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Queridos hermanos sinodales: como Iglesia sinodal “Caminemos juntos en la 

audacia del Espíritu para una evangelización y catequesis renovadas” 

Catequesis renovada es la temática de nuestra sesión de hoy. Durante la esta media 

jornada, de hoy como la del 14 de agosto, nuestro enfoque sinodal estará dirigido a 

discernir aquellas temáticas que como Iglesia diocesana tenemos que asumir. Hoy 

tenemos la posibilidad de discernir juntos, en escucha atenta y diálogo fraterno, los 

mayores desafíos que el Espíritu nos presentan para esta nueva etapa diocesana. El 

camino sinodal y este Primer Sínodo diocesano, como acontecimiento eclesial, tiene 

como objetivo encontrar nuevos caminos para la vivencia, transmisión y compromiso de 

la fe, nuevos caminos para una evangelización y catequesis renovadas. La experiencia de 

sinodalidad también tiene que verse plasmada en las opciones, estilos, lenguaje y 

propuestas que vamos priorizando en cada sesión.   

El Documento de Trabajo desde los números 100 a153 desarrolla el tema: 

catequesis renovada, y en sus apartados presenta distintos de subtemas. Al hablar de 

catequesis – dice el n° 101 del DT – nos referimos a una formación que lleve a la 

profundización de la fe de todas las personas desde un itinerario catequístico permanente. 

Como sinodales, en nuestro horizonte nos guía esta pregunta ¿qué pasos y 

procesos el Espíritu nos invita a dar, a iniciar para asumir una catequesis renovada? 



 

 

 Los signos de los tiempos con sus desafíos nos urgen revisar nuestras estructuras 

eclesiales de profundización de la fe. Discernir y revisar cómo estamos llevando adelante 

una verdadera renovación y cambio evangélico, quitando las estructuras caducas, con 

respecto a la transmisión y profundización de la fe en nuestras comunidades, 

especialmente en la catequesis en todos los niveles y etapas (cf DT 25) 

Le cedemos la palabra a quienes van a hacer la Relación adjunta: Victoria Cabral, 

Mauricio Gil de Muro y Pbro. Luis Albóniga.  

 


