
El Seminario Arquidiocesano  celebró 

el domingo 31 de mayo su Fiesta 

Patronal con el acompañamiento de 

distintas comunidades parroquiales 

de la Arquidiócesis, con la presencia 

del Arzobispo y de un importante 

número de sacerdotes.

El rector del Seminario, Eduardo Jacob 

expresó su más profundo agradeci-

miento a quienes “ayudaron a poder 

vivir esta celebración, especialmente 

el apoyo de los sacerdotes y comuni-

dades que dieron a conocer e invita-

ron a participar de esta fiesta”.

Asimismo, destacó también a las 

comisiones de OVE, al grupo Amigos 

del Seminario, a un grupo de ex alum-

nos y a los empleados del Seminario, 

miembros de la Escuela de Ministerios 

de nuestra Arquidiócesis que genero-

samente ayudaron a la organización y 

realización de la fiesta. Además, se 

agradeció la ayuda generosa de 

muchos laicos que realizaron distintas 

donaciones para poder realizar el 

almuerzo compartido.

Solemnidad de Corpus Christi 

Ordenaciones sacerdotales
El sábado 13 de junio, día que se conmemora la creación del Obispado del Litoral, hoy Arquidiócesis de Paraná, en la Catedral 
Metropolitana, fueron ordenados sacerdotes los diáconos Ariel Gustavo Olmo y Damián José Retamar.
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Compartimos con nuestros lectores, fragmentos de la Homilía pronunciada por Monseñor Juan Alberto Puiggari, en Catedral el pasado 6 de junio, 
cuya totalidad se puede leer en el sitio digital. Asimismo, acompañan estos textos, algunas imágenes de esta Fiesta en diferentes puntos de 
nuestra arquidiócesis.

Las primeras misas 
Al día siguiente en la Parroquia 
I n m a c u l a d a  C o n c e p c i ó n  d e 
Villaguay, tuvo lugar la primera misa 
de Olmo. Y ese mismo domingo en la 
Parroquia San Miguel de Bovril, fue 
la primera celebración de Retamar.

Agradecimiento 

del Seminario
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La	novena	preparatoria	comienza	el	jueves	
18	de	junio	y	desde	ese	dıá	el	programa	de	
actividades	será:
18.00:	Confesiones.	Rosario.	Novena.
19.00:	Misa,	 luego,	media	 hora	 de	 Adora-
ción	al	Santıśimo.
El	primer	dıá,	el	jueves	18,	se	rezará	por	las	
vocaciones	 y	 el	 tema	 de	 la	 prédica	 será	
“Dios,	rico	en	Misericordia.	
El	desarrollo	previsto	continúa	ası:́
Viernes	19:	“El	Padre	de	la	Misericordia	y	el	
hijo	pródigo”.	Se	rezará	por	los	religiosos	y	
religiosas	en	el	año	de	la	vida	consagrada.	
Sábado	20.	“La	Misericordia	manifestada	en	
la	 Cruz	 de	 Cristo	 y	 su	 Resurrección”.	 Se	
rezará	por	la	Patria	y	las	autoridades.	
Domingo	21:	“la	Misericordia	de	Dios	en	la	
Misión	de	la	Iglesia.	Nuestra	Misión	de	bau-
tizados”.	Se	rezará	por	las	familias.	
Lunes	22:	“Las	obras	espirituales,	principa-
les	de	Misericordia:	dar	un	buen	consejo	al	
que	 lo	 necesite,	 enseñar	 al	 que	 no	 sabe,	
corregir	al	que	peca”.	Se	rezará	por	la	vida	
por	nacer.	
Martes	23:	 “Las	obras	espirituales,	princi-
pales	de	Misericordia:	consolar	al	afligido,	

Fiesta Patronal Parroquia 
Sagrado Corazón de Jesús 
“Corazón de Jesús, fuente de Misericordia”, es el lema que enmarca las actividades 
propias de la Novena y Fiesta Patronal de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

perdonar	 las	ofensas,	 sufrir	 con	paciencia	
los	 defectos	 ajenos,	 orar	 por	 los	 vivos	 y	
difuntos”.	Se	rezará	por	los	niños	y	catequistas.	
Miércoles	24:	“Las	obras	corporales,	princi-
pales	de	Misericordia:	dar	de	comer	al	ham-
briento,	dar	de	beber	al	sediento,	vestir	al	
desnudo,	dar	alojamiento	al	peregrino”.	Se	
rezará	por	la	educación.	
Jueves	25:	“Las	obras	corporales,	principa-
les	 de	 Misericordia:	 visitar	 al	 enfermo,	
visitar	a	los	presos,	sepultar	a	los	muertos”.	
Se	rezará	por	los	enfermos	y	afligidos.	
Viernes	26:	“Marıá ,	Madre	de	Misericordia”.	
Se	rezará	por	los	jóvenes.	
El	sábado	27,	el	dıá	de	la	Fiesta	Patronal,	a	
las	15.30	se	rezará	la	misa	y	se	realizará	la	
procesión	por	las	calles	del	Barrio.	

