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LA PARROQUIA: TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN 

 
Introducción 
 
El camino hacia la II ANP 2020 tiene como propósito central llamarnos a la renovación 
de nuestra vida parroquial, destacar la importancia de una participación sinodal del 
ministerio jerárquico con los servicios y ministerios conferidos a los laicos, para 
movernos/convertirnos al compromiso de una pastoral de comunión con la que 
acompañemos a la Parroquia, como comunidad de comunidades.  
 
La Parroquia ha sido, a lo largo de la historia de la Iglesia, y es todavía hoy, el principal espacio 

de identificación eclesial donde crece la vida cristiana del pueblo. Es el canal más importante de 

información y de comunicación en la vida de la Iglesia. Pocas instituciones sociales y culturales 

reúnen semanalmente a tantas personas. Abierta a todos, ahí encuentran los cristianos un lugar 

ideal para vivir en comunidad eclesial y sentirse acompañados para ejercer su ministerio apostólico 

en el mundo, transformando sus realidades temporales. Juan Pablo II escribió: “La comunión 

eclesial, aun conservando siempre su dimensión universal, encuentra su expresión más visible e 

inmediata en la Parroquia. Ella es la última localización de la Iglesia: es en cierto sentido, la 

misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas”.1 
 
El Concilio Plenario de Venezuela reconoce que “algunas parroquias han hecho 
esfuerzos para acercarse a la vida cotidiana de sus miembros a través de diversas 
iniciativas misioneras, de la sectorización de su territorio, de la promoción de Pequeñas 
Comunidades, del trabajo en las escuelas y con las familias. El afecto y colaboración 
entre sus miembros, una mayor preocupación por la catequesis y la formación de los 
laicos, por la vivencia litúrgica y por la solidaridad hacia los más pobres, han sido factores 
de renovación parroquial. No obstante, aún es lento el proceso de renovación parroquial, 
conforme a las directrices del magisterio reciente, que la concibe como comunidad de 
comunidades, con todo lo que implica en relación a la misión de los ministros ordenados 
y a la participación de los laicos”2.  
 
Por todo eso proponemos este instrumento de trabajo para el camino hacia la II 
Asamblea Nacional de Pastoral. Quiere servir como una hoja de ruta en la conversión 
pastoral para que nuestras parroquias pasen de una pastoral de mera conservación a 
una pastoral decididamente misionera. 
 
  

                                                             
1 Christifideles Laici 26. 
2 CONCILIO PLENARIO DE VENEZUELA, Instancias de comunión del pueblo de Dios para la misión, 29. 
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Preguntas a contestar 
 
¿Cómo tienen que ser nuestras parroquias en Venezuela para reconocerlas 
auténticamente misioneras (Iglesia en salida) en la situación actual de nuestro país? 
 
¿Cómo tienen que ser nuestras parroquias para reconocerlas realmente “comunidad de 
comunidades”? 

Para la reflexión: 

La Iglesia. Es la comunidad conformada por los bautizados, discípulos misioneros del 
Pueblo de Dios convocado por Él para caminar juntos conociendo, viviendo, anunciando 
y celebrando el evangelio de Jesucristo. 

La Parroquia. Es una amplia comunidad de comunidades cristianas que hacen vida en 
un determinado ámbito geográfico y cultural, con un respaldo jurídico institucional para 
administrar la pastoral orgánica de esa porción de la Iglesia de Dios. 

Templo. Es la casa con la que cuenta la Comunidad de los Cristianos de una 
determinada Parroquia; es la sede dedicada para el encuentro fraterno al celebrar la 
liturgia, para vivir el culto, la oración y la formación de los discípulos misioneros. 
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La Parroquia en el Magisterio de la Iglesia 

 

La Iglesia desde su Magisterio, como Madre y Maestra, nos enseña que la Iglesia es Pueblo de 

Dios. 

 

¿Qué nos dice el Magisterio de la Iglesia acerca de la Parroquia? 

 
Para encontrar respuesta a esta pregunta nos serviremos de textos del Concilio vaticano 
II, de los últimos Papas, de las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano 
y del Caribe, de la Iglesia de Venezuela y del Código de Derecho Canónico.  
 
A continuación, presentamos algunas citas, referidas todas ellas a la Parroquia. Es 

interesante comprobar que, en casi todas, el aspecto de “Parroquia‐comunidad” aparece 
fuertemente subrayado y en bastantes de ellas también la idea de “Parroquia, comunidad 
de comunidades”. 
 
1. Concilio Vaticano II  

 
En relación a la Parroquia he aquí dos textos significativos:  
 
Sacrosanctum Concilium, 1963.  
“Hay que trabajar porque florezca el sentido comunitario parroquial sobre todo en la 
celebración común de la Misa dominical”3.  
 
