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EVANGELIZACIÓNEVANGELIZACIÓN
                                         RENOVADA                                         RENOVADA

EVANGELIZACIÓN
                                         RENOVADA

Diócesis de Mar del Plata Diócesis de Mar del Plata 
en camino sinodal en camino sinodal 

Diócesis de Mar del Plata 
en camino sinodal 



El hermoso ejercicio eclesial de diálogo, escucha y discernimiento que nos propone el Primer Sínodo 
Diocesano, no puede tener el objetivo intimista de mirarnos a nosotros mismos o sólo 

de hacer una radiografía para auscultar el estado de salud espiritual de nuestra Diócesis.

EL PROCESO DE LA EVANGELIZACIÓNEL PROCESO DE LA EVANGELIZACIÓNEL PROCESO DE LA EVANGELIZACIÓN

El  nos indicará caminos para vivir la dulce Primer Sínodo DiocesanoPrimer Sínodo Diocesano
y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar 

entre lágrimas (EN 80; cf. EG 9-13).

Estamos ante una nueva etapa evangelizadora en nuestra Diócesis. 
El  nos indicará caminos para vivir la dulce Primer Sínodo Diocesano

las familias y los pueblos. Estamos Estamos 
llamados a vivir la alegría de llamados a vivir la alegría de 

evangelizar evangelizar no sólo cuando 

al Evangelio a las personas, 

la evangelización se identica con 
“En efecto, el proceso de 

las familias y los pueblos. Estamos 
llamados a vivir la alegría de 

evangelizar no sólo cuando 
organizamos una misión en el barrio 
o en el ambiente donde nos movemos, 

sino en toda ocasión, siempre 
y en todo lugar, oportuna 

con sólo vivir procura anunciar 

e inoportunamente (cf. 2Tim 4,2).”

el mismo caminar de la Iglesia, que, 

 Sueño con una opción misionera 
capaz de transformarlo todo, 

para que las costumbres, los estilos, 

en un cauce adecuado para 

los horarios, el lenguaje y toda 
estructura eclesial se convierta 

la evangelización del mundo actual 
más que para la autopreservación 

(EG 27).



y le ayuda a dar un sentido pleno a su existencia.y le ayuda a dar un sentido pleno a su existencia.
moviliza sus sentimientos, experimenta que esto le cambia la vida moviliza sus sentimientos, experimenta que esto le cambia la vida 

La predicación fecunda del kerigma provoca en el oyente la admiración, La predicación fecunda del kerigma provoca en el oyente la admiración, 

y le ayuda a dar un sentido pleno a su existencia.
moviliza sus sentimientos, experimenta que esto le cambia la vida 

La predicación fecunda del kerigma provoca en el oyente la admiración, 

EL KERYGMAEL KERYGMAEL KERYGMA
El kerigma es trinitario. Es el fuego del Espíritu que se dona en forma 

de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección 
nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre (EG 164). 

 1. Expresa el amor salvífico de Dios previo a la obligación 
moral y religiosa.

  3. Posee notas de alegría, es�mulo y vitalidad.
  4. Presenta una integralidad armoniosa de la fe que mo�va a 
descubrir el corazón del Evangelio sin caer en la reducción de 

la predicación a unas pocas doctrinas a veces más filosóficas  
que evangélicas. 

  2. No impone la verdad sino que apela y provoca la libertad.

Este primer anuncio kerigmá�co se da al comienzo de la 
evangelización. Pero es siempre primero porque es el 
anuncio principal. Lo volvemos a escuchar y proclamar a lo 
largo de toda la vida. Tiene algunas caracterís�cas:

Este primer anuncio tendrá que presentarEste primer anuncio tendrá que presentar
las actitudes propias del Evangelio: las actitudes propias del Evangelio: 

cercanía, apertura al diálogo, paciencia,cercanía, apertura al diálogo, paciencia,
 respeto, acogida cordial que no condena. respeto, acogida cordial que no condena.

Este primer anuncio tendrá que presentar
las actitudes propias del Evangelio: 

cercanía, apertura al diálogo, paciencia,
 respeto, acogida cordial que no condena.

