
SEGUNDA SESIÓN SINODAL

PROPUESTAS DE LOS GRUPOS MAYORES

14 de mayo de 2022

DECANATO 1

Grupo 1

Evangelización

Grupo 2

Catequesis

Familia: Proponemos acompañarlas en su proceso de vida, generando o potenciando espacios de catequesis a 

través de la escucha y cercanía en la flexibilidad de la realidad. A partir de misiones barriales para detectar 

vulnerabilidades y necesidades e invitar / incentivar su participación en espacios eclesiales (por ejemplo, 

catequesis familiar).

Evangelización

Familia: propiciar la apertura hacia las distintas formas de familia, practicando la escucha activa y el diálogo 

para sostenerlas, integrarlas y empoderarlas en la formación en la fe de todos sus miembros. Profundizando el 

conocimiento del amor de Jesús, respetando los procesos y acompañando los vínculos sin juzgar.

Jóvenes: 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.

Catequesis

Familia: ofrecer propuestas concretas de catequesis permanente que integran a los pobres. Una catequesis 

integral que parta desde la escucha activa comenzando con encuentros no siempre religiosos y empleando 

nuevas formas. Anunciando la dignidad de los Hijos de Dios y que genere protagonismo. dos los miembros, 

para que los adultos de la familia sean los primeros catequistas. Utilizando canales de comunicación creativos y 

que generan la participación en los distintos espacios eclesiales.

Pobres: Salir al encuentro de las diferentes periferias existenciales y geográficas con una actitud de escucha 

empática, diálogo dejando nuestras comodidades. Procurando integrarlos a la comunidad y darles 

protagonismo, haciéndolos sentir bienvenidos y reconocidos.

Jóvenes: Renovar el itinerario de catequesis permanente vivencial desde la escucha activa, el diálogo y el 

anuncio a través de las redes sociales dando espacio a un encuentro personal e intergeneracional que los 

motive a acciones concretas. Que El Sacramento de la confirmación sea en la etapa de la adolescencia.

Jóvenes: Proponemos animar su integración a la Iglesia, respetando 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 (difusión de la escuela universitaria de teología).

Pobres: Proponemos superar la tentación de la comodidad, salir a buscar a los pobres, escucharlos y ofrecer 

espacios para saciar primeras necesidades y descubrir otras. Integrando a toda la comunidad en esta tarea para 

facilitar su conversión.



Grupo 3

Grupo 4

Evangelización

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.

Catequesis

Catequesis

Necesitamos procesos de formación integral que iluminen el crecimiento en la fe.

Grupo 2

Pobres: proponer una catequesis vivencial integral que escuche con el corazón, mediante un testimonio que 

acompañe, animada por catequistas formados integralmente que empleen nuevas formas y espacios de 

catequizar. Anunciando la dignidad de los hijos de Dios y que genere protagonismo.

Evangelización

Grupo 3

DECANATO 2

Grupo 1

Catequesis

Para procurar el encuentro permanente con Cristo Vivo: ir al encuentro del otro reconociendo las realidades de 

todos los destinatarios, para acoger con métodos y lenguajes accesibles y amigables, utilizando los distintos 

métodos y tecnologías que se juzguen necesarios.

Renovar la propuesta catequística en sus métodos, contenidos y expresión, generando un espacio diocesano 

que trabaje en diálogo pastoral y de forma interdisciplinaria, con referentes comunitarios. -Generando espacios 

parroquiales de formación integral para los catequistas, con participación directa y activa del párroco o 

responsable de la comunidad (parroquial, educativa, etc.). -Poner el objetivo sea propiciar el encuentro personal 

y comunitario con Jesús, acompañando e integrando las diferentes realidades, intereses y experiencias, 

haciendo hincapié en el rol activo de las familias. -Repensar el itinerario catequístico permanente, y el momento 

y la etapa de vida donde se recibirá el sacramento de la Confirmación.

Evangelización

Promover el encuentro con Cristo desde puntos en común de los espacios socioculturales nuevos para que 

estos también puedan ser evangelizados allí mismo.

Proponemos un itinerario discipular misionero, repensando los métodos, el lenguaje, la forma de comunicarlo, 

habilitando canales de escucha: favoreciendo 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.

Evangelización

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 dando un testimonio coherente de vida.



Queremos una iglesia misionera en clave kerigmática que le de un rol protagónico a los jóvenes en las 

comunidades, que tengan la posibilidad de crecer en las mismas 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.

Promover una acción pastoral en las distintas periferias existenciales, capacitándonos y abriendo creativamente 

espacios inclusivos.

Catequesis

Proponemos una Catequesis animada, formada y testimonial dónde todos se encuentren como parte de la 

comunidad, sintiéndose acompañados en los distintos momentos de la vida, brindando espacios sinodales 

teniendo la mirada en los pobres y marginados.

Evangelización

Proponemos una Iglesia para toda la familia, de la forma que sea, dando espacio de diálogo de encuentro 

intergeneracional.

Generar espacios creativos para los jóvenes, que permita con nuevas herramientas expresar su transformación 

individual con una onda expansiva a lo social.