Apostolicam Actuositatem, 1965.  
“La Parroquia ofrece un modelo preclaro de apostolado comunitario al congregar en 
unidad todas las diversidades humanas que en ella se encuentran, insertándolas en la 
universalidad de la Iglesia. Acostúmbrense los laicos a trabajar en la parroquia 
íntimamente unidos con sus sacerdotes, a presentar a la comunidad de la Iglesia sus 
propios problemas y los del mundo”.  
 
“Cultiven sin cesar el sentido de la diócesis, de la que la Parroquia es como célula. Para 
responder a las necesidades de las ciudades y de las regiones rurales, no limiten su 
cooperación dentro de los límites de la Parroquia o de la diócesis, procuren más bien 
extenderla a los campos interparroquial, interdiocesano, nacional o internacional”4.  
 
En cuanto a las Pequeñas Comunidades, si bien el Concilio no se refirió a ellas con 
nombre y apellido, vale la pena recordar las siguientes citas que manifiestan una 
renovada eclesiología:  
“La Iglesia, grupo visible y comunidad espiritual avanza junto con toda la humanidad y 

                                                             
3

  
Sacrosanctum Concilium 42. 

4
  

Apostolicam Actuositatem 10. 
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experimenta la misma suerte terrena del mundo y existe como fermento y alma de la 
sociedad humana”5. “La Iglesia se siente íntima y realmente solidaria del género humano 
y de su historia”6. Varias citas más podrían añadirse.  
 
Fueron esta mentalidad y este espíritu de salir al encuentro de la gente los que hicieron 
brotar en el postconcilio numerosas Pequeñas Comunidades en los cinco continentes. 
 
2. El Magisterio de los últimos Papas 
 
Pablo VI  
Fue el primer Papa que habló explícitamente de las Pequeñas Comunidades en un 
documento dirigido a la Iglesia Universal:  
 
“Las Pequeñas Comunidades florecen un poco por todas partes en la Iglesia… surgen y 
se desarrollan en el interior de la Iglesia permaneciendo solidarias con su vida, 
alimentadas con sus enseñanzas, unidas a sus pastores. Nacen de la necesidad de vivir 
todavía con más intensidad la vida de la Iglesia o del deseo de una dimensión más 
humana que difícilmente pueden ofrecer las comunidades eclesiales más grandes… Se 
quieren unir para escuchar la Palabra de Dios, para los sacramentos, el ágape fraternal 
de las personas que la vida misma encuentra ya unidas en la lucha por la justicia, la 
ayuda fraterna a los pobres, la promoción humana”7.  
 
Juan Pablo II  
Se refirió a la comunidad parroquial en múltiples ocasiones, he aquí dos párrafos 
inspiradores y comprometedores:  
 
“La comunión eclesial, aun conservando siempre su dimensión universal, encuentra su 
expresión más visible e inmediata en la Parroquia. Ella es la última localización de la 
Iglesia: es en cierto sentido, la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de 
sus hijas”8

 
 

 
“El hombre se encuentra perdido y desorientado; pero en su corazón permanece siempre 
el deseo de poder experimentar y cultivar unas relaciones fraternas y humanas. La 
respuesta a este deseo puede encontrarse en la Parroquia, cuando ésta, con la 
participación viva de los fieles laicos, permanece fiel a su originaria vocación y misión: 
ser en el mundo el lugar de la comunión de los creyentes, ser la casa abierta a todos al 
servicio de todos, o como prefería llamarla el Papa Juan XXIII, ser la fuente de la aldea, 
a la que todos acuden para calmar su sed”9. 
 

                                                             
5

  
Lumen Gentium 9.  

6  Gaudium et spes 1. 
7  Evangelii Nuntiandi 58. 
8  Christifideles Laici 26. 
9  Christifideles Laici 27. 
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En la Encíclica Redemptoris Missio se refirió a las Pequeñas Comunidades en estos 
términos:  
“Estas Pequeñas Comunidades descentralizan y articulan la comunidad parroquial a la 
que permanecen siempre unidas; se enraízan en ambientes populares y rurales, 
convirtiéndose en fermento de vida cristiana, de atención a los últimos, de compromiso 
en pos de la transformación de la sociedad. En ellas cada cristiano hace una experiencia 
comunitaria, gracias a la cual también él se siente un elemento activo, estimulado a 
ofrecer su colaboración en las tareas de todos. De este modo, las mismas comunidades 
son instrumento de evangelización y de primer anuncio, así como fuente de nuevos 
ministerios”10. 

 
 

Benedicto XVI  
En su encíclica Deus Charitas esta afirmó lo siguiente:  
“El verdadero sujeto de las diversas organizaciones que desempeñan el servicio de la 
caridad es la Iglesia misma y eso a todos los niveles empezando por la parroquia… los 
colaboradores que desempeñan el servicio de la caridad en la Iglesia han de ser ante 
todo personas cuyo corazón ha sido conquistado por Cristo con su amor, despertando 
en ellos el amor al prójimo”11.  
 
