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Arzobispado de Bahía Blanca 

 

6º ENCUENTRO PASTORAL ARQUIDIOCESANO 

“SALIR A LAS PERIFERIAS”  2014 

 

CONCLUSIONES 

 

CATEQUESIS 

- Catequizar más a los padres. 
- Contagiar la alegría de catequizar. 
- Catequesis es la experiencia del catequista. 
- Salir a buscar a quienes necesitan ser catequizados. 
- Integrar en grupos de perseverancia a los chicos de las parroquias 

después de la Catequesis de Primera Comunión. 
- Confirmación en la adolescencia. 
- ¿Se enseñan contenidos o se enseña vida cristiana? 
- El Catequista no es el maestro, es un guía. 
- Diálogo constante con los catecúmenos, partiendo de sus realidades. 
- Catequesis es un itinerario permanente para las familias y para los 

niños. 

 

 

JUVENTUD 

- Fuerte deseo por ser testimonio de vida para contagiar la alegría de la fe 
en los jóvenes. El joven evangeliza al joven. 

- Búsqueda de coherencia de vida. 
- Mayor presencia de los jóvenes en sus propias parroquias. 
- Crecer en espiritualidad para ser fuertes frente al miedo y las 

decepciones. 
- Trabajar con jóvenes de otras iglesias cristianas. 
- Utilizar recursos como el arte y la música para entrar en contacto con 

jóvenes de otros ambientes. 
- Respeto a la libertad y procesos de fe del otro. 
- Inclusión de jóvenes discapacitados. 
- Trabajar el valor de la familia. 
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ESPIRITUALIDAD MISIONERA 

- Ir a las periferias y celebrar Misa.  
- Ir al encuentro con apertura, sin recetas. 
- Discípulo misionero: formación personal paras comunicar. 
- Escuchar, dar el tiempo a los demás. 
- Dar testimonio. 
- Convocar con oraciones por la calle. 
- Misionar con alegría. 

 

 

EDUCACIÓN 

- Importancia de las actitudes y testimonio más que de las palabras. 
- Facilitar el diálogo y el acercamiento con los alumnos. 
- Necesidad de recuperar y redescubrir la identidad de la Escuela 

Católica, su rostro, su misión en la actualidad. 
- Falta el acompañamiento del Obispo y los sacerdotes: que visiten y 

estén presentes en los colegios. 
- Crear espacios de encuentro entre docentes, para la formación 

permanente. 
- Fomentar tareas misioneras en las periferias. 

 

PASTORAL DE LA SALUD 

- Incentivar el trabajo con los Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
para introducirlos en la labor de la Pastoral de la Salud. 

- Crear espacios formativos y de espiritualidad para los Ministros 
Extraordinarios de la Comunión. 

- Fomentar una espiritualidad de la Pastoral de la Salud: momentos de 
adoración eucarística, fortalecer la oración, retiros y convivencias. 

- Hacer participar a otros integrantes de la comunidad en la visita a 
enfermos. 

- Hacer partícipes de esta actividad a los jóvenes de la catequesis de 
Confirmación, de Acción Católica, Guías, Scouts, etc. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 
- Fortalecer la labor de las revistas o periódicos parroquiales. 
- Armar grupos o designar personas que lleven adelante el Facebook o 

página web de la Parroquia o Movimientos Diocesanos. 
- Construcción de un espacio radial destinado a la Evangelización. 
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- Informar eventos o catequizar a través de imágenes, videos, etc., 
utilizando los correos electrónicos de los miembros de la comunidad o 
las redes sociales. 

  

 

CARIDAD Y PROMOCIÓN HUMANA 

 

- Integrar, en las actividades de Caritas, momentos para vivenciar la fe, 
que lleve a una integración en la Comunidad. 

- Hacer las cosas con el prójimo, no por él, ni tampoco diciéndole qué 
hacer. 

- Seguir luchando por la promoción humana. Todavía se sigue asistiendo 
y acompañando a los hijos de familias que vienen siendo acompañados 
hace tiempo. 

- Superar el paradigma “ropa y alimentos”. 
- Crear lazos y vínculos entre los que pueden dar y los que necesitan. 
- Los Movimientos parroquiales deben vincularse con la tarea de Caritas. 

Deben acercarse a los hermanos pobres. 

 

FAMILIA 

 

- Apertura de mente y corazón hacia las personas que viven en distintas 
realidades familiares. 

- Teniendo en cuenta la Misericordia de Dios que no se asusta de nuestros 
pecados, ser misericordiosos, no juzgar, acompañar, serruchar los 
prejuicios. 

- Coherencia y testimonio de vida: contagiar la alegría de la fe. 
- Luchar por el modelo de familia de Nazareth. 
- Fortalecer la preparación de los jóvenes para el matrimonio. 
- Volver a apostar a la Catequesis Familiar como punto de contacto con 

las familias. 
- Apoyar a las madres solteras. 
- Orar por nuestros hijos y con nuestros hijos. 

 

LITURGIA 

 

- Catequesis litúrgica abierta a toda la comunidad. 
- Fomentar la participación de la comunidad en las celebraciones 

litúrgicas. 
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- Formación en charlas y cursos. 
- Contagiar la alegría de la Misa. 
- Acompañar al sacerdote en la preparación de las celebraciones.  

 