  



PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:

Pensar en niños y jóvenes, alejados de Dios, Pensar en niños y jóvenes, alejados de Dios, 
la religiosidad popular tradicional y las nuevas la religiosidad popular tradicional y las nuevas 

devociones espirituales de nuestro tiempo, devociones espirituales de nuestro tiempo, 

con la Iglesia Católica.con la Iglesia Católica.
la comunidad turística, las personas "enojadas” la comunidad turística, las personas "enojadas” 

lo urbano y lo rural, la comunidad estable y lo urbano y lo rural, la comunidad estable y 

a veces se manifiesta de forma indirecta o confusa en las personas de nuestro tiempo?

el ser humano de hoy en un lenguaje y en un modo que le llegue al centro vital 
donde se define la existencia con sus opciones? 

 en las subculturas locales de los 
diversos ámbitos de nuestra Diócesis? 

¿Qué podemos hacer ante el “hambre de Dios” y ante el deseo de trascendencia que 

Pensar en niños y jóvenes, alejados de Dios, 
la religiosidad popular tradicional y las nuevas 

devociones espirituales de nuestro tiempo, 

¿Cómo pensar el anuncio de la Buena Noticia para que resulte significativo para 

¿Cuáles deberían ser las notas propias del kerigma de siempre, encarnado hoy

con la Iglesia Católica.
la comunidad turística, las personas "enojadas” 

lo urbano y lo rural, la comunidad estable y 

Esas preguntas están al servicio de la profundización de algunos temas. Los sinodales deberán 
dejarse provocar por estas preguntas y, en la medida de lo posible, tendrán que dialogarlas 
con sus respectivas comunidades para traer al aula sinodal la riqueza del aporte de todos. 



 ¿Qué rostro de Iglesia transmitimos  ¿Qué rostro de Iglesia transmitimos 
     frente a los cambios de la sociedad?     frente a los cambios de la sociedad?
 ¿Qué rostro de Iglesia transmitimos 
     frente a los cambios de la sociedad?

Mar del Plata.

los dis�ntos decanatos o zonas 
pastorales, porque están 

presentes en la realidad de cada 
una de las ciudades y localidades 

de nuestra Diócesis de 

se hacen presentes en nuestras 
parroquias, capillas, comunidades 

eclesiales de base y centros 
educa�vos distribuidos en 

Todas estas problemá�cas 

DESEMPLEO
DESEMPLEO
DESEMPLEO PERSONAS EN 

PERSONAS EN 

SITUACION DE CALLE
SITUACION DE CALLEPERSONAS EN 

SITUACION DE CALLEADICCIONESADICCIONESADICCIONES

VIOLENCIA
VIOLENCIA
VIOLENCIA

INSEGURIDAD

INSEGURIDAD

INSEGURIDAD

VULNERABILIDD EXTREMAVULNERABILIDD EXTREMAVULNERABILIDD EXTREMADISCRIMINACIONDISCRIMINACIONDISCRIMINACION

Contexto en el cual nos toca vivir y actuar...

Como Iglesia ya estamos trabajando y dando respuesta desde hace mucho tiempo. Como Iglesia ya estamos trabajando y dando respuesta desde hace mucho tiempo. 
En esta instancia sinodal deberemos repensar y programar como seguir En esta instancia sinodal deberemos repensar y programar como seguir 

siendo evangelizadores y servidores cada vez más fecundos de aquí en adelante.siendo evangelizadores y servidores cada vez más fecundos de aquí en adelante.

Como Iglesia ya estamos trabajando y dando respuesta desde hace mucho tiempo. 
En esta instancia sinodal deberemos repensar y programar como seguir 

siendo evangelizadores y servidores cada vez más fecundos de aquí en adelante.



 Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos,  Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, 
las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades (EG 33).las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades (EG 33).

 Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, 
las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades (EG 33).

“La misión es siempre idéntica, pero 

el Evangelio pide ser renovado con 
sabiduría pastoral... Son tiempos de 
grandes desafíos, que no debemos 

tener miedo de hacer nuestros...

de la Iglesia: que sepa caminar con ellos 
ofreciendo la compañía del testimonio 
de la fe, que hace solidarios con todos, 

en especial con quienes están 

FRANCISCO 29/05/15

Es esto lo que los hombres esperan 

más solos o son marginados”

el lenguaje con el cual anunciar 

lo amamos y, por eso, le queremos comunicar la alegría del Evangelio. lo amamos y, por eso, le queremos comunicar la alegría del Evangelio. 
Somos conscientes de que no sólo estamos en una época de cambios Somos conscientes de que no sólo estamos en una época de cambios 

sino en un cambio de épocasino en un cambio de época

Esta es la sociedad y el mundo sociocultural inmediato que tenemos: Esta es la sociedad y el mundo sociocultural inmediato que tenemos: 
lo amamos y, por eso, le queremos comunicar la alegría del Evangelio. 
Somos conscientes de que no sólo estamos en una época de cambios 

sino en un cambio de época

Esta es la sociedad y el mundo sociocultural inmediato que tenemos: 