Francisco  
En su reciente Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium al hablar de la “impostergable 
renovación eclesial” comenta: “La Parroquia es comunidad de comunidades, santuario 
donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y centro de constante envío 
misionero. Pero tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y renovación de las 
parroquias todavía no ha dado suficientes frutos en orden a que estén todavía más cerca 
de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación y se orienten 
completamente a la misión”12 
 
Más adelante refiriéndose a las Pequeñas Comunidades añade: “son una riqueza de la 
Iglesia que el Espíritu suscita para evangelizar todos los ambientes y sectores. Muchas 
veces aportan un nuevo fervor evangelizador y una capacidad de diálogo con el mundo 
que renuevan a la Iglesia. Pero es muy sano que no pierdan el contacto con esa realidad 
tan rica de la parroquia del lugar y que se integren gustosamente en la pastoral orgánica 
de la Iglesia particular”13. 
 
2.3. El Magisterio de los Obispos Latinoamericanos y del Caribe  
 
Medellín, 1968.  
Esta Asamblea fue celebrada unos años después de clausurado el Concilio Vaticano II, 
en ella los Obispos, siguiendo las orientaciones conciliares, echaron una mirada al 

                                                             
10  Redemptoris Missio 51. 
11  Deus Caritas est 33. 
12  Evangelii Gaudium 28. 
13  Evangelii Gaudium 29. 
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contexto latinoamericano y señalaron el hecho de ser nuestra patria grande un continente 
creyente y oprimido, como el gran signo de los tiempos que los interpelaba.  
Entre las recomendaciones pastorales que formularon mencionaron la siguiente: “Que 
se procure la formación del mayor número de comunidades eclesiales en las parroquias, 
especialmente rurales o de marginados urbanos. Comunidades que deben basarse en 
la Palabra de Dios y realizarse en cuanto sea posible, en la celebración eucarística, 
siempre en comunión con el Obispo y bajo su dependencia”14.  
 
Puebla, 1979.  
Concedió mucha importancia al tema de la comunión y la participación. Entre otras 
afirmaciones hizo la siguiente: “La Parroquia realiza una función en cierto modo integral 
de Iglesia, ya que acompaña a las personas y familias a lo largo de su existencia, en la 
educación y en el crecimiento de su fe. Es centro de coordinación y animación de 
comunidades, de grupos y movimientos. Aquí se abre más el horizonte de comunión y 
participación”15. 

 
 

Santo Domingo, 1992.  
Al considerar el tema de la Nueva evangelización, señaló: “La Parroquia tiene la misión 
de evangelizar, de celebrar la liturgia, de impulsar la promoción humana, de adelantar la 
inculturación de la fe en las familias, en las Comunidades Eclesiales de base, en los 
grupos y movimientos apostólicos y a través de todos ellos a la sociedad. La Parroquia, 
comunión orgánica y misionera, es así una red de comunidades”16  
 
Aparecida, 2007  
Dentro del capítulo de la comunión de los discípulos misioneros en la Iglesia, apuntó: “La 
renovación de las parroquias, al inicio del tercer milenio, exige reformular sus estructuras, 
para que sea una red de comunidades y grupos, capaces de articularse logrando que 
sus miembros se sientan y sean realmente discípulos y misioneros de Jesucristo en 
comunión”17.  
 
1.4. El Concilio Plenario de Venezuela, 2000-2005  
Como Iglesia realizamos un Concilio Plenario como celebración de los 500 años de la 
llegada de la fe a nuestra patria (1998) y como compromiso de renovación pastoral de 
nuestra Iglesia en Venezuela.  
 
Ha sido un auténtico Pentecostés, donde reunidos en el Espíritu discernimos la voluntad 
de Dios para nuestra Iglesia. 
 
El Concilio define a la Parroquia como comunidad de comunidades. “La parroquia debe 
vivir su ser de instancia de comunión no como una estructura, un territorio o un edificio, 

                                                             
14  Medellín. Pastoral Popular 13. 
15  Documento de Puebla 643. 
16  Santo Domingo 58.  
17

  
Documento de Aparecida 172. 
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sino como “la familia de Dios, como una fraternidad animada por el Espíritu de la unidad” 
(LG 28), como “una casa de familia, fraternal y acogedora” (CT 67), como la “comunidad 
de los fieles” (Cf. CIC c. 515, § 1). 
 
La comunidad parroquial está llamada a manifestar la dimensión profética, sacerdotal y 
pastoral de todo bautizado. En ella, comunidad eucarística, se realiza gran parte de la 
acción de la Iglesia, organizándose como comunidad de creyentes, que evangeliza, 
celebra la fe y proyecta su servicio a toda persona en la sociedad. 
 
