan en “las bases y en las periferias”, “el TODOS” y las distintas instancias de Comunión y Participación, especialmente en las Asambleas Generales y Plenarias.
Deben saber ser la voz del “todos”.
• Al mismo tiempo, deben prepararse para poder expresar en los
distintos grupos de Comunión y Participación el sentir y el pensar
de las comunidades y grupos a los que representan, y deben hacerlo
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de acuerdo a las indicaciones del Equipo de Coordinación del
Sínodo y en los tiempos establecidos.
• Para asegurar una participación plena y completa, cada comunidad y grupo debe elegir 2 personas suplentes, que deben estar acreditadas en la Secretaría del Sínodo.

18

