CONCLUSIÓN
Son muchos los aspectos y temas que se entrecruzan en
esta primera Carta Pastoral. Vuelvo a recordar la
preocupación del inicio, la que da origen a estas líneas:
formación integral del discípulo misionero del siglo XXI
para la vivencia, transmisión y compromiso de la fe. Vuelvo a
compartirles los verbos que me motivan: sugerir, evocar,
suscitar, provocar, abrir a la reﬂexión y reacción, animar,
impulsar y estimular. En estas coordenadas deseo que
reﬂexionemos y nos dejemos interpelar. Anhelo que
podamos vivir juntos un fecundo camino de pastoral
orgánica desde Dios al servicio de los hermanos.
Al concluir volvemos la mirada al Dios Uno y Trino, fuente
de la vida y de la gracia. A Él le imploramos, por intercesión
de María Santísima, madre de la Iglesia, Nuestra Señora de
Luján, y por intercesión de Santa Cecilia, patrona de
nuestra Diócesis, nos regale ser realmente una Iglesia
Trinitaria, Sinodal y Profética.
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Con mi bendición
de padre, hermano
y amigo

Todas las comunidades parroquiales, pastorales,
organismos y servicios diocesanos, movimientos,
asociaciones, colegios católicos y congregaciones que
conformamos la IGLESIA DIOCESANA estamos llamados a:

Mons. Gabriel MESTRE
Obispo de Mar del Plata

Ganar la calle con apostolicidad y llegar así
a todas las personas para que sepan que
son amados por Dios y por la Iglesia.

Estas líneas están destinadas a todos y cada uno de
los ﬁeles bautizados cristianos católicos de la
Diócesis, llamados por Dios a profesar nuestra fe
personal en clave comunitaria en el creo-creemos de la
Iglesia.
Son reﬂexiones vinculantes, es decir, nos vinculan
desde el misterioso designio de Dios que se expresa en
la pertenencia a esta Iglesia Particular de Mar del
Plata, de la cual soy hijo y que hoy tengo que presidir
como padre, hermano y amigo.
En esta primera Carta
me concentraré en tres
puntos que tienen como
eje la rica e inabarcable
realidad de la Iglesia
comprendida como
familia y Pueblo de Dios.
D e s e o a n i m a r,
impulsar y estimular un
estilo de Iglesia, un modo
de ser Iglesia de la Pascua
que sea lo más ﬁel posible
al Evangelio de Nuestro
Señor Jesucristo.
Compar mos algunos párrafos de la Carta Pastoral 2017
de Mons. Gabriel Mestre, Obispo de Mar del Plata

IGLESIA TRINITARIA
La vida personal y
comunitaria del
discípulo misionero
encuentra su
identidad en el
Misterio de la Santa
Trinidad.
La Iglesia, como
Pueblo de Dios a imagen de la Santa Trinidad, es misterio de
comunión misionera. La identidad especíﬁca de cada
Persona Divina nos regala varios aspectos especíﬁcos para
nuestro crecimiento espiritual.
a) DIOS PADRE: Lo propio del padre es engendrar, dar vida,
cuidar, sostener y proteger. Ante el Padre Dios, queremos
comprometernos, como Iglesia de Mar del Plata, al cuidado
de toda la creación, siendo celosos custodios de ella, en una
ecología integral y profundamente humana que respeta y
protege la vida en todas sus formas y manifestaciones.
b) DIOS HIJO: El Hijo Dios es la Palabra Eterna que se hace
carne, humanidad, historia y tiempo. Ante el Hijo Eterno del
Padre nos comprometemos, como Iglesia de Mar del Plata, a
redescubrirlo como único Salvador del mundo y Señor de la
historia.
c) DIOS ESPÍRITU SANTO: El Espíritu Santo es el lazo
amoroso que une eternamente al Padre y al Hijo. El Espíritu
Santo Dios es también como el alma de la Iglesia y por eso
siempre la anima y dinamiza. Ante Dios Espíritu Santo y por
su poder queremos comprometernos a orar como es
debido, a ser contemplativos en la acción, a disfrutar una
verdadera oración integrada en la vida como nos enseña la
Santísima Virgen María, Madre de Misericordia.

IGLESIA SINODAL
La misma palabra sínodo en su etimología indica
encuentro, reunión, asamblea, caminar juntos; es transitar la
vida como familia y Pueblo de Dios. Es el estilo de las
primeras comunidades que nos presentan varios textos del
Nuevo Testamento
a) A LA ESCUCHA: La capacidad de escucha es condición
indispensable para la sinodalidad. Sin la escucha al otro es
imposible la comunicación. La escucha nos abre al mismo
Dios y a los hermanos; nos abre el camino a la fe y a la
comunión con los demás.
b) SIEMPRE EN DIÁLOGO: El diálogo es comunicación,
encuentro de dos o varias interioridades. Es el fruto de
una escucha auténtica e implica reciprocidad. Queremos
crecer en el diálogo, para renovar constantemente
nuestros vínculos y estimular la capacidad de trabajo en
equipo en las pequeñas o grandes tareas que Dios nos
encomienda como familia eclesial.
c) EN CONSTANTE DISCERNIMIENTO: Podemos deﬁnir el
discernimiento espiritual como la capacidad de ver desde
Dios la realidad humana e histórica del presente, con sus
luces y sombras, para ofrecer caminos concretos según el
Espíritu para conducir hoy a todo ser humano al bien
posible y a la verdad que libera. Debemos estar muy
a t e n t o s
y
concentrados para
que en el aquí y ahora
de nuestra historia,
podamos con la
f u e r z a
d e l
Resucitado, discernir
los signos de los
tiempos.

IGLESIA PROFÉTICA
Contemplar a la Trinidad como paradigma e imagen de una
Iglesia sinodal, me lleva, en este tercer punto a hablar de una
Iglesia Profética. Para esto miramos en la Escritura el rico
testimonio de fe comprometida con su propio tiempo de
muchas personas y comunidades que atraviesan tanto el
Antiguo como el Nuevo Testamento.
a) COHERENTE: Como Iglesia Profética tenemos ante
nuestros ojos el gran desafío de ser coherentes, de dar buen
testimonio cotidiano de nuestra vivencia de la fe, de ser
testigos de Cristo con nuestras palabras y obras. Aquí
resultan muy oportunas aquellas palabras de Pablo VI:
“el hombre contemporáneo
escucha más a gusto a los
testigos que a los maestros o
si escucha a los maestros es
porque son testigos”
b) EVANGELIZADORA: La
misión, el anuncio del Reino
es mandato divino, no se
negocia: no podemos callar lo
que hemos visto, oído y
tocado de parte de Dios.
Queremos ser una Iglesia
Diocesana evangelizadora.
“Salgamos, salgamos a
ofrecer a todos la vida de
Jesucristo” (EG 49).
c) SERVIDORA: Siguiendo los pasos del Maestro, la vivencia y
el anuncio de la fe de los discípulos misioneros se completa
en el compromiso del servicio a los hermanos. Queremos ser
Iglesia servidora que tenga un corazón que ve y así se
comprometa con los pobres, débiles, enfermos y sufrientes.
Como Jesús anhelamos estar cerca de todo ser humano y de la
familia que sufre ya que el mundo del dolor no nos es ajeno.

