
Intervención del Pbro. Ariel Sueiro. 3° Sesión, 17 y18 junio de 2022

Estimados Sinodales: en el marco de la tercera sesión del 1° Sínodo Diocesano de nuestra

querida Diócesis de Mar del Plata y descubriendo que el Sínodo es una expresión eclesial,

donde la Iglesia camina unida para leer la realidad con los ojos de la fe y con el corazón de

Dios, quisiera hacer un aporte uniendo la Evangelización y la catequesis en algo que es

fundamental en la comunidad eclesial y en la vida espiritual de cada uno de los miembros de

la Iglesia, que  es la Liturgia.

La liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente

de donde mana toda su fuerza. La liturgia misma impulsa a los fieles a que, saciados “con los

sacramentos pascuales”, sean “concordes en la piedad”; ruega a Dios que “conserven en su

vida  lo que recibieron en la fe”, y la renovación de la alianza del Señor con los hombres en la

Eucaristía enciende y arrastra a los fieles a la apremiante caridad de Cristo.1

Nuestro Obispo Gabriel en el documento de trabajo en los números 11 y 12 nos invitaba a

Caminar juntos en la audacia del Espíritu para una evangelización y catequesis renovadas,

nos hacía recordar que la vida solo tiene sentido con la presencia del Espíritu Santo que todo

lo  renueva. Es Él quien nos hace caminar en fidelidad al Evangelio de Jesucristo para renovar

la  Iglesia, y justamente la acción del Espíritu se da de una manera especial en nuestras

celebraciones litúrgicas, es allí donde Dios Espíritu Santo es el centro y el principal

protagonista  de nuestra espiritualidad para escuchar la Palabra de Dios y poder discernir la

realidad con una mirada de la historia profundamente teologal.2

El Sínodo, es un espacio protegido donde la Iglesia experimenta la acción del Espíritu Santo.

Este caminar juntos podrá ser un espacio de la acción del Espíritu Santo solo si nosotros, los

participantes, lo vivimos y lo transitamos desde una oración confiada; oración confiada que

será la acción del corazón cuando se abre a Dios, cuando se callan todas nuestras voces para

escuchar la suave voz de Dios que habla en el silencio. Sin escuchar a Dios, todas nuestras

palabras serán solamente palabras que no sacian y no sirven. Sin dejarse guiar por el Espíritu,

todas nuestras decisiones serán solamente decoraciones que en lugar de exaltar el Evangelio

lo recubren y lo  esconden.

La liturgia debe evangelizar siendo fiel a su naturaleza, es decir, sin perder de vista su

finalidad principal, lo cual se concretiza en que, la liturgia anuncia la buena noticia

celebrándola con un lenguaje propio, el lenguaje litúrgico, el cual es un lenguaje simbólico

(que puede ser verbal o



1 Sacrosanctum Concilium n° 10.
2 Documento de Trabajo n° 11 -12

no verbal) compuesto de personas, lugares, cosas, ritos, gestos, símbolos, la música, el canto,

la imagen y el silencio, y así, al anunciar la buena noticia celebrándola, la liturgia educa de

esta manera en la fe. A este respecto es bueno recordar lo que decía uno de los padres del

Movimiento Litúrgico, el P. Romano Guardini, que la liturgia es «el dogma hecho oración».

El papa San Juan Pablo II usaba la expresión «nueva evangelización»: una evangelización

«nueva en su ardor, en sus métodos y en sus expresiones»3. El concepto alude a las nuevas

condiciones de la evangelización en el mundo actual. El uso de esta expresión sólo nos permite

recordar aquí que, si la «primera evangelización» es aquella que revela al hombre la novedad

de Cristo redentor por medio de la fundación de la iglesia, la «nueva evangelización» se dirige

a aquellos pueblos que en un pasado fueron evangelizados, pero que ahora viven en un clima

secularizado. En ese clima el mismo hecho religioso está devaluado y la religión resulta

marginada en el ámbito privado, a veces de modo directo, y la mayoría de ellas de modo

indirecto, en contraste con las políticas que marginan a los creyentes y a sus comunidades.4

En el número 137 del documento de trabajo nuestro obispo citando a la Didaje (que es una

obra que contiene la enseñanza de los 12 apóstoles) decía: “Una vez terminado el itinerario

catequístico sacramental, la didajé, los recién iniciados deberán insertarse más plenamente

en  la vida de la comunidad para vivir la fe en la liturgia”.5

«La Iglesia ha evangelizado siempre, y jamás ha interrumpido este camino de evangelización.

Celebra todos los días el misterio eucarístico, administra los sacramentos, anuncia la Palabra

de Dios— y se compromete a favor de la justicia y la caridad. En cuantas comunidades se ha

predicado y se sigue anunciando el evangelio a través de misiones por los barrios, con la carpa

misionera, pero sin embargo muchos todavía no encuentran el evangelio en la evangelización

permanente de la Iglesia, es decir, la respuesta convincente a la pregunta: ¿cómo debo vivir?

Por eso el desafío será que la catequesis nos ayude a conocer y profundizar en las verdades de

nuestra fe, para que desde una catequesis litúrgica podamos vivir y realizar celebraciones

litúrgicas que sean de verdad evangelizadoras y que nos ayuden a acrecentar la vida cristiana

por medio de la liturgia, viviéndola más plena, consciente, activa y fructuosamente cada uno

de los miembros del Pueblo de Dios que peregrinamos en la Iglesia particular de Mar del

Plata.
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