
 

Elenco de propuestas sobre Evangelización Renovada 

para alcanzar un consenso sinodal 

 

CONSIGNAS PARA EL TRABAJO:  

 Todas las propuestas se van a entregar al Obispo. 

 Son las propuestas de los Grupos Mayores reagrupadas por temas (respetando la 

letra del DT), poniendo en primer lugar las que tienen más propuestas sobre el 

mismo tema. 

 Dentro de los temas mantenemos el número como fueron entregadas el 17/6. 

 Se hizo un trabajo de edición de las propuestas.  

 En el trabajo en Grupos Menores, se va a compartir y buscar consensos entre todos, 

no tienen que sacar ninguna conclusión ni elaborar una nueva propuesta.  

 El diálogo favorecerá el discernimiento en cada sinodal, quien personalmente tendrá 

que expresarse en la Asamblea General por medio de su voto. 

 Las propuestas no se pueden modificar en su esencia y sentido.  

 Si un grupo menor desea presentar un "modo" para clarificar y explicitar el sentido 

de la propuesta, lo presentará a Secretaría general, y ésta considerará la oportunidad 

de incluirlo. Lo especificado por el modo no entra en la priorización de las propuestas. 

 Primero se priorizan los temas, luego las propuestas dentro de cada tema. 

 Vamos a darles un orden de prioridad según las consideremos de más necesarias y 

urgentes para la vida de la diócesis a menos necesarias y urgentes. 

 Se explicará cómo se hace la priorización por los medios digitales. 

 

 

Temas (orden por más propuestas en el mismo tema de Grupos Mayores) Orden 

Tema H: Favorecer la participación de los jóvenes  

Tema D: Espiritualidad del evangelizador  

Tema I: Sostener a las familias y acompañar los nuevos modelos familiares  

Tema J: Iglesia servidora, compromiso laical y opción por los pobres, débiles y sufrientes  

Tema F: Iglesia en salida, abierta a todos  

Tema C: ¿Qué rostro de Iglesia transmitimos frente a los cambios de la sociedad?  

 

 

Priorización de los temas 



 

 

Tema H: Favorecer la participación de los jóvenes 

N Propuesta Grupo Mayor (numeración del 17-6-22) Orden 

5  Queremos dar protagonismo a los jóvenes, teniendo en cuenta el encuentro 
intergeneracional para renovar y dinamizar la Iglesia.  

 

1
4 

 Favorecer la participación de los jóvenes. Salir al encuentro amoroso de los 
jóvenes buscándolos en sus lugares de pertenencia, promoviendo diversidad 
de experiencias que favorezcan su participación activa. Aceptando e 
integrando a los jóvenes con toda su impronta y sus realidades. Generar 
proyectos y acciones de ayuda concreta desde el evangelio que incentiven la 
inserción y compromiso personal de los jóvenes. Dándoles participación y 
liderazgo en las distintas pastorales. Para dejarnos renovar por su juventud, 
sus aportes y su visión del mundo actual.  

 

1
6 

 Favorecer la participación de los jóvenes generando espacios para que sean 
escuchados, aceptando sus propuestas, fomentando la solidaridad para que 
sean protagonistas, además teniendo más presencia en los espacios donde 
ellos habitan, priorizando las redes sociales, escuelas confesionales y de 
gestión estatal.  

 

2
0 

 Queremos una Iglesia con un rostro joven. Para acompañar a cada joven en 
su proceso de fe de forma integral y para que con sus aportes se enriquezca la 
comunidad. Generar un cambio de actitud en la comunidad. Darles un lugar, 
su espacio físico, conocer y aprender su lenguaje. Mostrarles que tienen la 
posibilidad de acercarse a roles de liderazgo y de toma de decisión.  

 

2
4 

 Promover espacios de integración y formación juvenil, con distintas 
propuestas diocesanas y que abarquen las diferentes etapas de edades, donde 
se busque la identificación del joven, respetando sus espacios, formas y 
modos, con Cristo, y el protagonismo responsable, para el liderazgo juvenil 
en la animación pastoral.  

 

2
5 

 Queremos la participación activa de los jóvenes. Desde una escucha atenta, 
dando participación activa, acompañando, confiando, respetando sus 
tiempos, validando y valorando sus acciones. Para que la iglesia se pueda nutrir 
y renovar, dando testimonio de alegría de vivir en Cristo, contagiando y 
acomodando a otros jóvenes.  

 

2
9 

 Generar sentido de pertenencia en los jóvenes, que se sientan en la Iglesia 
como en su casa, abriendo espacios y potenciando los existentes, 
involucrándolos en la toma de decisiones y dándoles protagonismo para vivir 
la fe y el encuentro con Cristo, atendiendo a ese momento particular de la 
vida, respetando su lenguaje y código. 

 

3
1 

 Recrear los espacios de conducción pastoral de la comunidad (COPAPA), 
donde los/as jóvenes puedan insertarse y compartir juntos la vida, participar 
en las decisiones y en las acciones pastorales que se emprendan, donde se 
respeten los momentos y procesos propios de la edad, recordando que "La 
Juventud evangeliza a toda la Juventud".  