El Primer Sinodo Diocesano El Primer Sinodo Diocesano 
es una hermosa oportunidad es una hermosa oportunidad 
para vivir lo que nos propone para vivir lo que nos propone 

el Papa Francisco� el Papa Francisco� 

El Primer Sinodo Diocesano 
es una hermosa oportunidad 
para vivir lo que nos propone 

el Papa Francisco� 



LA PIEDAD POPULAR: LA PIEDAD POPULAR: LA PIEDAD POPULAR: 
Es el tesoro de la vida creyente de nuestro Pueblo pobre 

y esperanzado. Un tesoro que tiene un potencial evangelizador 
que Dios mismo sembró y cuidó en el corazón de nuestro Pueblo. 

y de su proyecto. 

Hacer de nuestras 
comunidades un lugar 

abierto para todos, 
santuarizar nuestras 
parroquias, dejarnos 

desinstalar en nuestros 
movimientos e 
instituciones, 

por aquellas personas 
que misteriosamente 

tienen sed de Dios 

 ¡No coartemos ni pretendamos controlar esa fuerza misionera! ¡No coartemos ni pretendamos controlar esa fuerza misionera! ¡No coartemos ni pretendamos controlar esa fuerza misionera!
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:

en nuestras comunidades mueva los corazones 

 ¿Cómo ser creativos en el servicio misionero según los contextos urbano ciudadano, 
urbano barrial, el mundo rural y el de las pequeñas poblaciones? 

¿Qué podemos hacer, de forma puntual y concreta, para que la vivencia de la fe 

y renovación de las estructuras eclesiales? 

 ¿Cómo encausar positivamente las “búsquedas 
religiosas” de muchos de nuestros contemporáneos?

¿Cómo seguir dinamizando y profundizando las distintas 
expresiones de religiosidad popular, especialmente

para una conversión pastoral 

 la devoción a la Bienaventurada Virgen María?

Esas preguntas están al servicio de la profundización de algunos temas. Los sinodales deberán 
dejarse provocar por estas preguntas y, en la medida de lo posible, tendrán que dialogarlas 
con sus respectivas comunidades para traer al aula sinodal la riqueza del aporte de todos. 



ESPIRITUALIDAD DEL EVANGELIZADOR: ESPIRITUALIDAD DEL EVANGELIZADOR: ESPIRITUALIDAD DEL EVANGELIZADOR: 

del evangelizador. Ella, como Madre del cielo, es intercesora y modelo fiel de evangelización.
También la Bienaventurada Virgen María reclama un lugar destacado en la espiritualidad 

La actividad evangelizadora, alegría, identidad y razón de ser de la Iglesia, parte de 
creyentes entusiasmados, convencidos, convertidos y entregados a la evangelización

LA ORACIÓN:LA ORACIÓN:
 Siempre hace falta cultivar  Siempre hace falta cultivar 
un espacio interior que otorgue un espacio interior que otorgue 

sentido cristiano al compromiso y a la actividad sentido cristiano al compromiso y a la actividad 
La Iglesia necesita imperiosamente La Iglesia necesita imperiosamente 

el pulmón de la oraciónel pulmón de la oración

LA ORACIÓN:
 Siempre hace falta cultivar 
un espacio interior que otorgue 

sentido cristiano al compromiso y a la actividad 
La Iglesia necesita imperiosamente 

el pulmón de la oración

LA PALABRA DE DIOS:LA PALABRA DE DIOS:
Las Sagradas Escrituras Las Sagradas Escrituras 

son fuente de la evangelización. son fuente de la evangelización. 
Por lo tanto, hace falta formarse Por lo tanto, hace falta formarse 

continuamente en la escucha de la Palabra.continuamente en la escucha de la Palabra.
 La Iglesia no evangeliza La Iglesia no evangeliza

si no se deja continuamente evangelizar si no se deja continuamente evangelizar 

LA PALABRA DE DIOS:
Las Sagradas Escrituras 

son fuente de la evangelización. 
Por lo tanto, hace falta formarse 

continuamente en la escucha de la Palabra.
 La Iglesia no evangeliza

si no se deja continuamente evangelizar 

LA EUCARISTÍA: LA EUCARISTÍA: 
 Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue  Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue 

sentido cristiano al compromiso y a la actividad sentido cristiano al compromiso y a la actividad 
La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oraciónLa Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración

LA EUCARISTÍA: 
 Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue 

sentido cristiano al compromiso y a la actividad 
La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración



PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:

¿Cómo lograrlo en las comunidadesque no tienen ¿Cómo lograrlo en las comunidadesque no tienen 
presbíteros designados de modo estable?presbíteros designados de modo estable?

