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Primer Sínodo de la Diócesis de Mar del Plata  

 ¡Caminemos juntos en la audacia del Espíritu   

para una Evangelización y Catequesis renovadas! 

 

 Tercera Sesión viernes 17 de junio de 2022 
Relación Adjunta 

 

TERCERA SESION SINODAL 

EVANGELIZACIÓN RENOVADA “REPARA MI CASA” 

Relatores adjuntos: Vanesa del Castillo, Juan M. Canevello, Pbro. Fabián Yanes 

___________ 

Hoy queremos comenzar esta presentación retomando las palabras que hace más de 800 

años Jesús dirigía a San Francisco de Asís en la capilla de San Damián: Francisco repara 

mi casa. Hoy Jesús nos llama a cada uno de nosotros a caminar juntos en la audacia del 

Espíritu para pensar juntos como Iglesia diocesana una evangelización y catequesis 

renovada. 

Hoy es el momento de encontrarnos como este santo ante los pies de Jesús y rezar 

pidiendo al Espíritu Santo que nos de claridad y sople sobre cada uno de nosotros para 

seguir construyendo cada día y en cada rincón de nuestra diócesis una iglesia que pueda 

salir al encuentro de cada uno y de todos, sin excluir a nadie. 

Hoy queremos invitarlos a retomar el Documento de Trabajo centrándonos en la 

evangelización renovada. Todavía no es momento de construir, pero sí es momento de 

pensar en cada uno de los subtemas como ladrillos, ladrillos diferentes, que forman parte 

y hacen a nuestra Iglesia. 

 a) El proceso de la evangelización [30-35]  

Estamos llamados a ser parte de una nueva evangelización, que se caracterice por la 

alegría, que pueda transmitir la fe en una experiencia de Iglesia misionera y 

evangelizadora. Para esto tenemos que entender que la vida es misión, no debemos 

olvidarnos que como iglesia tenemos el objetivo final de evangelizar en TODAS las 

actividades pastorales y no en las que son propiamente misioneras. Recordemos las 
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palabras del Papa Francisco: “sueño con una opción misionera capaz de transformarlo 

todo.” (EG 27) 

b) El kerigma [36-39]  

Nos parecía oportuno recordar que el primer anuncio kerigmático se da al comienzo de 

la evangelización, porque es el anuncio principal. No debemos olvidar algunas 

características:  

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

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

3. Posee notas de alegría, estímulo y vitalidad.   

4. Presenta una integralidad armoniosa de la fe que motiva a descubrir el corazón 

del Evangelio sin caer en la reducción de la predicación a unas pocas doctrinas a 

veces más filosóficas que evangélicas.   

Para este primer anuncio tenemos que tener actitudes propias del Evangelio: cercanía, 

apertura al diálogo, paciencia, respeto, acogida cordial que no condena. (cf. EG 164-165).  

¿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, para anunciar el Reino con nuevo ardor, entusiasmo y profetismo 

alegre y esperanzado? 

c) ¿Qué rostro de Iglesia transmitimos frente a los cambios de la sociedad? [40-50]  

Como expresa el Papa Francisco, “antes de hablar acerca de algunas cuestiones 

fundamentales relacionadas con la acción evangelizadora, conviene recordar 

brevemente cuál es el contexto en el cual nos toca vivir y actuar. Hoy suele hablarse de 

un ‘exceso de diagnóstico’ que no siempre está acompañado de propuestas superadoras 

y realmente aplicables. Por otra parte, no nos serviría una mirada puramente 

sociológica, que podría tener pretensiones de abarcar toda la realidad con su 

metodología de una manera supuestamente neutra y aséptica. Lo que quiero ofrecer va 

más bien en la línea de un ‘discernimiento evangélico’. Es la mirada del discípulo 

misionero que se alimenta a la luz y con la fuerza del Espíritu Santo.” (EG 50). 
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¿Qué estilo de Iglesia será expresión de haber asumido el desafío de encarnar y vivir la 

doble fidelidad, al Evangelio y a nuestro Pueblo? Dice nuestro Obispo, como les he 

planteado con claridad: “Preguntarnos y cuestionarnos nos hace bien, nos hace crecer y 

madurar, fortalece nuestra identidad y agudiza nuestra sensibilidad. No tenemos que 

tener miedo a dejarnos desinstalar haciéndonos preguntas que tocan el centro de 

nuestras crisis personales y comunitarias. Si esas preguntas y cuestionamientos provocan 

grandes cambios no debemos alarmarnos ni pensar que es algo malo, sino el comienzo 

de lo nuevo según lo que el Espíritu anima para este tiempo. Esto es posible sólo si nos 

dejamos interpelar por la realidad a la luz de la presencia luminosa del Dios Uno y Trino 

que en Jesucristo nos revela el rostro del Padre por la acción del Espíritu Santo. En clave 

pastoral y de cara a la celebración del Primer Sínodo Diocesano, las preguntas y 

desafíos son tan importantes como las certezas.” (CP 19-20, 10).  

d) Espiritualidad del evangelizador [51-57] 

La actividad evangelizadora, alegría, identidad y razón de ser de la Iglesia, parte de 

creyentes entusiasmados, convencidos, convertidos y entregados a la evangelización. Nos 

dice el Papa Francisco: “Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que 

se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo (…) Invoquémoslo hoy, bien apoyados 

en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio 

finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la Buena Noticia 

no sólo con palabras sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia 

de Dios.” (EG 259).  