 

3
4 

 Alentar a que los jóvenes tomen el lugar que Dios les dio, tengan un liderazgo 
en la iglesia. Conocer su realidad, los lugares donde se mueven, respetar sus 
tiempos, espacios, modos e inquietudes. Y así favorecer su participación en la 
vida de la comunidad parroquial, en los Colegios y/o movimientos.  

 

 

 

Priorización de las propuestas tema h: jóvenes 

Priorización de las propuestas tema D: Espiritualidad 



Tema D: Espiritualidad del evangelizador 

N Propuesta Grupo Mayor (numeración del 17-6-22) Orden 

9  Queremos ser Evangelizadores abiertos a la acción del Espíritu Santo 
comenzando desde lo cercano, con gestos cotidianos. Para generar una 
corriente de amor; tomando las Palabras del Papa Francisco : "... sabiendo 
parar ante el suelo sagrado del otro." 

 

10  Cultivar la espiritualidad del evangelizador, a través de la oración, personal 
y comunitaria, centrada en la palabra y la vida sacramental para poder ser 
Iglesia en salida, que se comprometa con la realidad. 

 

12  Ser Iglesia contemplativa, austera, coherente, inclusiva, empática, sin miedo 
a romper estructuras para transmitir un rostro de Cristo vivo y alegre. 

 

13  Un rostro, desestructurado, renovado y sin temor a equivocarnos, para 
reflejar en nuestras acciones las formas de Jesús: misericordia, escucha, 
diálogo. Desde una perspectiva de conversión personal y comunitaria, tener 
siempre presente que somos el cuerpo de la Iglesia que se forma desde la 
diversidad, siendo el centro Cristo y no nosotros, dispuestos al cambio y 
asumiendo los compromisos. Revisando nuestras maneras (gestos y 
palabras) de acercarnos a los demás, priorizando a la persona en su dignidad 
y ser. Encontrar en los medios de difusión la manera de dar a conocer este 
rostro renovado. Para ser una Iglesia en donde todos seamos actores 
movidos por el Espíritu Santo y no espectadores. 

 

18  Queremos que haya una vida de fe con las palabras, gestos y signos, acordé 
a los tiempos, entendiendo el evangelio para provocar y profundizar el 
encuentro con Cristo Resucitado. 

 

22  Queremos transmitir a Cristo y su Palabra con un ejemplo y testimonio 
coherente de vida, para que todos se sientan amados y acompañados por 
Dios, recibiendo, integrando a todos para conocer, aprender y abrazar a las 
diferentes realidades personales y comunitarias. 

 

35  Volver al origen, al anuncio de Jesús, encarnado a la realidad actual. 
Promoviendo espacios personales y comunitarios de la lectura Orante de la 
palabra de Dios para que alimente, fecunde, toque y transforme todas las 
dimensiones de las personas. Involucrando los recursos acordes a los 
tiempos actuales modos, lenguaje y tecnología 

 

.  

 

 

 

Tema I: Sostener a las familias y acompañar los nuevos modelos familiares 

N Propuesta Grupo Mayor (numeración del 17-6-22) Orden 

3  Sostener a las familias y acompañar los nuevos modelos familiares, en 
oración, escucha y apertura de corazón, para que formen parte activa de 
la comunidad. 

 

11  Sostener las familias, acompañando a los nuevos modelos familiares, 
priorizando a los niños, jóvenes, ancianos, pobres y más vulnerables. 

 

19  Repensar y anunciar un kerigma donde Jesús sea la buena noticia de 
todas las realidades familiares. Para mostrar el verdadero rostro de 
nuestra Iglesia. Formándonos, yendo más allá de la buena voluntad. 

 

Priorización de las propuestas tema I: Familias 



26  Queremos sostener a las familias acompañándolas, integrando y 
abrazando la vida como viene, animándonos a comprender y acompañar 
a las nuevas realidades familiares, saliendo a la búsqueda de las familias, 
entendiéndolo como lugar privilegiado y fundamental de amor y 
contención. Para que muchas más personas (conozcan o se acerquen) a 
Jesús. 

 

30  Despertar sentimientos de pertenencia a la Iglesia en todos los modelos 
posibles de familia, con modos de acogida y brazos abiertos, para que 
absolutamente todas las personas que buscan a Dios puedan encontrarse 
con Él, cualquiera fuese su realidad particular y sin renunciar a la 
propuesta del ideal evangélico. 

 

32  Familias. Generar bendiciones, en fidelidad al Espíritu Santo, para 
sostener y acompañar los nuevos modelos familiares (uniones en 
segundas nupcias, homosexuales, etc.), procurando espacios de 
formación para los agentes pastorales. 

 

36  Recibir, aceptar e integrar todas las realidades personales y familiares, 
con apertura de corazón, de mente y de palabras, para que todas 
experimenten el amor de Dios. 