¿Cómo animar a una vivencia personal de la fe que toque el corazón
 y promueva una renovación existencial? 

¿Cómo encaminar una verdadera animación bíblica 
para que la escucha de la Palabra de Dios sea un elemento esencial 

de la vivencia comunitaria de la fe? 

en la espiritualidad personal y en lacelebración comunitaria? 

¿Qué pasos deberemos dar para que la Eucaristía 
dominical sea el centro total y absoluto 

¿Cómo lograrlo en las comunidadesque no tienen 
presbíteros designados de modo estable?

Esas preguntas están al servicio de la profundización de algunos temas. Los sinodales deberán 
dejarse provocar por estas preguntas y, en la medida de lo posible, tendrán que dialogarlas 
con sus respectivas comunidades para traer al aula sinodal la riqueza del aporte de todos. 



VIDA COMUNITARIA: VIDA COMUNITARIA: VIDA COMUNITARIA: 

y la gracia renovadora de los Sacramentos, la fuerza para vivir la comunión en la diversidad.

La vida comunitaria se alimenta en la celebración de la fe. Una comunidad que celebra unida 
permanece unida, porque encuentra en la misma celebración, en la luz de la Palabra 

La vida comunitaria se transforma en un renovado desafío porque la comunidad es el lugar 
donde cada persona es conocida y reconocida, es donde la vida y la fe se comparten

 con sencillez y es también desde donde el Evangelio se anuncia para transformar la sociedad. 

un espíritu 

en el puesto de trabajo, ¡cuántas 
guerras por envidias y celos, 

también entre cristianos! 

a algunos cristianos a estar en 
guerra con otros cristianos que 
se interponen en su búsqueda 
de poder, prestigio, placer o 

seguridad 
económica. 

Además, algunos 
dejan de vivir una 

pertenencia 
cordial a la Iglesia 

por alimentar 

La mundanidad espiritual lleva

en las distintas comunidades, 
¡cuántas guerras! En el barrio, 

de ‘internas’.

Dentro del Pueblo de Dios y 

por aquellas personas que 
misteriosamente tienen sed de 
Dios y de su proyecto. Así las 

celebraciones podrán expresar 

de espiritualidad para la vivencia 
madura de la fe

Hacer de nuestras comunidades 
un lugar abierto para todos, 

santuarizar nuestras parroquias, 
dejarnos desinstalar en nuestros 

movimientos e instituciones, 

la grandeza inconmensurable del 
misterio de Dios, pero de forma 
inculturada en nuestra realidad 
marcada por varias subculturas 

que coexisten entre sí. Se deberá 
favorecer la constante 

profundización de la religiosidad 
popular y la inserción madura 

y coherente de nuevos formatos 



¡¡¡IMPORTANTE!!! ¡¡¡IMPORTANTE!!! ¡¡¡IMPORTANTE!!! 

de forma concreta y efectiva el protagonismo laical el protagonismo laical 
y el desarrollo de los distintos ministerios laicales y el desarrollo de los distintos ministerios laicales 

en nuestra Iglesia Particular.en nuestra Iglesia Particular.

es efectivamente equitativa y tiene en cuenta este modo de vivir la opción 

a) Una profunda renovación de las comunidades.  
    En la vasta extensión urbana y rural de nuestra Diócesis será necesario: 

b) Discernir si la actual distribución de agentes pastorales y ministros sagrados 

por los pobres, los débiles, sufrientes y enfermos.

y existenciales de nuestra Diócesis. 
    Aquí se abre un gran capítulo para revisar y profundizar 

de forma concreta y efectiva el protagonismo laical 

     

y el desarrollo de los distintos ministerios laicales 
en nuestra Iglesia Particular.

c) Creación y animación de pequeñas comunidades donde sea necesario. 