“La	Eucaristía,	es	la	fuente	y	culmen	de	la	vida	cristiana	porque	es	la	manifestación	más	
grande	del	amor	de	Jesús	por	nosotros,	y	lo	es	de	una	manera	tal	que	establece	un	contacto	
personalísimo	con	cada	uno.	Por	eso	esta	celebración	es	para	adorar,	agradecer,	meditar	y	
contemplar	este	don	extraordinario:	un	don	de	todo	el	ser	de	Jesús,	quien	se	pone	a	nuestro	
servicio,	no	sólo	lavando	los	pies	de	los	apóstoles,	sino	dándose	a	nosotros	como	alimento	y	
bebida.	No	tenía	una	manera	más	sublime	de	hacerlo”.

“El	Evangelio	nos	relata	cómo	se	realizó	la	nueva	y	definitiva	alianza	entre	Dios	y	los	

hombres.	En	la	última	Cena	el	Señor	realiza	un	gesto	sorprendente:	"Tomen,	éste	es	mi	

cuerpo",	"esta	es	mi	sangre,	 la	sangre	de	 la	Alianza	que	se	derrama	por	muchos".	El	

Señor	no	 fue	a	buscar	chivos	y	 terneros,	 sino	que	ofreció	 su	vida	y	 la	 transformó	en	

sacrificio	de	alianza”.

Corpus Christi: Fragmentos de la homilía de nuestro arzobispo

Santa ElenaCerrito

María Grande
San José de Feliciano La PazParaná

“Por	la	debilidad	del	hombre,	resulta	ineficaz	y	esto	porque	es	una	alianza	externa	que	no	se	
ha	establecido	en	el	corazón	del	hombre.	La	sangre	de	animales	no	tiene	ninguna	eficacia	
para	cambiar	el	corazón	del	hombre,	no	puede	lograr	la	unión	con	Dios,	es	un	rito	simbólico	
que	prefigura	el	establecimiento	de	la	nueva	alianza	con	la	sangre	de	Jesús.

“Su	sacrificio	es	plenamente	eficaz,	purifica	nuestras	conciencias	de	las	"obras	de	muerte"	

y	nos	comunica	la	santificación	necesaria	para	servir	al	Dios	vivo.	Se	trata	de	una	victoria	

completa	y	definitiva”.

DiamanteSan Benito 

En el marco de calendario y sesiones previstas para el desarrollo del 
III Sínodo Arquidiocesano se recuerda que las mismas tendrán lugar 
en el Colegio Cristo Redentor.
	

Las	fechas	son	las	siguientes:
20	 de	 junio,	 desde	 las	 9hs.	 En	 esta	 ocasión	 se	 tratará	 la	 Corresponsabilidad	 de	 los	
miembros	de	la	comunidad	en	la	renovación	misionera	de	la	parroquia.
11	de	julio	de	9.00	a	17.00.	La	cuestión	a	trabajar	es:	Parroquia	e	iniciación	Cristiana
12	de	septiembre.	Se	tratará	la	comunicación	en	la	vida	de	la	parroquia.	La	fecha	tope	para	
la	entrega	de	los	trabajos	de	los	Grupos	Sinodales	de	Estudio	es	el	31	de	julio.
	

Desde	el	área	de	espiritualidad	se	informa	que	la	semana	previa	a	la	segunda	sesión,	se	
enviará	 el	 material	 para	 que	 las	 parroquias	 y	 comunidades	 realicen	 la	 Adoración	 al	
Santıśimo	durante	las	sesiones	sinodales.
	

Para	mayor	información	visitar	www.arzparan.org.ar/sinodo

En el sitio digital www.arzparan.org.ar se encuentra disponible el Instrumento de trabajo 
para la primera cuestión que se abordará en el Sínodo.
Se trata de un subsidio para el trabajo de los Grupos Sinodales de Estudio cuyo título es "A la 
escucha del Espíritu que nos ayuda a reconocer comunitariamente los signos de los Tiempos".
	