 

 

 

 

Tema J: Iglesia servidora, compromiso laical y opción por los pobres, débiles y sufrientes 

N Propuesta Grupo Mayor (numeración del 17-6-22) Orden 

1  Generar vínculos e integrarlos para caminar juntos formando 
comunidades. 

 

8  Queremos generar espacios que den respuesta a diferentes realidades con 
actividades concretas poniendo el foco en el recurso humano. Por ejemplo, 
crear un fondo en el que los laicos profesionales y con capacidades 
específicas pongan al servicio su formación y saber. De esta manera, 
rompemos con la disociación entre el "ser" profesional y el laicado 
comprometido, haciéndolos comulgar a través del servicio. 

 

15  Ser Iglesia servidora, con compromiso laical teniendo la opción 
preferencial por los pobres, débiles y sufrientes. Incorporarlos con una 
participación activa en nuestros espacios y ser abiertos para los servicios 
que puedan brindar. Saber mirar la vida del pobre en la cotidianeidad desde 
el amor, escucha, empatía, acompañándolos como Jesús quiere. Buscar en 
dónde están, involucrándonos en sus realidades, a aquellos que están más 
marginados ayudándolos a empoderarse. Todo esto sin perder de vista que 
muchos de los que integramos la Iglesia sufrimos pobrezas. Para que el 
encuentro y la participación activa con Cristo sea con todos y para todos y 
no sólo para algunos integrantes de la comunidad. Abrirnos a todos como 
hacía Jesús. 

 

21  Testimoniar y acercar la Iglesia y el mensaje de Jesús a la periferia, dejando 
la centralidad de la sede y las capillas. Acercarnos e integrarlos a los que se 
han ido y a los que aún no conocen a Jesús y la Iglesia. Realizar mapeos 
para conocer donde se encuentra y se juntan las personas, acercarnos a 
donde están, pasar del “vengan al vamos”. 

 

27  Queremos ser una iglesia servidora con compromiso laical y opción por 
los pobres débiles y sufrientes. En la que cada laico lleve a ultranza su 
compromiso como bautizado, amar a todos en especial a los más pobres 

 

Priorización de las propuestas tema J: Iglesia Servidora 



débiles y sufrientes. Viviendo los valores del evangelio en los ambientes 
que nos toca vivir. Pero sobre todo potenciar y dar a conocer todo lo que 
ya se hace. Haciendo partícipes a todos de todos los ámbitos eclesiales. 
Para ser verdaderamente una iglesia sinodal. 

33  Desarrollar espacios de encuentro, celebración y escucha entre 
voluntarios/as y familias asistidas, donde las personas y sus propuestas 
sean importantes, reforzando el trabajo en red con el Estado, las OSC y 
otras. 

 

 

 

F. - Tema: Iglesia en salida, abierta a todos 

N Propuesta Grupo Mayor (numeración del 17-6-22) Orden 

2   Iglesia orante en salida, abierta a todos, comenzando por la escucha, el 
acompañamiento y la empatía, para que todos sean recibidos con 
respeto, comprometiéndonos con las nuevas situaciones y aceptando la 
vida como viene. 

 

4   El tiempo es ya! Ser una Iglesia en salida, abierta a todos, testigos del 
amor, sin juzgar ni discriminar. Para proclamar y vivenciar el Padre 
Nuestro. 

 

7   Queremos ser una Iglesia en salida que se haga visible hoy, a través del 
diálogo, a través de las redes sociales, a través del encuentro entre 
comunidades. Falta comunicación de todas las actividades, espacios y 
pastorales funcionales que actualmente trabajan. Dentro de la misma 
Iglesia son desconocidas, con más razón hacia afuera es necesario 
ponerlas a la mano de la sociedad y de los hermanos. Queremos trabajar 
y participar desde la Iglesia con otros ámbitos y profesionales fuera de 
la misma; para sumergirse en la realidad, en las necesidades actuales, 
para conectarse con la sociedad como una verdadera Iglesia en salida.  

 

17  Una iglesia presente, actualizada a los signos de los tiempos, con una 
mirada abierta, activa y comprometida, recibiendo la vida como viene, 
contagiándonos del espíritu misionero y evangelizador, para que seamos 
una iglesia pueblo de Dios. 

 

23  Salir al encuentro del hermano introduciéndose en los espacios atípicos 
de la Iglesia favoreciendo el diálogo; registrando, aceptando y 
acercándonos al otro, para que desde la humildad de Cristo podamos 
transmitir la verdad del Evangelio. 

 

 

 

 

C. - Tema: ¿Qué rostro de Iglesia transmitimos frente a los cambios de la sociedad? 

N Propuesta Grupo Mayor (numeración del 17-6-22) Orden 

6   Queremos ser una Iglesia que sea, presencia que acompaña, 
creencia que hermana y vínculo que transforma.  

 

28   Queremos mostrar un rostro de Iglesia que refleje una 
comunión de amor, mejorando las relaciones entre sus 
miembros para dar testimonio y compartir los valores 
evangélicos. 

 

 

Priorización de las propuestas tema F: Iglesia en salida 

Priorización de las propuestas tema c: rostro de Iglesia Servidora 