    Será un desafío a la creatividad y la generosidad pastoral, 
con la audacia del Espíritu, proveer de una atención 
espiritual prioritaria a todas las periferias geográficas 



PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:

de poder a ser estructuras de servicio y de comunión?de poder a ser estructuras de servicio y de comunión?
¿¿Cómo convertirnos en nuestras comunidades para pasar de acentuar las estructuras Cómo convertirnos en nuestras comunidades para pasar de acentuar las estructuras 

¿Cómo formar comunidades contenedoras y abiertas?

toda tentación de cerrazón, vedetismo, clericalismo, abuso de conciencia y de poder? 

de poder a ser estructuras de servicio y de comunión?

en un verdadero dinamismo que sea generador 

¿Cómo lograr en nuestras comunidades que la vivencia 
sincera de la fe sane nuestros vínculos con los demás hermanos superando, 

¿Cómo alcanzar en la vida comunitaria verdaderos itinerarios 
de vivencia de la fe para ser auténticos discípulos misioneros 

de Jesús y crecer en santidad según la vocación específica? 

de comunidades abiertas y misericordiosas? 

¿Cómo hacer para que la vivencia de la fe se encarne 

¿Cómo convertirnos en nuestras comunidades para pasar de acentuar las estructuras 

con sus respectivas comunidades para traer al aula sinodal la riqueza del aporte de todos. 

Esas preguntas están al servicio de la profundización de algunos temas. Los sinodales deberán 
dejarse provocar por estas preguntas y, en la medida de lo posible, tendrán que dialogarlas 



Iglesia en salida, abierta a todosIglesia en salida, abierta a todosIglesia en salida, abierta a todos
“Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo (…) prefiero una 

Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una 
Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias 

seguridades” PAPA FRANCISCO (EG 49)

Salir a buscar a los que no conocen a Cristo Salir a buscar a los que no conocen a Cristo 
es nuestra identidad como Iglesia es nuestra identidad como Iglesia 

evangelizadoraevangelizadora. Si aquellos a los que . Si aquellos a los que 

Todos pueden participar de alguna manera 
en la vida eclesial, todos pueden integrar la 

comunidad, y tampoco 
las puertas de los 

sacramentos deberían 
cerrarse por una razón 

cualquiera. 

Salir a buscar a los que no conocen a Cristo 
es nuestra identidad como Iglesia 

evangelizadora. Si aquellos a los que 
salimos a buscar quieren ser parte de 

nuestras comunidades: ¿Cómo los 
recibimos?, ¿qué les brindamos?, ¿qué les 
proponemos? Nos dice el Papa Francisco: 

La Iglesia está llamada a ser siempre la casa 
abierta del Padre. Uno de los signos 

concretos de esa apertura es tener templos 
con las puertas abiertas en todas partes.

Existen tres ámbitos en los que detectamos un gran potencial Existen tres ámbitos en los que detectamos un gran potencial 
para trabajar evangélicamente con la audacia del Espíritu:para trabajar evangélicamente con la audacia del Espíritu:

* Turismo: Nuestros campos, sierras y costas generan la presencia 
de visitantes de otros lugares que deben ser acogidos, bien recibidos 
como parte real de nuestras comunidades.
* Excluídos: debemos estar atentos de aquellos grupos, colectivos 
y/o minorías que, por diversos motivos y en distintos grados, pueden 
haber sido excluidos de algún modo de la vivencia, transmisión y 
compromiso de la fe. Se deberán lograr los caminos posibles de 
integración e inclusión que permitan sanar heridas y acorta
r distancias para la reconciliación.

Existen tres ámbitos en los que detectamos un gran potencial 
para trabajar evangélicamente con la audacia del Espíritu:

* Migrantes:  Muchas familias de nuestras comunidades pertenecen 
a otros países y, en muchos casos, tenemos una suerte de 
migraciones internas en nuestra misma Patria que reclaman un 
cuidado y atención particular para integrar e incluir en nuestras 
comunidades.