La espiritualidad del evangelizador, que se nutre de la Palabra, tiene algunas 

características propias: ama y se familiariza cada día con la Palabra de Dios, hace la lectio 

divina personal y comunitariamente reavivando así el encuentro con Cristo, tiene un 

corazón que arde cuando explica las Escrituras y dialoga con la vida cotidiana de los 

hombres a partir del encuentro con el Dios Palabra. De este modo su actividad pastoral 

está animada por la Escritura y se convierte en agente activo de la animación bíblica de 

toda la pastoral. 

El discípulo misionero tendrá una espiritualidad profundamente eucarística. La 

celebración de la Misa en comunidad y la adoración a Jesús sacramentado adquieren un 

matiz de centralidad que nada lo puede reemplazar. Recordemos una vez más que la 
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Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana (cf. LG 11; CEE 1324). También 

la Bienaventurada Virgen María reclama un lugar destacado en la espiritualidad del 

evangelizador. Ella, como Madre del cielo, es intercesora y modelo fiel de 

evangelización. Ella, una y mil veces, anima a “partir sin demora” y llevar a los hermanos 

la presencia de Jesús, el Salvador (cf. Lc 1,39-45).  

¿En qué actitudes concretas vivimos una espiritualidad que se nutre en la Palabra, la 

Eucaristía, en la Comunidad y nos impulsa al encuentro con los hermanos? ¿Cómo animar 

a una vivencia personal de la fe que toque el corazón y promueva una renovación 

existencial? 

e) Vida comunitaria [58-64] 

El papa Francisco señala: “Dentro del Pueblo de Dios y en las distintas comunidades, 

¡cuántas guerras! En el barrio, en el puesto de trabajo, ¡cuántas guerras por envidias y 

celos, también entre cristianos! La mundanidad espiritual lleva 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 un espíritu de ‘internas’. Más que pertenecer a la Iglesia toda, 

con su rica diversidad, pertenecen a tal o cual grupo que se siente diferente o especial.” 

(EG 98). 

Hoy es urgente y necesario el servicio evangelizador de comunidades que viven de un 

modo alternativo. No comunidades perfectas, inmaculadas. Sí comunidades que viven la 

realidad humana del conflicto y las diferencias desde la perspectiva superadora del amor 

y la corrección fraterna. Comunidades donde sus miembros se den aliento mutuamente y 

se acompañen. Comunidades que se alimenten en la celebración de la fe que se alimenten 

de Jesús Eucaristía.   

 f) Iglesia en salida, abierta a todos [65-69] 

El Papa Francisco nos dijo: “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. No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que termine 

clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos 

santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin 
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la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que 

los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida.” (EG 49).  

Salir es dejar. Salir a evangelizar es animarse a dejar aquello que nos mantiene cómodos 

e instalados. Debemos salir a buscar a los que no conocen a Cristo es nuestra identidad 

como Iglesia evangelizadora. Una Iglesia de puertas abiertas en todos sus aspectos, que 

realmente pueda recibir la vida como viene.  

¿Cómo lograr en nuestras comunidades que la vivencia sincera de la fe sane nuestros 

vínculos? 

¿Cuál sería la actitud evangélica ante la inclusión, integración y convivencia de la 

diversidad que plantean diversos colectivos en nuestro tiempo? 

g) Trabajo orgánico en comunión, comunicación y diálogo interno [70-77] 

En tiempos de aparente hiper-comunicación a través de tantos medios tecnológicos al 

alcance de las mayorías, no siempre vivimos el diálogo como oportunidad de 

enriquecernos mutuamente, de añadir matices al propio pensamiento, de encontrar 

caminos para la solución de conflictos vinculares y comunitarios. La masividad de los 

innumerables grupos y formatos de las redes sociales, no siempre asegura estar enterados 

de las actividades que se organizan en la propia comunidad y en la Iglesia Diocesana. En 

algunos ámbitos corremos el riesgo de estar muy conectados y poco comunicados.  

La comunicación fluida, el diálogo en lo interno de nuestras comunidades y, a partir de 

esto, el trabajo orgánico en comunión, serán aspectos importantes para favorecer la 

evangelización. 

La pastoral orgánica y comunitaria es el esfuerzo creativo de toda la Iglesia que nos 

permite descubrir tanto sus necesidades y urgencias pastorales, cuanto desarrollar un 

proyecto eclesial, un plan pastoral, que integre la riqueza de los diversos carismas y 

ministerios en orden al anuncio del evangelio, en orden a la evangelización. Ésta implica 

que en la Iglesia quienes llevan adelante la tarea pastoral tengan objetivos, criterios, 

líneas, pensamientos y proyectos en común. Los diversos estados de vida: laicos, 

consagrados y pastores, ponen al servicio de la Iglesia su especificidad. El Sínodo es una 

oportunidad privilegiada para alcanzar una comunión orgánica inspirada por el Espíritu 

respetando siempre las legítimas diferencias que nos enriquecen. 



