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Segunda Sesión del Sínodo – 14 de mayo de 2022 

Consensos a partir de las propuestas de todos los Grupos Mayores 

 

EVANGELIZACIÓN RENOVADA 

General 

• Proponemos, como "Iglesia en salida", generar y sostener grupos misioneros de 

mediano/largo plazo que, a la luz de las necesidades particulares de las diferentes "periferias 

existenciales", logren acompañar y generar procesos de conformación de comunidades y 

luego de formación en la fe. 

• Generar espacios de escucha y acogida para la integración de las distintas realidades. 

• Profundizar la renovación de la catequesis y la evangelización, trabajando sobre una 

conversión personal cristocéntrica que nos invite a salir de la comodidad o del 

individualismo, escuchando con el corazón, para crecer internamente como Iglesia sinodal 

con creatividad, optimizando los recursos de cada comunidad y lograr transmitirlo hacia 

afuera, implantando el sentido de pertenencia en los jóvenes, pobres y familias. 

• Comunicar en las redes de la diócesis las propuestas y actividades de formación y 

servicio, para fortalecer la comunicación y trabajo en red y optimizar los recursos que ya se 

tienen, compartiendo y difundiendo acciones y propuestas concretas. 

Familia 

Resuena con muchas coincidencias el saber recibir los tipos actuales de familia que se 

encuentran en la sociedad. 

• Promover la conversión de actitudes personales y comunitarias que abran las puertas 

físicas y espirituales, brindando espacios reales de apertura, saliendo del propio espacio 

eclesial para acercar, contener e integrar a las familias en sus diferentes realidades, 

respetando sus procesos y dando un testimonio coherente de vida. 
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• Acoger las diversas realidades familiares, brindando espacios destinados 

específicamente a ellos, ya sea kerigmáticos como de escucha y acompañamiento, entre otros, 

para que se sientan invitados a vivenciar su propia fe y sentirse parte de la comunidad eclesial. 

• Fomentar espacios de encuentro para dar testimonio de Dios que es familia, que 

atiendan a las edades y roles dentro de la familia, aprovechando los ya existentes y generando 

otros nuevos. 

 

 

 

 Jóvenes 

Como propuestas comunes, con algunos matices, se encuentra el buscar los jóvenes “en sus 

ámbitos”; dar lugar y protagonismo en las comunidades eclesiales; integración entre 

parroquias y colegios. 

• Salir al encuentro amoroso de los jóvenes a la búsqueda en sus lugares de pertenencia 

socioculturales (colegios, clubes, plazas, parroquia, universidades, etc.), promoviendo 

diversidad de experiencias que permitan vivenciar lo esencial de la fe, propiciando la libre 

elección y la conformación de su proyecto de vida. 

• Queremos una iglesia misionera en clave kerigmática que le dé un rol protagónico a 

los jóvenes en las comunidades, no sólo en los ámbitos pastorales propiamente juveniles, 

donde tengan la posibilidad de crecer y atraer a otros jóvenes, integrándolos en los espacios 

de decisión y ejecución para que tengan la oportunidad de vivenciar su proceso de fe desde 

la perspectiva humana y espiritual. 

• Animar e institucionalizar la integración entre colegios y parroquias para que los 

jóvenes, respetando sus propios modos, asuman roles protagónicos en las distintas pastorales 

y en la vivencia de su fe. 

• Formar referentes para acompañar, escuchar, respetar y cuidar. Siendo rostros de Dios 

para ellos, utilizando métodos, lenguajes y canales propios de su cultura. 
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Pobres 

Hay importantes coincidencias en la actitud de “salida” para ir al encuentro de los más 

pobres; en no verlos como meros destinatarios o beneficiarios de nuestra acción sino como 

miembros plenos de la comunidad. 

• Crear un Fondo Evangelizador Fraterno, que destine distintos recursos (económicos, 

logísticos y profesionales) al cual puedan aportar diversas familias, personas y empresas, 

complementándose con el Fondo Diocesano para la Evangelización, para desarrollar y 

potenciar proyectos de ayuda y empoderamiento de los pobres y comunidades necesitadas.  

•  Superar la tentación de la comodidad, saliendo a buscar a los pobres, y escuchándolos 

de forma empática, integrando a toda la comunidad en esta tarea para facilitar su conversión, 

procurando integrarlos a la comunidad y darles protagonismo, haciéndolos sentir bienvenidos 

y reconocidos. 

 

. 

• Acercarnos al hermano y evangelizar con el testimonio de descubrirnos pobres 

también, caminando juntos sin que ellos se sientan destinatarios o beneficiarios, y evitando 

en todo el asistencialismo. 

• Atender a las distintas formas de pobreza humana, religiosa y moral, buscando la 

dignificación de todas las personas. 