Evangelización

Institucionalizar espacios de encuentro y participación de jóvenes de distintos grupos, movimientos, parroquias 

y escuelas, con proyectos y actividades concretas de servicio y vivencia de la fe.

Catequesis

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 llevan adelante, compartiendo y difundiendo 

acciones y propuestas concretas.

DECANATO 3

Queremos acoger las diversas realidades familiares, brindando espacios destinados específicamente a ellos, de 

escucha y acompañamiento, entre otros, para que se sientan invitados a vivenciar su propia fe y sentirse parte 

de la comunidad eclesial.

Incluir a todas las personas en todo ambito eclesial, sin estigmatizar ni etiquetando. Para que se sientan 

amados tal cual son y encuentren el abrazo de Dios.

Grupo 1

Grupo 4

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 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.

Grupo 3

Grupo 2

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



Jóvenes: Propiciar que la experiencia y el paso por la iglesia forme en los jóvenes líderes sociales con cabeza y 

corazón arraigados en el evangelio. Invitarlos a través de la música, deporte, arte, etc.

Pobres: Diseñar itinerarios catequísticos desde y para los pobres para acercarlos a la vida sacramental y 

comunitaria.

Pobres: Evangelizar con Espíritu misionero. Conocer su realidad y hacerlos parte.

DECANATO 4

Animar la integración entre colegios y parroquias para que los jóvenes, respetando sus propios modos, asuman 

roles protagonistas en las distintas pastorales y en la vivencia de su fe.

Grupo 4

Evangelización

Generar mayor cantidad de espacios de evangelización y fortalecer los y existentes para potenciar el vínculo 

entre espacios eclesiales. Con sustento económico equitativo de un fondo fraterno que lo haga posible

Evangelización

Salir al encuentro de todos, especialmente en las distintas periferias existenciales y geográficas con una actitud 

de escucha, empatía y diálogo, dejando nuestras comodidades, siendo amigos de los pobres, para que nadie 

quedé excluido.

Entender que la Iglesia no está al servicio de los pobres, sino que los pobres son la Iglesia y la Iglesia es pobre. 

Y como partes de una Iglesia nos ayudamos y evangelizamos entre todos. La presencia de todos en importante. 

Saliendo al encuentro de todos, en sus realidades particulares, para conocer sus necesidades.

Familia: Aprovechar los espacios ya existentes y generar actividades Pastorales. Incorporando soportes 

digitales nuevos (Alpha)

Grupo 2

Evangelización

Insertar a los jóvenes en todas las actividades pastorales, no solo en grupos de jóvenes o mano de obra barata. 

Son parte de la Iglesia, de todos los espacios (CAE-COPAPA). Logrando integración de Colegios y parroquias. 

Revalorizando su trabajo.

Grupo 1

Evangelización

Familia: Encuentros comunitarios que atiendan a las edades y roles dentro de la familia.

Jóvenes: Formar equipos parroquiales. Identificar espacios naturales de los jóvenes y su realidad para hacer un 

anuncio con categorías juveniles y existenciales Ej: invasión de pueblos, torneos, deportes, juegos, arte, Scouts, 

uso de redes.

Catequesis

Catequesis

Que podamos desarrollar, articular y difundir espacios de una catequesis familiar para la perseverancia en la 

vivencia, trasmisión y compromiso de la fe, primando la cercanía y la humildad con todos los medios para 

formarlos como portadores de CRISTO VIVO.

Proponemos una evangelización y catequesis vivencial, que escucha con el corazón mediante una renovación, 

un testimonio basado en la palabra de Dios y la Eucaristía, que acompañe con nuevas formas de catequizar 

para incluir a todos.



Entender a los pobres desde todo sentido, acercándose y escuchando sus realidades sin caer en el 

asistencialismo, generando una relación de cercanía para nutrir no solo lo material sino también lo espiritual 

para dignificarlos.

Grupo 2

Evangelización

Familia: salir al encuentro y acoger a las familias con sus realidades, sin Familia: juzgar, con entusiasmo, 

alegría, participación generando confianza, dándole protagonismo para recuperar una fe adulta, una comunidad 

más solidaria y sean capaces de transmitir la fe.

Jóvenes: recuperar y darles el protagonismo, haciéndolos sentir queridos, valorándolos, respetando el sigilo, 

acompañándolos en su vida sacramental para que su crecimiento en la fe sea un proceso continuo.

Evangelizar a los jóvenes como iglesia en sus "rinconcitos" incluyéndolos en distintas pastorales. 

Escuchándolos, valorándolos y delegándoles roles para mantener la iglesia actualizada y alegre.

Catequesis

Proponemos cambiar la edad del sacramento de la confirmación (pre-adolescentes) para que haya mayor 

consciencia al recibir al Espíritu Santo.

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

métodos, lenguajes y canales propios de su cultura.

Evangelizar a todas las realidades familiares, independientemente de cómo estén constituidas, a través de 

espacios de encuentro, escucha y diálogo para que se sientan parte protagónica de la iglesia

Catequesis

Formación permanente para catequistas e interesados, redescubrir el rol catequístico de las familias. Promover 

espacios de encuentro de estas familias con la comunidad parroquial.