La experiencia de fe se alimenta y se celebra comunitariamente, en la parroquia, con un 
espíritu de familia, y se expresa en los diversos compromisos que asumen sus miembros 
en la vida cotidiana, inspirados por la fe que profesan. “Si la parroquia es la Iglesia que 
se encuentra entre las casas de los hombres, ella vive y obra entonces profundamente 
insertada en la sociedad humana e íntimamente solidaria con sus aspiraciones y 
dificultades” (SD 58). Ello implica que a la fe no le es extraño lo humano y lo social, y que 
la parroquia debe ayudar a desarrollar la comunión orgánica y misionera, siendo así, ella 
misma, “una red de comunidades” (SD 58).  
 
En la parroquia encuentran lugar y se integran las familias, las Pequeñas Comunidades 
cristianas, las comunidades religiosas y los movimientos apostólicos. De esta manera se 
realiza la Iglesia. Su vínculo con la comunidad diocesana está asegurado por la unión 
con el Obispo que confía al Párroco la atención pastoral de la comunidad y por el plan 
de pastoral conjunto. Está llamada a ser el “centro de coordinación y de animación de 
comunidades, de grupos y movimientos” (DP 644)”18.  

 
1.4. El Código de Derecho Canónico, 1983  
Es interesante comprobar que sin desconocer el elemento jurídico‐territorial en la 
concepción de Parroquia, incluye en la misma y de manera privilegiada el elemento 
pastoral‐comunitario.  
 
“La Parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en 
la Iglesia particular, cuya cura pastoral bajo la autoridad del Obispo diocesano, se 
encomienda a un párroco como su pastor propio”19. “Como regla general la parroquia ha 
de ser territorial, es decir, ha de comprender a todos los fieles de un determinado 
territorio”20. 
 
 

 

 

                                                             
18  CONCILIO PLENARIO DE VENEZUELA, Instancias de comunión del pueblo de Dios para la misión, 99-102. 
19  Código de Derecho Canónico, c. 515.  
20  Código de Derecho Canónico c. 518.  
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“Los pilares de la vida de la Parroquia” 

 
Los pilares de la vida de una Parroquia  
 
1. La celebración (Liturgia)  
La vida parroquial se nutre de la liturgia, “cumbre y fuente de la vida de la Iglesia”21

 
. Es 

en la liturgia donde actualizamos el Misterio Pascual, donde nos abrimos a la gracia que 
nos alcanzó el Señor con su Encarnación, Vida, Pasión, Muerte y Resurrección.  
 
El centro de la liturgia es la Eucaristía, así pues, podemos decir con verdad, que la 
Eucaristía engendra la vida de la Parroquia. Cuando hablamos de Eucaristía nos 
referimos a las dos mesas, la mesa de la Palabra y la mesa del Pan y del Vino, ambas 
esenciales para la celebración y actualización de la Nueva Alianza.  
 
Una Parroquia eucarística se esmera y se desvive por garantizar celebraciones 
dominicales, vivas, participadas, festivas y dignas.  
 
Para gran parte de los cristianos el único contacto semanal con la Palabra de Dios se da 
también en este momento de la Eucaristía dominical. Negarles un anuncio atractivo y 
sencillo de la Palabra es privarlos de un alimento indispensable. Conviene que las 
lecturas de la Escritura sean proclamadas de manera pausada, entusiasta y clara y 
explicadas a través de homilías iluminadoras, alentadoras y adaptadas a la realidad de 
los oyentes.  
 
Al compromiso del anuncio debe corresponder el de la escucha. Sin escucha no hay 
celebración de la alianza con Dios. Por ello se hacen necesarios los momentos de 
silencio, de canto, en que rumiamos la Palabra y dejamos que nos penetre. Una 
comunidad parroquial que abre su corazón para la escucha de la Palabra crecerá en 
madurez. Su fe, será progresivamente una fe adulta, que se convertirá en sal y luz en el 
seno de la familia, en el centro de trabajo y en el entorno del barrio y de la sociedad.  
 
Cuando la comunidad parroquial celebra la Eucaristía se convierte en el Cuerpo del 
Señor (1Cor 10, 17). Conviene que la celebración de la Eucaristía sea bien vivida en sus 
tiempos y en sus ritmos. Es de desear que el mayor número de creyentes participe de la 
comunión con las debidas disposiciones. La comunión eucarística nos une íntimamente 
con Jesús y con la comunidad, de manera especial con sus preferidos: los pobres.  
 
Una Eucaristía semanal de calidad es indispensable para garantizar la vida cristiana de 
una comunidad. Con razón dijo Benedicto XVI: “un cristiano sin domingo, no es 
cristiano”22.  