 

 6 

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

los organismos y diversas pastorales de la vida diocesana? 

h) Favorecer la participación de los jóvenes [78-85] 

La Iglesia está llamada a ser casa siempre abierta para todos, a recibir la vida como viene, 

a cuidar y sanar toda fragilidad humana. 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. Tenemos una riqueza y hermosura inagotable en Cristo, 

porque es siempre joven y fuente de constante novedad. “Él siempre puede, con su 

novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad y, aunque atraviese épocas oscuras 

y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece.” (EG 11). 

Refiriéndose a nuestras estructuras pastorales, dice el Papa Francisco que “la pastoral 

juvenil, tal como estábamos acostumbrados a desarrollarla, ha sufrido el embate de los 

cambios sociales. Los jóvenes, en las estructuras habituales, no suelen encontrar 

respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas. A los adultos nos 

cuesta escucharlos con paciencia, comprender sus inquietudes o sus reclamos, y 

aprender a hablarles en el lenguaje que ellos comprenden. Por esa misma razón, las 

propuestas educativas no producen los frutos esperados. La proliferación y crecimiento 

de asociaciones y movimientos predominantemente juveniles pueden interpretarse como 

una acción del Espíritu que abre caminos nuevos acordes a sus expectativas y búsquedas 

de espiritualidad profunda y de un sentido de pertenencia más concreto. Se hace 

necesario, sin embargo, ahondar en la participación de éstos en la pastoral de conjunto 

de la Iglesia.” (EG 105). 

¿Cuál es el conocimiento que tenemos del lenguaje, ideales, proyectos, búsquedas de 

nuestras juventudes? ¿Qué grado de participación tienen en nuestras comunidades 

eclesiales? 

i) Sostener a las familias y acompañar los nuevos modelos familiares [86-91]  

El documento nos recordaba que la familia ideal no existe, que sigue siendo una 

construcción fantasiosa de la realidad de algunos agentes pastorales que lo presuponen 

como algo habitual, aunque lamentablemente ya no abunda. No se trata de dejar de 

anunciar el Evangelio del matrimonio y la familia, ya que los cristianos no podemos 

renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual. 
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Debemos dar gracias por las familias que hoy tenemos, las que se acercan a nuestras 

comunidades con sus diversas realidades.  

El Papa Francisco utiliza mucho la imagen de la Iglesia como hospital de campaña que 

cuida y cura la vida herida. También debemos tenerlo en cuenta para la realidad de la 

familia: la Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, 

marcados por el amor herido y extraviado, dándoles de nuevo confianza y esperanza, 

como la luz del faro de un puerto o de una antorcha llevada en medio de la gente para 

iluminar a quienes han perdido el rumbo o se encuentran en medio de la tempestad. No 

olvidemos que, a menudo, la tarea de la Iglesia se asemeja a la de un hospital de campaña 

(AL 291) 

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

gestos y actitudes que necesitamos incorporar para que realmente se pueda dar la 

integración? 

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

[92-99]  

“El compromiso se expresa con coherencia, con servicio y en el profetismo de las obras, 

el profetismo de la palabra comprometida. El compromiso de la fe se abre a toda 

persona, grupo, colectivo o comunidad que necesita algo para su vida y para la plenitud 

de la vida. No hace acepción de personas (cf. Sant 2,1-13). Es absolutamente universal, 

inclusivo e integrador. En este esquema abierto siempre se privilegia el mundo del dolor 

y del sufrimiento humano. No por proselitismo ni por manipulación, no por conveniencia 

política ni por una ideologización de la fe. Sino porque es la opción de Jesús en el 

Evangelio y es el encargo que el Señor le deja a la Iglesia madre y maestra en 

humanidad.” (CP 19-20, 23). 

El Papa Francisco expresa: “Si la Iglesia asume este dinamismo misionero, debe llegar a 

todos, sin excepciones. Pero ¿a quienes debería privilegiar? Cuando uno lee el 

Evangelio, se encuentra con una orientación contundente: no tanto a los amigos ni a los 

vecinos ricos sino sobre todo a los pobres y enfermos, a esos que suelen ser despreciados 

y olvidados, a aquellos que ‘no tienen con qué recompensarte’ (Lc 14,14). No deben 

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

los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio, y la evangelización dirigida 
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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.” 

(EG 48). 

 

Dice el Papa Francisco: “Nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque 

sus opciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos. Ésta es una excusa 

frecuente en ambientes académicos, empresariales o profesionales, e incluso eclesiales. 

Si bien puede decirse en general que la vocación y la misión propia de los fieles laicos 

es la transformación de las distintas realidades terrenas para que toda actividad humana 

sea transformada por el Evangelio, nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación 

por los pobres y por la justicia social.” (EG 201). 

 

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

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

de violencia, los jóvenes sin sueños por falta de posibilidades, las familias 

fragmentadas y las situaciones de abusos …? 

 

 

 

 

 

 

 

 