 La Iglesia no es una aduana, es la casa paterna 
donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas



Trabajo orgánico en comunión,Trabajo orgánico en comunión,
      comunicación y diálogo interno      comunicación y diálogo interno
Trabajo orgánico en comunión,
      comunicación y diálogo interno
el trabajo orgánico en comunión, serán aspectos importantes para favorecer la evangelización. 
La comunicación fluida, el diálogo en lo interno de nuestras comunidades y, a partir de esto, 

Encontrarse para vivenciar la fe con 
los otros, con los demás, no de 

forma genérica, sino con nombre y 
apellido, nos hace mucho bien, nos 
normaliza, nos identifica y nos da 

positiva identidad. La vivencia de la 
fe con una fuerte impronta 

comunitaria nos rescata del 
anonimato en el cual muchas veces 

transita la vida del ser humano. 
Redescubrir que la vivencia de la fe 

siempre es vínculo y relación.

A las comunidades cristianas se nos presenta el 
desafío de crecer en la unidad, en la que cada uno 

pueda poner al servicio sus dones y talentos. Estamos 
llamados a aprender a planificar y trabajar juntos, a 
promover la corresponsabilidad y la participación 

efectiva de todos los fieles, para afianzar un sentir y 
un actuar común a fin de desarrollar un proyecto 

eclesial que integre la riqueza de los diversos carismas 
en orden a la evangelización. Se logrará así una 

pastoral planificada, que es más rica que una 
planificación pastoral.

Iglesia Diocesana están llamadas a evangelizar coordinadamenteIglesia Diocesana están llamadas a evangelizar coordinadamente

La gran riqueza de las comunidades, pastorales, servicios, La gran riqueza de las comunidades, pastorales, servicios, 
movimientos y tantas otras iniciativas del Espíritu en nuestra movimientos y tantas otras iniciativas del Espíritu en nuestra 

Iglesia Diocesana están llamadas a evangelizar coordinadamente

La gran riqueza de las comunidades, pastorales, servicios, 
movimientos y tantas otras iniciativas del Espíritu en nuestra 



PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:
¿Qué implica, en sentido práctico y cotidiano, entender que como Iglesia estamos 

llamados a la comunión en la pastoral orgánica? 

 ¿Cómo podemos promover mejor en nuestro tiempo el protagonismo laical 
y el servicio específico de los ministerios y carismas laicales? 

y se desarrollan en la comunidad eclesial?

¿Cómo establecer un vínculo pastoral positivo entre nuestras 
comunidades y cada uno de los organismos y diversas 

pastorales de la vida diocesana?

¿Valoramos realmente los diversos carismas y ministerios que surgen 

¿Cómo lograr que este protagonismo sea abierto e integrador 
superando la tentación del clericalismo y la cerrazón? 

Esas preguntas están al servicio de la profundización de algunos temas. Los sinodales deberán 
dejarse provocar por estas preguntas y, en la medida de lo posible, tendrán que dialogarlas 
con sus respectivas comunidades para traer al aula sinodal la riqueza del aporte de todos. 



Favorecer la participación de jóvenesFavorecer la participación de jóvenesFavorecer la participación de jóvenes
 La Iglesia está llamada no sólo a “tener” jóvenes, sino a ser una Iglesia joven que integra 

saludablemente la vida y la simbología propia de las juventudes de nuestro tiempo.

La Iglesia para ser creíble ante los 
jóvenes, a veces necesita 
recuperar la humildad y 

sencillamente escuchar, reconocer 
en lo que dicen los demás alguna 
luz que la ayude a descubrir mejor 

el Evangelio. Una Iglesia a la 
defensiva, que pierde la humildad, 

que deja de escuchar, que no 
permite que la cuestionen, pierde 
la juventud y se convierte en un 

museo. 

la manipulación e ideologización a la que pueden la manipulación e ideologización a la que pueden 
estar expuestos por diversos ámbitos o sectores.estar expuestos por diversos ámbitos o sectores.

de de amistades y social en general. Tener presente amistades y social en general. Tener presente 
las situaciones de vulnerabilidad por las que las situaciones de vulnerabilidad por las que 

atraviesan muchos de nuestros jóvenes, atraviesan muchos de nuestros jóvenes, 

que los incluyan y los hagan hoy 
discípulos misioneros de Jesús. 

Ayudar a que las diversas pastorales enfoquen 

la manipulación e ideologización a la que pueden 

sus miradas en las distintas situaciones en las que 
están inmersos los jóvenes: ámbito escolar, laboral, 

Los jóvenes son el presente; 

y de la realidad humana. Por eso 
es necesario formar, informar, 

guiar y elaborar proyectos 

estar expuestos por diversos ámbitos o sectores.

de amistades y social en general. Tener presente 

no son solo el futuro.

las situaciones de vulnerabilidad por las que 
atraviesan muchos de nuestros jóvenes, 

 Son el presente de la Iglesia 

 Los jóvenes son la Iglesia; no sólo el futuro y la esperanza  Los jóvenes son la Iglesia; no sólo el futuro y la esperanza 
de la Iglesia, sino su presente, lleno de novedad y sana rebeldía.de la Iglesia, sino su presente, lleno de novedad y sana rebeldía.

