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Las Comunidades Eclesiales de Base de la Diócesis de Mar del Plata agradecemos esta oportunidad 

de plantear en el aula sinodal la Iglesia que soñamos, pero también la Iglesia que nos desafía a seguir 

buscando los caminos de una evangelización y catequesis renovadas, saliendo a anunciar la centralidad 

de Cristo en nuestras vidas y siguiendo en nuestra cotidianeidad los pasos de Jesús de Nazaret. 

Consecuentemente, para pensar en una evangelización y catequesis renovadas consideramos que no 

podemos dejar de tener en cuenta lo que llamaremos al modo de nuestro Obispo Gabriel, estos tres 

puntitos: 

✔ Opción por los pobres:  

El Papa Juan XXIII en un radio mensaje que precedía la apertura del Concilio Vaticano II expresó: 

“La Iglesia es de todos, pero especialmente de los pobres”. Como cristianos y cristianas vivir la 

comunidad con esta clara opción desde, entre y con los y las pobres, compartir la mesa del Reino, sus 

tristezas y alegrías, sus dolores y esperanzas, entendiendo que los y las pobres son aquellas personas 

que no tienen lo necesario para vivir, producto de la falta de oportunidades de un sistema injusto y que 

los/as somete al abandono de las estructuras sociales y políticas. No tienen nada, sólo la confianza en 

Dios.  Pobres como María de Nazaret, como José y como el mismo Jesús. Necesitamos llegar a una 

verdadera conversión en nuestro estilo, modo y prácticas pastorales que surja de la escucha verdadera 

del clamor de los hermanos excluidos del sistema.  

✔ Protagonismo de los laicos y laicas: 

Otros modos de evangelización y de catequesis son posibles, urgentes y necesarios. Esto implica un 

triple cambio: personal, comunitario y estructural. Que en nuestra identidad cristiana se destaque la 

centralidad de la Palabra de Dios y que ésta nos ilumine a la hora de asumir un fuerte compromiso con 

la realidad y con las transformaciones sociales, para  que con coherencia evangélica podamos 

responder de manera directa a la realidad de nuestro barrio. Necesitamos de una espiritualidad de ojos 

abiertos, encarnada en las realidades cotidianas donde experimentemos la presencia de Dios, 

expresando nuestra fe a través del anuncio y de la denuncia profética en la búsqueda de una vida digna 

para todos y todas. 

✔ La Periferia como lugar teológico: 



Hoy estamos llamados y llamadas a ser los rostros y el corazón que recupere el dinamismo misionero 

y renueve la Evangelización y la Catequesis, mirando el mundo desde los márgenes, desde nuevas 

Galileas situadas en cada barrio de nuestra diócesis, viviendo una fe sencilla en comunidades vivas y 

misioneras en comunión eclesial. El Papa Francisco nos insiste: “Prefiero una Iglesia accidentada, 

herida y manchada por salir a la calle que una Iglesia enferma manchada por el encierro y la comodidad 

de aferrarse a las propias seguridades”. Animémonos a salir de la autorreferencialidad y a caminar esas 

Galileas compartiendo la fe y la vida con el otro. 

Con total confianza en el Espíritu, seguimos caminando en la compañía de Jesús de Nazaret, nuestros 

mártires y animados por nuestro beato Enrique Angelelli a seguir andando, con un oído en el Pueblo 

y otro en el Evangelio 
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