                                                             
21  Sacrosanctum Conciliium 10.  
22  Esta afirmación requiere de matizaciones, pero tiene el mérito de destacar claramente el mensaje de que la celebración del domingo es algo 
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Lo que afirmamos de la Eucaristía se puede decir por extensión aunque no en el mismo 
grado del resto de los sacramentos. Estos son momentos y espacios de encuentro con 
el Señor y de actualización de su misterio pascual de salvación:  
 
En el Bautismo: celebramos la incorporación de un nuevo miembro a Cristo y su cuerpo 
que es la Iglesia.  
 
En la Confirmación: la vida adulta en Cristo, el fortalecimiento de la pertenencia eclesial 
y de la madurez apostólica laical.  
 
En la Reconciliación: la misericordia de Dios que nos perdona y la conversión del 
pecador arrepentido.  
 
En la Unción de los Enfermos: el sentido evangélico de la vida y del sufrimiento, 
presente en los miembros de la comunidad enfermos o en peligro de muerte.  
 
En el Orden: el don del ministerio apostólico como obispo, sacerdote, diácono, que se 
ejerce en la Iglesia para el servicio de todos los fieles.  
 
En el Matrimonio: el amor de esposos que como gracia de Dios germina y crece, 
haciendo presente en sus vidas de todos los días la donación total23.

 
 

 
Una Parroquia preocupada por la dimensión litúrgica se esmera en que sus fieles vivan 
en profundidad los diferentes tiempos del Año Litúrgico. Invita en cada uno de ellos, a 
actualizar el misterio correspondiente de nuestra salvación: adviento, navidad, epifanía, 
cuaresma, semana santa, tiempo pascual, tiempo ordinario. Mediante una adecuada 
ambientación que utiliza carteles e imágenes busca sensibilizar a los fieles a cada uno 
de estos tiempos y mediante celebraciones vivas y bien motivadas facilita el que hagan 
suyo el mensaje de nuestro Señor y de la Iglesia.  
 
Digamos ahora una palabra de la espiritualidad de una comunidad y de su vida de oración 
que son dos realidades vinculadas a la vida litúrgica.  
 
Junto con la vida litúrgica toda comunidad parroquial cultiva una “espiritualidad”. Una 
sólida espiritualidad conlleva suplicar humildemente la gracia transformadora del Señor. 
Por espiritualidad entendemos algo más que la vida de oración y de relación con Dios. 
Es “dejarse conducir por el Espíritu” en todos los órdenes de la vida, abarca por tanto no 
sólo la vida de oración, sino también la vida comunitaria y apostólica. Por eso al hablar 
de espiritualidad incluimos la llamada espiritualidad de “ojos cerrados” y la de “ojos 
abiertos”. Ambas nacen de la atención al Espíritu.  

                                                             
muy importante.  

23  Cfr Documento de Aparecida 174. 
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La primera se preocupa por formarse en métodos de oración. Gusta de reservar tiempos 
a la alabanza, al agradecimiento, a la contrición, a la súplica, al ofrecimiento, a la 
escucha, en el secreto de la habitación. La vida de oración para el cristiano es una 
necesidad absoluta. San Agustín la definió como “el encuentro de la sed de Dios y de la 
sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él”24. 
 
La espiritualidad de “ojos abiertos” va más allá, contempla a Dios en la vida cotidiana, 
descubre su presencia en los signos de los tiempos y en los acontecimientos de la vida 
diaria, se esfuerza por discernir cuáles son los llamados de Dios en la relación con los 
hermanos, edifica la comunidad, se compromete en la construcción del Reino de Dios y 
en la promoción de la vida plena.  
 
Una Parroquia comprometida con el cultivo de la vida de oración de sus fieles valora los 
momentos celebrativos como las procesiones, el rezo de responsos y la bendición de 
casas.  
 
La Pequeña Comunidad inicia a todas las realidades que aparecen mencionadas más 
arriba en relación con la Parroquia y que hacen parte de este primer pilar. Se esmera 
también en acompañar a sus miembros en el aprendizaje y práctica de métodos de 
oración, en el cultivo de la espiritualidad, en la celebración sacramental, particularmente 
de los sacramentos de la Eucaristía y el Bautismo.  
 
Muchas de las Pequeñas Comunidades sólo cuentan con la presencia del sacerdote una 
vez al mes, o una vez cada tres meses, por tanto la celebración de la Eucaristía es 
ocasional y su vida eucarística es incipiente. Es de desear que la celebración del 
sacramento del Bautismo pueda hacerse en la casa misión, será una manera de 
fortalecer la vida de las Pequeñas Comunidades y de hacer más evidente su papel como 
iniciadoras de vida cristiana. Ocasionalmente también puede celebrarse en el templo 
parroquial, para hacer presente la vinculación de la Pequeña Comunidad con la 
Parroquia madre.  
 