 Los jóvenes son la Iglesia; no sólo el futuro y la esperanza 
de la Iglesia, sino su presente, lleno de novedad y sana rebeldía.



PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:

que tiene la etapa de la juventud?que tiene la etapa de la juventud?

¿Cómo integrar y aceptar los códigos ¿Cómo integrar y aceptar los códigos 
y la dinámica propia de compromiso y la dinámica propia de compromiso 

y animación pastoral? 

que tiene la etapa de la juventud?

sus ideales, sus proyectos? 

¿Cómo ayudar y animar a los jóvenes 

en medio de la cultura de las juventudes? 

¿Qué pasos concretos estamos llamados a dar para que en nuestras distintas 
comunidades los jóvenes puedan desempeñar servicios de conducción 

¿Cómo integrar y aceptar los códigos 

de nuestras comunidades para que sean 
líderes de los valores del Evangelio 

y la dinámica propia de compromiso 

¿Conocemos y valoramos su lenguaje, 

Esas preguntas están al servicio de la profundización de algunos temas. Los sinodales deberán 
dejarse provocar por estas preguntas y, en la medida de lo posible, tendrán que dialogarlas 
con sus respectivas comunidades para traer al aula sinodal la riqueza del aporte de todos. 



 Sostener a las familias y acompañar  Sostener a las familias y acompañar 
los nuevos modelos familiareslos nuevos modelos familiares

 Sostener a las familias y acompañar 
los nuevos modelos familiares

  Tenemos que agradecer a Dios las familias concretas, de carne y hueso, que forman nuestras 
comunidades, y las familias que estamos llamados a recibir siempre con los brazos abiertos, 

aunque no vivan al ciento por ciento la propuesta de vida cristiana.

Doy gracias a Dios porque muchas familias, 
que están lejos de considerarse perfectas, 

viven en el amor, realizan su vocación y 
siguen adelante, aunque caigan muchas 

veces a lo largo del camino. A partir de las 
reflexiones sinodales no queda un 

estereotipo de la familia ideal, sino un 
interpelante ‘collage’ 
formado por tantas 

realidades diferentes, 
colmadas de gozos, dramas 

y sueños. Las realidades 
que nos preocupan son 

desafíos. 

y a la peor soledad y a la peor soledad (Francisco)(Francisco)

Es verdad que estas dificultades que sufren 
en su familia de origen llevan a muchos jóvenes 
a preguntarse si vale la pena formar una nueva 

familia, ser fieles, ser generosos. Quiero decirles 
que sí,  que vale la pena apostar por
 la familia y que en ella encontrarán 
los mejores estímulos para madurar 

y a la peor soledad (Francisco)

el amor en serio. No dejen que 

y las más bellas alegrías para 
compartir. No dejen que les roben 

los engañen esos que les proponen 
una vida de desenfreno individualista 

que finalmente lleva al aislamiento 

Las realidades que nos preocupan son desafíos. No caigamos Las realidades que nos preocupan son desafíos. No caigamos 
en la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos,en la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos,

 en lugar de despertar una creatividad misionera en lugar de despertar una creatividad misionera

Las realidades que nos preocupan son desafíos. No caigamos 
en la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos,

 en lugar de despertar una creatividad misionera



PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:

para que realmente se pueda dar la integración?para que realmente se pueda dar la integración?
 ¿Cuáles son los gestos y actitudes que necesitamos incorporar  ¿Cuáles son los gestos y actitudes que necesitamos incorporar 

¿Cómo podemos acompañar el crecimiento en la fe de 

para que realmente se pueda dar la integración?

¿Qué actitudes personales y comunitarias estamos llamados

 y la defensa de la vida mirando sus diversas etapas: 

¿Cómo integrar a los nuevos modelos de familias que están emergiendo?

las diversas realidades familiares en nuestras comunidades? 

 a vivir y qué normativas diocesanas podemos proponer 
para acompañar y cuidar la fragilidad de las familias?

 ¿Cómo lograr en el acompañamiento el equilibrio entre ideal 
del Evangelio y el “bien posible” de cada una de ellas? 

