Sínodo Buenos Aires 2017 - 2020

Kit de comunicación

Una Iglesia sinodal está mejor preparada para evangelizar nuestra ciudad, por eso, es
importante que todos los que participamos de los espacios de iglesia estemos en
comunión con el espíritu del Sínodo.
Aquí vas a encontrar algunas herramientas para que sea más sencillo difundir el Sínodo en
tu comunidad:

¿QUÉ ES EL SÍNODO?

Sínodo es hacer el camino juntos. Ponernos a la escucha de la Palabra y de a voluntad del
Señor, para discernir juntos la misión evangelizadora en nuestra Arquidiócesis y
dejarnos conducir por el Espíritu Santo, de tal modo que sea Él mismo quien conduzca a la
Iglesia en Buenos Aires en esta hora de nuestra historia.
Las palabras clave para este tiempo de la Iglesia Católica de la Ciudad de Buenos Aires
son: CAMINO. ENCUENTRO. JESÚS. PORTEÑO. ALEGRÍA. MARÍA
El lema que nos congrega es: CAMINAMOS JUNTOS

LOS TIEMPOS DEL SÍNODO
En 2016 se inició el tiempo del ANUNCIO.
En Pentecostés 2017 el Arzobispo presentó la Carta Pastoral con la Convocatoria al Sínodo
y luego comenzó el tiempo de la ESCUCHA. Contamos con dos instrumentos: la primera
Consulta (destinada a los agentes de pastoral) y el Diálogo Misionero (destinado a quienes
no participan de una comunidad de Iglesia).
Desde Corpus Christi de 2018 se iniciará la fase de análisis, REFLEXIÓN y discernimiento,
con un trabajo por áreas pastorales involucrando a las comunidades, agentes de pastoral y
bautizados con interés de aportar.
Desde mediados del 2019, cuando estén definidos los aportes de la Áreas pastorales, el
EAS y los peritos elaborarán declaraciones y decretos que surjan de cada área pastoral,
elaborando un documento que exprese el recorrido y que será trabajado en los últimos
meses de 2019 en una Asamblea Sinodal Ordinaria.
“En el 2020, con la alegría que nos viene de la fe, celebraremos el Jubileo del IV Centenario
de la Arquidiócesis de la Santísima Trinidad y daremos GRACIAS a Dios y a la Virgen del
Buen Ayre, por habernos bendecido con tantos frutos espirituales y pastorales en este
tiempo, y por habernos permitido servir a su Iglesia y a su misión.”

ALGUNOS INSTRUMENTOS PARA TENER A MANO:
Disponibles en www.sinodobuenosaires.com.ar

1- CARTA PASTORAL con motivo del I Sínodo de la Arquidiócesis de la Santísima Trinidad
de Buenos Aires, Card. Mario Poli.
La Carta Pastoral que el Card. Poli envió a todos nosotros, contiene los fundamentos y
deseos de nuestro Arzobispo para este tiempo de la Iglesia de Buenos Aires. Es importante
que todos podamos leerla, meditarla y darla a conocer.
Fragmentos de la Carta Pastoral:
“...el Sínodo de la Iglesia que peregrina en Buenos Aires, quiere transitar todos los caminos
del hombre y la mujer que comparten la vida y la fe en Dios, aunque más no sea para
encontrarnos en los cruces de las calles y paseos para darles una Buena Noticia. (18)
“El camino de nuestro Sínodo porteño tiene una sola dirección: de la Eucaristía a las
periferias para encontrarnos con los más alejados. De esta manera podremos considerarnos
una Iglesia «en salida». (27)
“... que la misión se convierta en pasión entusiasta y nuestra Arquidiócesis asuma el modo
de ser sinodal, para llevar a Cristo a todos los habitantes de nuestra querida ciudad.” (35)
2- ORACIÓN DEL SÍNODO
La oración del Sínodo refleja la búsqueda de los fieles de Buenos Aires de gestar una
nueva forma de encuentro y compartir en los espacios de fe. Ciertos de Dios siempre
escucha, necesitamos rezar y hacer rezar.
Podemos repartir la oración entre los que participan de nuestras comunidades, rezarla en
las misas y los espacios de reunión.

3- SOPLOS DEL ESPÍRITU
Los soplos son textos de ayuda para momentos de oración, tanto personales como
comunitarios; acompañan el camino sinodal en sus distintas etapas.
4- AFICHES
Dos afiches diferentes que pueden ser impresos para colocar en carteleras o espacios
visibles. Es una forma de tener al Sínodo siempre presente en nuestra comunidad e invitar
a todos a conocer de qué se trata.
5- REDES SOCIALES Y WPP
Las redes sociales son el medio de comunicación más popular en estos días. Las
novedades del Sínodo se comunican a través de:
Facebook: APA-Agenda-Pastoral-Arquidiocesana
YouTube: Vicaría Pastoral - Arquidiócesis de Buenos Aires
WhatsApp: Asegurate de dejar tu celular en la base de datos si querés ser incluido en el
envío de piezas o novedades por este medio.
Podés compartir todos los posteos en tus redes para aumentar su alcance y visibilidad.

DEMOS A CONOCER LO QUE ESTÁ PASANDO:
Aprovechá los momentos de encuentro de tu comunidad para sacar fotos o hacer
pequeños videos, que podés compartir en redes sociales propias o sino utilizan, podés
enviarlas a sinodobuenosaires@gmail.com para que se compartan en los espacios de la
Arquidiócesis.
Si filmás, generá videos cortos (no más de un minuto) con testimonios personales, ideas y
mensajes que contagien a otros. Contemos lo que está pasando!
Si tenés posibilidades de generar espacios para entrevistas (periódicos, radios, videos) no
dejes de hacerlo, entrevistando a personas de tu comunidad, sean laicos o sacerdotes.
También es posible coordinar conversaciones con miembros del Equipo de Animación
Sinodal o con los obispos auxiliares para que ofrezcan una visión más general de la
Arquidiócesis.
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