 
 
2. El anuncio (Kerigma)  
 
Segundo pilar fundamental de la Parroquia es el anuncio (En esta palabra incluimos el 
kerygma que es el primer anuncio, la catequesis, la predicación, la misión y el testimonio 
sobre todo cuando éste es comunitario). Sin esta dimensión la parroquia se condena al 
narcisismo y al inmovilismo. “Proclamen el Evangelio a toda criatura” (Mc 16, 15‐16), 
“Como el Padre me ha enviado así yo los envío a ustedes” (Jn 20, 21‐22).  
 

                                                             
24  San Agustín, quaest. 64, 4 
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El anuncio del kerygma invita a tomar conciencia de ese amor vivificador de Dios que se 
nos ofrece en Cristo muerto y resucitado gratuitamente. Esto es lo primero que 
necesitamos anunciar y también escuchar, porque la gracia tiene un primado absoluto 
en la vida cristiana y en toda la actividad evangelizadora de la Iglesia: “por la gracia de 
Dios soy lo que soy” (I Cor 15, 10)25.

 
 

 
Con razón Pablo VI dijo: que “evangelizar es la dicha y la vocación de la Iglesia”26. Y más 
adelante precisaba: “La Buena Nueva proclamada por el testimonio de vida deberá ser 
tarde o temprano proclamada por la palabra de vida. La evangelización es anunciar el 
nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazareth, hijo 
de Dios”27.  
 
Anuncio es misión. Es salir al encuentro de los diferentes ambientes, es llevar la Palabra 
al mundo del dolor, del trabajo, de la educación, de los medios de comunicación, del 
deporte, del arte, de la familia, de la economía, de la política. Una parroquia misionera 
se hace presente en las periferias y entre los alejados, para esto ayudan mucho las 
Pequeñas Comunidades. Nuestros obispos en Aparecida nos desafiaron: “necesitamos 
salir al encuentro de las personas, las familias, las comunidades y los pueblos para 
comunicarles el don del encuentro con Cristo que ha llenado nuestras vidas de “sentido”, 
de verdad y amor; de alegría y de esperanza”28. El Papa Francisco en su Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium nos invita a ser “una Iglesia en salida”29. 
 
Anuncio es ser sensibles frente a la religiosidad popular y los cultos sincréticos, para 
valorar lo que en ellos hay de riqueza y para ofrecer elementos de purificación siempre 
que se pueda. Es reconocer las “semillas del Verbo”, presentes en las personas que sin 
ser cristianas buscan a Dios. Muchas veces antes de que nosotros lleguemos a ellas con 
el mensaje cristiano, el Espíritu Santo ya se ha hecho presente en su corazón y ha 
despertado actitudes cristianas.  
 
Una Parroquia misionera entiende la catequesis como la presentación progresiva y 
sistemática de la Buena Nueva. Se preocupa por garantizar y organizar la catequesis de 
niños, de adolescentes, de jóvenes y adultos y por formar a los respectivos catequistas. 
Visualiza esta labor como un itinerario de iniciación cristiana que no sólo permite crecer 
en conocimiento del mensaje evangélico, sino que toca también el corazón y suscita el 
seguimiento de Jesús. Promueve entre los niños el Movimiento de la Infancia Misionera.  
 
Una Parroquia misionera cuida su predicación y sus homilías. En más de alguna ocasión 
hemos escuchado que éstas son deficientes. La homilía y la predicación evangelizadoras 
se fundamentan en la Palabra, relacionan ésta con los acontecimientos de todos los días, 

                                                             
25  Documento de Aparecida 348. 
26  Evangelii Nuntiandi 22.  
27  Evangelii Nuntiandi 22.  
28  Documento de Aparecida 548.  
29  Evangelii Gaudium 20‐24. 
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son sencillas, interesantes y breves, se centran en pocas ideas, encuentran apoyo en la 
fe del mismo predicador, interpelan respetuosamente la conciencia de los oyentes. La 
homilía es “la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de 
un Pastor con su pueblo”30. Es para la mayoría de los fieles, el único momento en que 
pueden recibir alguna catequesis, no se puede desaprovechar esa oportunidad y mucho 
menos utilizarla para otros intereses.  
 
Una Parroquia misionera gusta presentar el kerygma, que es el primer anuncio de la 
Buena Nueva de manera vibrante, testimonial, esperanzada. En visitas puerta a puerta, 
en diálogos personales, en encuentros cotidianos informales, en mensajes radiales habla 
del amor de Dios gratuito, personal, de la salvación que nos llega a través de la Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor, de la necesidad de conversión.  
 