DECANATO 5

Grupo 1

Grupo 3

Evangelización

Fomentar espacios de encuentro para dar testimonio de Dios que es familia.

Descubrirnos pobres para ir al encuentro del otro con un corazón de hermano en Jesús.

Catequesis que parta de la vida, que los jóvenes puedan ser aceptados, escuchados, amados por Dios y por la 

comunidad. Que sean protagonistas en este proceso y que puedan buscar su propia identidad y la del grupo.

Acercarnos al hermano y evangelizar con el testimonio de descubrirnos pobres también. Acompañando y 

caminando a la par.

Evangelización

Catequesis

Una catequesis renovada donde todos nos dejemos interpelar por la realidad familiar, atendiendo la totalidad de 

las personas. Adaptando y situando la catequesis a cada realidad eclesial, grupal e individual.



DECANATO 7

Grupo 1

Evangelización

Familia: Impulsar una evangelización kerigmática de las distintas realidades familiares a través de la 

participación en diferentes espacios, movimientos de la Iglesia diocesana, para que conozcan un Jesús 

Misericordioso que los ama.

Jóvenes: Presencia activa y protagonista de los jóvenes con propuestas propias, yéndolos a buscar a sus 

espacios propios (rinconcitos) para que sean la Iglesia y sigan los pasos de un Cristo joven.

Catequesis

Pobres: Dejar de ver al pobre como un mero destinatario para hacerlo sentir y ser Iglesia, potenciando sus 

capacidades.

Familia: 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 trayendo 

cursos y espacios de formación como “Sembrar” y otros.

Jóvenes: Proponer una catequesis juvenil tratando de integrar comunidades parroquiales y educativas que 

acompañen las aspiraciones y angustias existenciales y entusiasme y afiance el sentido de la vida descubriendo 

la propia vocación, ofrecida por Dios en Jesús, el Hombre nuevo.

Pobres: Desarrollar una catequesis capaz de acompañar las distintas situaciones de la vida empobrecida, con 

un proceso integral de toma conciencia de la dignidad de Hijos de Dios en las distintas Pastorales (caritativa, de 

la salud, etc.).

DECANATO 6

Grupo 1

Evangelización

Jóvenes: Queremos concretar proyectos atractivos para acompañar a los jóvenes, buscándolos allí donde 

estén, para mostrarles a Jesús.

Catequesis

Familia: fortalecer la catequesis doméstica. Que la catequesis sea un proceso permanente, que sea activa, 

renovadora y vivencial para el encuentro con Jesús.

Jóvenes: ocuparnos de la continuidad y tenerlos en cuenta en la espiritualidad, formación y servicio.

Pobres: darles pertenencia tanto en las capillas como en las instituciones barriales, estando atentos a sus 

necesidades, escucharlos y acompañarlos con acciones transformadoras para que se sientan amados como 

hijos de Dios.

Familia: Salir  al encuentro de las familias de manera comunitaria, con actitud de escucha y dialogo para 

fortalecerlos en la formación en la fe, aprovechando los espacios de evangelización ya existentes y generando 

otros nuevos (por ejemplo: traer “Radio Maria” a la zona).

Pobres: Salir al encuentro para escuchar, acompañar y evangelizar las nuevas formas de empobrecimiento 

humano, religioso y moral, apuntando a la transformación y liberación de la persona, como Jesús quiere.

Catequesis



Evangelización

Queremos una Iglesia en la que la familia, jóvenes y pobres la sientan su hogar, para que juntos transformemos 

la realidad desde el Evangelio.

Grupo 3

Familia: 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.

Grupo 2

Jóvenes: Desarrollar un itinerario discipular y misionero adaptado a edades diversas, integrando celebraciones, 

retiros y encuentros con la posibilidad de rever la edad del Sacramento de la confirmación.

Pobres: Acompañamiento integral, potenciando espacios existentes y empatizando, valorándolos como 

hermanos. 

Jóvenes: Jóvenes que buscan jóvenes en sus espacios, aunque nos incomoden e incomodemos. Además ver a 

los colegios como centros de evangelización. Jóvenes que sean artífices y protagonistas y no meros ejecutores. 

Pobres: Crear un Fondo Evangelizador Fraterno, en donde se destinen distintos recursos (económicos, 

logísticos y profesionales) en el que diversas familias, personas y empresas puedan aportar, 

complementándose con el Fondo Diocesano para la Evangelización, para desarrollar y potenciar proyectos de 

ayuda y empoderamiento de los pobres y comunidades necesitadas.

Jóvenes: 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.

Pobres: Propiciar una catequesis kerigmática para que interactuando con los otros grupos parroquiales sean no 

sólo destinarios sino protagonistas.

Evangelización

Familia: Salir al encuentro de las familias con sus distintas realidades, cercanas o no, para que siendo 

acompañadas se sientan parte de la comunidad. Ofrecerles distintas actividades de acuerdo a sus necesidades 

y demandas.

Catequesis

Familia: Recibir, potenciar, sacralizar y re significar la fe y la cultura de las familias (creencias, signos y ritos), 

aprendiendo a través de ellos.


