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           Queridos hermanos sinodales: “Caminemos juntos en la audacia del Espíritu para 

una evangelización y catequesis renovadas”. Con el corazón agradecido por cada uno de 

sus aportes y por la fecunda tarea que realizan como sinodales en sus parroquias y en sus 

espacios eclesiales, damos inicio a la 3ª Sesión sinodal.  

          Estas últimas sesiones, la tercera de hoy y mañana; como la cuarta del 14 y 15 de 

agosto, definirán nuestra acción pastoral, nuestras opciones y estilo como Iglesia 

diocesana. De alguna manera nuestras proposiciones serán respuesta a la Iglesia que 

estamos llamados a ser para responder a los desafíos actuales. Y al estilo evangélico que 

estamos llamados a vivir los discípulos misioneros para esta renovación eclesial y 

catequística.  

           Esto exige de nosotros, los sinodales, discernir los signos de los tiempos desde una 

mirada creyente, asumir con creatividad y audacia los desafíos que el cambio epocal 

impone, animar procesos de conversión pastoral, personal y eclesial, plasmar propuestas 

que renueven el ardor misionero e impulse a las comunidades a encontrar nuevos caminos 

en el anuncio del Evangelio. Porque al encarnarse la comunidad eclesial en una cultura 

contribuye al nacimiento de un estilo más fraterno, solidario e inclusivo en la sociedad y 

en la misma Iglesia.  



 

 

            Por eso, en profunda comunión, desde la escucha, el diálogo y el discernimiento 

comunitario reflexionaremos para asumir en la audacia del Espíritu los desafíos, y 

elaborar propuestas creativas para lograr una evangelización y catequesis renovadas.  

  La Sesión de hoy está centrada en el tema de la Evangelización, en tanto la Sesión 

de mañana y la del 14 de agosto versará en torno la Catequesis. Dos temáticas medulares 

que atraviesan el Documento de Trabajo, íntimamente relacionadas entre sí: 

evangelización y catequesis, ambas acompañadas del calificativo renovadas (cf. DT 22, 

24). 

            El Documento de Trabajo desde los números 30 a 99 desarrolla el tema: 

Evangelización renovada, y en sus apartados presenta diversos subtemas. Como 

sinodales, una pregunta nos tiene que movilizar ¿qué pasos el Espíritu nos invita a dar 

para asumir una evangelización renovada? 

           Como destaca el DT “…el proceso de la evangelización se identifica con el mismo 

caminar de la Iglesia, que, con sólo vivir procura anunciar el Evangelio a las personas, 

las familias y los pueblos.” El alegre anuncio del evangelio debe ser permanente, y darnos 

la audacia para animarnos a convertir toda la vida de nuestras comunidades para que se 

transformen en “cauce adecuado para la evangelización del mundo actual” (Cf DT 33). 

             Leemos en el n° 34 del DT: “…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, sino que está llamado a tener el único 

objetivo posible para todo acontecimiento eclesial: Evangelizar. Volver a la fuente y 

recuperar la frescura original del Evangelio (EG 11). Porque evangelizar constituye, en 

efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe 

para evangelizar (EN 14).” 

            Son motivadoras e interpelantes las palabras del Papa Francisco: “sueño con una 

opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los 

horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la 

evangelización del mundo actual más que para la autopreservación” (EG 27).  



 

 

            La urgencia de la misión, la transformación misionera de la Iglesia, debe impulsar 

en todo el Pueblo de Dios procesos constantes y permanentes de renovación eclesial y 

conversión pastoral.   

            Estamos llamados a ser evangelizadores con espíritu. Anunciar el Reino con nuevo 

ardor, entusiasmo y profetismo alegre y esperanzado. Para ser una Iglesia más discípula 

y misionera: ¿Qué deberíamos optimizar o cambiar en: a) nuestras costumbres y 

estructuras; b) nuestros estilos y actitudes; c) nuestros horarios; d) nuestro lenguaje; e) 

nuestras normativas diocesanas (cf. DT 35)? 

            Finalmente, en el n° 46 del DT se propone que: El Primer Sínodo Diocesano, 

como camino y el estilo invita a un servicio misionero que pretende abandonar el cómodo 

criterio pastoral del ‘siempre se ha hecho así’. 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).” (cf. DT 46) 

                  Es tiempo de gracia, es tiempo del Espíritu. No podemos desaprovechar esta 

hora de gracia. Necesitamos un nuevo Pentecostés (cf. DA 548). Queremos renovar 

nuestra Iglesia diocesana, trazar nuevas propuestas, nuevas trayectorias que pongan a 

todo el Pueblo de Dios en salida, para que en su diversidad de dones, carismas y 

vocaciones renueven el anuncio del evangelio.  El Espíritu nos impulse para hacer de esta 

Sesión un espacio de comunión y renovación.     

               Escucharemos la Relación Adjunta preparada por Vanesa Del Castillo, Juan 

Manuel Canevello y Pbro. Fabián Yanes, que nos ayudará a discernir realidades, asumir 

desafíos para proponer, priorizar aquellas opciones que tenemos que asumir como Iglesia 

diocesana en orden a la evangelización.  

 

 