La dimensión misionera debiera atravesar el trabajo de todos los equipos que funcionan 
en la Parroquia: el de liturgia, el de educadores, de catequesis, pastoral social, familia, y 
otros.  
 
Las Pequeñas Comunidades al igual que la Parroquia son espacios privilegiados para 
construir, vivir y desplegar este segundo pilar de evangelización, el del anuncio.  
 
3. La Comunión (Koinonia)  

 
La comunión es el tercer pilar de la vida parroquial y como los otros es esencial. La razón 
es evidente: la Iglesia y la Parroquia nacen de la Trinidad que es comunión del Padre, 
del Hijo y del Espíritu. Nace también del deseo común de los creyentes, de seguir los 
pasos de Jesús, quien nos dio como mandamiento distintivo el del amor y quien en 
alguna ocasión oró a su Padre diciendo: “Padre que todos sean uno para que el mundo 
crea que tú me has enviado” (Jn 17,21).  
 
Sería un escándalo, si hipotéticamente pudiera darse, el caso de una parroquia con una 
liturgia muy viva, una pastoral social de elevada calidad, una actividad catequística y 
misionera dinámica y entusiasta y cuyos miembros estuvieran divididos o bien 
endurecidos en la indiferencia de unos frente a otros31.  
 
La Parroquia está llamada a ser “casa y escuela de comunión” según feliz expresión de 
Juan Pablo II32 

 
Una Parroquia comunión concede importancia especial a la acogida. Está atenta de 
manera particular a aquellas personas que se presentan por primera vez en la comunidad 
para darles la bienvenida y para acompañarlas en su proceso de incorporación. La 

                                                             
30  Evangelii Gaudium 135ss. 
31  La educación a la coherencia de vida en éste y otros campos se hace necesaria. El ambiente de doble moral que nos envuelve, producto de la 

pérdida de valores cristianos, nos invita a la vigilancia a fin de no terminar siendo absorbidos por el mismo.  
32  Novo Millenio Ineunte 43.  
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acogida implica una actitud de benevolencia para superar la tentación de “juzgar por 
apariencias”, para ver en las personas que se acercan a nosotros el rostro de Jesús.  
 
Cuida las relaciones interpersonales, celebra los cumpleaños, se interesa por los 
miembros enfermos, y por las situaciones familiares complicadas y también por las 
venturosas, festeja los logros académicos y profesionales, se compadece con quienes 
sufren de alguna tribulación.  
 
Una Parroquia comunión es comunidad de comunidades. No archipiélago de grupos‐
islas. Las Pequeñas Comunidades, los Equipos, los Movimientos se esfuerzan por 
permanecer abiertos a las otras Pequeñas Comunidades, Equipos y Movimientos. 
También por permanecer abiertos y unidos a las otras parroquias y a la Iglesia Universal.  
 
Una Parroquia comunión supera el esquema de Iglesia piramidal en cuya cúspide se 
encuentra el párroco, luego los sacerdotes, más abajo las religiosas y por último los 
laicos, (en este esquema las relaciones de unos para con otros son de subordinación y 
dependencia). Opta por una visión de Parroquia comunidad, en ella la jerarquía ocupa 
su sitio y cumple su función, pero ejerce su autoridad de manera corresponsable y 
participativa.  
 
Una Parroquia comunión cultiva relaciones de diálogo ecuménico. La relación fraterna 
con los hermanos y hermanas de otras comunidades cristianas: luteranos, bautistas, 
anglicanos… es camino irrenunciable de pastoral, pues la falta de unidad representa un 
escándalo para quienes nos ven divididos. Donde se establece el diálogo, disminuye la 
intolerancia, crece el conocimiento, el respeto y la estima recíprocas y se abren 
posibilidades de acercamiento.  
 
Una Parroquia comunión se muestra dialogante con quienes buscan a Dios en otras 
religiones y cultos no cristianos. El diálogo interreligioso derriba prejuicios, renuncia a 
descalificaciones, abre caminos de estima y colaboración a favor de causas que 
promuevan la libertad y dignidad del ser humano, supera violencias motivadas por 
actitudes fundamentalistas, educa a la paz y favorece la convivencia ciudadana.  
 
A veces nos preocupamos por el rostro solidario, celebrativo o misionero de la Iglesia y 
no por su rostro cristiano. A la base de los otros rostros, condicionándolos y 
determinándolos todos, está el rostro cristiano, que es fundamentalmente un rostro de 
comunión.  
 