 

CATEQUESIS RENOVADA 

General 

Hay fuertes coincidencias en buscar la renovación de métodos y contenidos, destacándose 

el aspecto “vivencial” que atienda a la realidad de cada uno y de cada familia en todos sus 

formatos; en la necesidad de formación y de conversión personal. Se invita a repensar la 

etapa de la vida adecuada para la recepción del sacramento de la Confirmación. 
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• Renovar la propuesta catequística en sus métodos, contenidos y expresión, con centro 

en la Palabra y la Eucaristía, buscando generar el encuentro personal con el Señor, creando 

para ello un espacio diocesano que trabaje en diálogo pastoral y de forma interdisciplinaria, 

con referentes comunitarios.  

• Generar espacios parroquiales de formación integral para los catequistas, con 

participación directa y activa del párroco o responsable de la comunidad (parroquial, 

educativa, etc.).  

• Favorecer la comunicación intergeneracional, articulando ayuda social en la Amistad 

social para que familias, pobres, excluidos, encuentren espacios de inicio, continuidad y 

crecimiento de la fe. 

Familia 

Resuenan con mayor fuerza las siguientes ideas o palabras: “escucha”, “realidad familiar 

actual”, “catequesis doméstica – la familia primera catequista”  

• Proponemos acompañar a las familias en su proceso de vida, generando o potenciando 

espacios de catequesis a través de la escucha y cercanía siendo permeables a la realidad 

familiar actual.  

• A partir de misiones barriales detectar vulnerabilidades y necesidades e 

invitar/incentivar la participación de las familias en espacios eclesiales (por ejemplo, 

catequesis familiar). 

• Ofrecer una catequesis integral que parta desde la escucha activa comenzando con 

encuentros no siempre religiosos y empleando nuevas formas; que anuncie la dignidad de los 

hijos de Dios y dé protagonismo a los destinatarios para que los adultos de la familia sean los 

primeros catequistas.  

•  Utilizar canales de comunicación creativos y que generen la participación en los 

distintos espacios eclesiales. 

• Redactar lineamientos pedagógicos de catequesis que ayuden a la formación integral 

de la persona, que lleguen a todos por igual y sean acordes a la realidad actual y de las 

familias. 
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• Favorecer la formación permanente para catequistas e interesados, redescubrir el rol 

catequístico de las familias. Promover espacios de encuentro de estas familias con la 

comunidad parroquial. 

• Fortalecer la catequesis doméstica. Que la catequesis sea un proceso permanente, que 

sea activa, renovadora y vivencial para el encuentro con Jesús. 

• Favorecer espacios que integren y desarrollen los desafíos de la realidad familiar 

actual, a la luz de los fundamentos de la fe cristiana, por ejemplo, incluyendo a la familia en 

la catequesis de los niños y ofreciendo cursos y espacios de formación como “Sembrar” y 

otros. 

• Promover la acogida de las familias a través del dialogo y la escucha, actualizando 

los recursos y herramientas para dar respuestas a las nuevas realidades. 

• Recibir, potenciar, sacralizar y re significar la fe y la cultura de las familias (creencias, 

signos y ritos), aprendiendo a través de ellos. 

 

Jóvenes 

Principales ideas mayoritarias: revisar edad para la Confirmación – itinerario discipular 

adaptado a edad – protagonismo – hacer sentir queridos o amados. 

• Renovar el itinerario de catequesis permanente vivencial desde la escucha activa, el 

diálogo y el anuncio a través de las redes sociales propiciando un encuentro personal e 

intergeneracional que los motive a acciones concretas.  

• Cambiar la edad del sacramento de la confirmación (hacia la pre-adolescencia) para 

que haya mayor consciencia al recibir al Espíritu Santo. 

• Itinerario discipular misionero con etapas adecuadas a sus diversas realidades. 

Primera etapa: prejuvenil (primeros años de secundaria), el aspecto discipular. Segunda 

etapa: ciclo superior, el aspecto misionero. Tercera etapa: mayores de 18 años, el apostolado 

personal y el discernimiento vocacional. Integrar celebraciones, retiros y encuentros. 
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• Respetar sus propios modos, dándoles el lugar para que asuman roles protagonistas 

para una mejor vivencia de su fe, fomentando su formación y su acompañamiento espiritual. 

• Catequesis que parta de la vida, en la que el joven sea aceptado y escuchado, y se sepa 

amado por Dios y por la comunidad. Que sean protagonistas en este proceso y que puedan 

buscar su propia identidad y la del grupo. 

 

Pobres 

• Diseñar itinerarios catequísticos desde y para los pobres para acercarlos a la vida 

sacramental y comunitaria, con un proceso integral de toma conciencia de la dignidad de 

hijos de Dios. 

• Acompañamiento integral, potenciando espacios existentes y empatizando, 

valorándolos como hermanos.  

• Propiciar una catequesis kerigmática para que interactuando con los otros grupos 

parroquiales sean no sólo destinarios sino protagonistas. 