¿Cómo proponer una educación integral y atenta
 a la dignidad del ser humano en temas de amor, afectividad, 

sensibilidad, emociones, sexualidad y genitalidad? 
¿Cómo responder en la vida cotidiana para el cuidado

concepción, niñez, adolescencia, juventud, adultos y ancianos?

 ¿Cuáles son los gestos y actitudes que necesitamos incorporar 

Esas preguntas están al servicio de la profundización de algunos temas. Los sinodales deberán 
dejarse provocar por estas preguntas y, en la medida de lo posible, tendrán que dialogarlas 
con sus respectivas comunidades para traer al aula sinodal la riqueza del aporte de todos. 



Iglesia servidora, compromiso social y Iglesia servidora, compromiso social y 
opción por los pobres, débiles y sufrientesopción por los pobres, débiles y sufrientes

Iglesia servidora, compromiso social y 
opción por los pobres, débiles y sufrientes

Queremos ser Iglesia servidora, que tenga un corazón que ve 
y así se comprometa con los pobres, débiles, enfermos y sufrientes.

ni caben explicaciones que 
debiliten este mensaje tan 
claro. Hoy y siempre, los 

pobres son los
destinatarios privilegiados 

del Evangelio, y la 
evangelización dirigida 
gratuitamente a ellos es 

signo del Reino que Jesús 
vino a traer. Hay que decir 
sin vueltas que existe un 
vínculo inseparable entre 
nuestra fe y los pobres. 

Nunca los dejemos solos. 

 No deben quedar dudas 
No se trata solamente de hacer cosas por los pobres, sino 
de caminar junto a ellos, en la audacia del Espíritu, para 

ser instrumentos de Dios para la liberación y la 
promoción de los pobres, de 

manera que puedan integrarse 
plenamente en la sociedad, 

nuestro compromiso no consiste 
exclusivamente en acciones o en 

programas de promoción y
asistencia; lo que el Espíritu 
moviliza no es un desborde 

activista, sino ante todo una 
atención puesta en el otro 
considerándolo como uno 

consigo.

En línea con la Laudato Si’ del Papa Francisco se deberá trabajar y colaborar En línea con la Laudato Si’ del Papa Francisco se deberá trabajar y colaborar 
para crecer en una ecología humana e integral en el cuidado de la Casa Comúnpara crecer en una ecología humana e integral en el cuidado de la Casa Común
En línea con la Laudato Si’ del Papa Francisco se deberá trabajar y colaborar 

para crecer en una ecología humana e integral en el cuidado de la Casa Común



PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:

¿Cómo lograr que los más pobres no sólo sean destinatarios sino también ¿Cómo lograr que los más pobres no sólo sean destinatarios sino también 
protagonistas en nuestros espacios de conducción y animación pastoral?protagonistas en nuestros espacios de conducción y animación pastoral?

los jóvenes sin sueños por falta de posibilidades, las familias fragmentadas y las situaciones 
de abusos y excesos de todo tipo…? 

¿Qué caminos habrá que diseñar para la formación de los laicos en un compromiso político 
solvente y coherente según los criterios de la Doctrina Social de la Iglesia y los principios 

democráticos? 

por ejemplo: con la maternidad de menores, las mujeres y los niños víctimas de violencia, 

¿Cómo comprometernos desde la fe para acompañar las diversas situaciones de adicción 

¿Qué podemos hacer desde el Evangelio ante los casos de mayor vulnerabilidad social… 

¿Cuál será el aporte que podemos hacer, aunque sea a pequeña escala, 
para que se dé un verdadero diálogo entre los distintos sectores de nuestra 

sociedad, procurando la amistad social y la cultura del encuentro?

que despersonalizan y arruinan los vínculos fundamentales del ser humano? 

 ¿Qué pasos podemos dar para que los pobres tengan un lugar en nuestras 
comunidades, en nuestros grupos, en nuestros retiros espirituales, 

en nuestras escuelas católicas? 
¿Cómo lograr que los más pobres no sólo sean destinatarios sino también 
protagonistas en nuestros espacios de conducción y animación pastoral?

con sus respectivas comunidades para traer al aula sinodal la riqueza del aporte de todos. 

Esas preguntas están al servicio de la profundización de algunos temas. Los sinodales deberán 
dejarse provocar por estas preguntas y, en la medida de lo posible, tendrán que dialogarlas 