Sobre este pilar bastantes comentarios hemos hecho a lo largo de este escrito en relación 
a las Pequeñas Comunidades. Éstas no son sólo grupos de oración, o espacios de 
reflexión y estudio, o juntas de vecinos que brindan servicios comunitarios, o nidos para 
cobijarse y vivir autorreferencialmente, o islas desconectadas unas de otras, que flotan 
sin rumbo, en un océano a veces adverso; las Pequeñas Comunidades son comunidad 
que nace del misterio del amor de Dios que se ha encarnado en nuestro mundo.  
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Son espacio privilegiado de fraternidad cristiana y por tanto están llamadas a promover 
la comunión hacia adentro de sí mismas y hacia afuera, a través del diálogo con los 
creyentes y no creyentes, con los cristianos y no cristianos. A veces tendrán que hacerlo 
en contextos difíciles de agresividad por parte de otros grupos religiosos. En estos casos 
será importante no caer en la tentación de la polémica y de la mutua desacreditación. Y 
por el contrario buscar caminos de convivencia y colaboración.  
 
Mucho de los elementos mencionados, en este apartado, como constituyendo los pilares 
de una Parroquia son también elementos‐pilares en relación con la vida de la Pequeña 
Comunidad.  
 
4. La acción caritativa (Diakonía)  

 
La acción caritativa, el servicio, es el cuarto pilar, se inscribe en la misión misma de Jesús 
que dijo: “No he venido a ser servido sino a servir” (Mc 10, 45). La atención a los 
necesitados es una dimensión constitutiva de la evangelización, es absolutamente 
necesaria para la vida de la Iglesia en orden a conformarnos a la voluntad del Señor: 
“Vayan curen a los enfermos, sanen a los leprosos, expulsen demonios” (Mt 10, 8).  
 
Una Parroquia solidaria se esfuerza por ser la “Iglesia del delantal”. Con esta expresión 
hacemos alusión al gesto de Jesús que en la Última Cena, se ciñó la toalla para lavar los 
pies a los discípulos. Todos estamos invitados a ceñirnos un delantal todas las mañanas 
y a lavarnos los pies unos a otros. Desde abajo, desde la postura de quien está dispuesto 
a lavar los pies, el mundo y la Iglesia toman una nueva perspectiva y aparecen nuevos 
retos.  
 
Una Parroquia solidaria es un lugar de sensibilización social, de orientación sobre 
derechos y deberes humanos y de educación en la fraternidad y en el compromiso social, 
de formación en la Doctrina Social de la Iglesia. Es un espacio para dar a conocer el 
valor y la dignidad de la persona, el valor y el respeto a la vida desde su concepción 
hasta el último suspiro, el valor del perdón y la reconciliación.  
 
Una Parroquia solidaria despierta la imaginación de la caridad en sus miembros para 
hacerse presente allí donde hay dolor y necesidades varias, llevando alivio, ayuda 
material y esperanza. Los gestos de compasión, de misericordia y de promoción humana 
edifican el Reino y hacen creíble la predicación del evangelio. Mientras existan bienes 
para ayudar a los pobres no hay que dejar de darlos. Sin una caridad manifestada en 
obras la caridad no tendrá capacidad de atracción.  
 
Una Parroquia solidaria acompaña a aquellos de sus miembros que están 
comprometidos con la transformación de estructuras a favor de una vida digna, y que a 
partir de su vocación laical asumen compromisos políticos.  
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Una Parroquia solidaria construye redes de solidaridad con otras parroquias vecinas, con 
otros grupos religiosos y con otras instancias estatales y de la sociedad civil.  
 
Dentro del equipo de Pastoral Social en muchas parroquias funcionan diversos sub-
equipos como Pastoral Carcelaria, Pastoral de la Salud, de la Tercera Edad, de Personas 
con Discapacidad, grupos que se acercan a quienes padecen la enfermedad del 
alcoholismo o que están dispuestos a prestar ayuda en el caso de desastres naturales y 
ciclones, o a ofrecer servicios como desayunos, comedores, lavado de ropa, bancos de 
medicinas y otros para personas necesitadas  
 
Un reto que tienen estos equipos es ir más allá de la labor paternalista y asistencial y 
moverse en una óptica promocional. Tienen también el reto de rejuvenecerse, la 
presencia de jóvenes en estos equipos es más bien escasa. Están llamados a superar la 
improvisación y la “buena pero a veces débil o torpe voluntad” cuando se trata de ser 
mano samaritana abierta.  
 
En la Pequeña Comunidad este pilar se vive de manera particular a través de la cercanía 
a los necesitados, del compromiso con la transformación del barrio, o del municipio. Se 
practica también a través del inicio en la vivencia de una fe encarnada que se preocupa 
no sólo por el más allá, sino también por el más acá, no sólo por las almas sino también 
por los cuerpos de las personas. Las Pequeñas Comunidades están ayudando a los 
fieles a pasar de una fe ingenua, a una fe adulta. Ésta identifica prejuicios y 
discriminaciones que marginan, asume la defensa de atropellos cuando estos se 
presentan, hace red con otros grupos dispuestos a colaborar con la construcción del bien 
común.  
 

 