El	escrito	brinda	el	marco	propicio	para	reflexionar	sobre	los	gozos	y	las	esperanzas,	las	
tristezas	y	las	angustias	de	los	hombres	de	nuestro	tiempo:	“No	 	nos	 	pueden	 	resultar		
ajenos.		Para		mejor		saber		cómo		compartirlos,		nos	esforzamos		por		ver		la		realidad		que		
nos		circunda		a		la		luz		de		Su	Providencia.
Los	pueblos			de			América			Latina			vivimos			hoy			una			realidad			marcada			por			grandes	
transformaciones		que		afectan		al	 	mundo		entero.	 	Escapa		a		las		intenciones		de		este	
trabajo,		describir		todo	los		cambios		operados		en		la		realidad,		pero		podemos		afirmar	
que		muchos		conceptos		y		valores		no		tienen		el		mismo		significado		o		importancia		que	
tuvieron		veinte		o		cuarenta		años		atrás.		Posiblemente,		reflexionar		comunitariamente	
sobre	 	las	variaciones	de	 	nuestro	 	entorno,	 	nos	 	facilite	 	el	 	camino	 	que	 	nos	 	lleve	 	a	
descubrir	“los	signos	de	los	tiempos”.

III Sínodo Arquidiocesano: 

Subsidio para el trabajo de los 
Grupos Sinodales de Estudio

Fechas de Interés
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n	 este	 encuentro	 recordamos	 y	Econocemos	 un	 poco	 más	 de	 otro	
sinodal.	 Investigar	 la	 vida	 de	 estos	

sacerdotes	 ha	 sido	 para	 mı́	 también	 un	
descubrimiento.	 Aunque	 sus	 nombres	me	
son	conocidos,	no	sabıá	mucho	de	ellos	y	de	
la	 historia	 que	 se	 encontraba	 detrás.	 Cada	
uno	de	los	padres	que	hemos	tratado	en	esta	
sección	ha	tenido	en	su	momento	una	trayec-
toria,	dentro	y	fuera	de	su	vida	sacerdotal.

¿Que	 sabemos	 del	 Padre	 Manuel?...este	
sacerdote	era	entrerriano,	nacido	en	La	Paz,	
el	4	de	octubre	de	1882.	Fueron	sus	padres	
Don	Manuel	Baños	y	Doña	Celina	Centurión		
y	 fue	 el	mayor	de	 cinco	hermanos,	 Juana,	
Joaquıń,	Marıá	Dolores	y	José.

Según	el	acta	de	bautismo	del	Libro	6	folio	
350	de	a	Parroquia	Nuestra	Señora	de	La	
Paz,	 el	 7	 de	 abril	 de	 1883	 fue	 bautizado	
“Manuel,	blanco,	hijo	legítimo	de	Manuel	
Baños	y	Celina	Centurión,	naturales	él	de	
España	y	ella	de	Corrientes,	comerciante,	
fueron	padrinos	Manuel	García	y	Manue-
la	García.”

En	 su	 ingreso	 al	 Seminario,	 declara	 bajo	
juramento	haber	recibido	la	confirmación,	
de	la	cual	no	se	halla	la	constancia.	Dice	el	
texto	de	este	documento	que	tiene	en	ese	
momento	19	años	y	que	la	recibió	cuando	
tenıá	diez	 	años	 	en	La	Paz	de	un	sacerdote	
Redentorista	del	que	no	recuerda	el	nom-
bre	y	estaba	 también	el	Cura	de	 la	Paz,	el	
Padre	 Antonio	 Iglesias.	 Fue	 su	 padrino	
Florentino	Monzón.

Aficionado	desde	niño	a	los	estudios,	reali-
zó	el	nivel	secundario	y	superior,	Humani-
dades,	Filosofıá 	y	los	dos	primeros	años	de	
Teologıá 	en	Santa	Fe,	en	el	Colegio	La	Inma-

culada	 dirigido	 por	 los	 Padres	 Jesuitas,	
siendo	 el	 último	 eclesiástico	 que	 	 por	 no	
existir	entonces	el	Seminario	de	Paraná,	se	
educó	allı.́		Los	dos	últimos	ya	los	realizó	en	
nuestro	seminario	diocesano.

Recibió	 todas	 las	 órdenes	 de	 manos	 de	
Mons.	De	 la	Lastra,	 la	 	Primera	 tonsura	y	
cuatro	órdenes	menores,	el	24	de	mayo	de	
1902.	El	Subdiaconado	en	el	Seminario,	el	4	
de	diciembre	de	1904	y	el	Diaconado	el	18	
de	septiembre	de	1905.	

Fue	ordenado	sacerdote	en	la	Catedral		el	3	
de	diciembre	de	ese	año.	Cantó	su	primera	
misa	 en	 la	 Capilla	 del	 Huerto.	 Ejerció	 el	
cargo	de	Teniente	de	cura	en	varias	ciuda-
des	de	la	provincia.		Fue	teniente	de	cura	de	
la	Paz	desde	el		17	de	octubre	de	1906	hasta	
el	 	14	de	agosto	de	1907.	Fue	destinado	a	
Gualeguay	con	el	mismo	cargo	del	14-8-07	
al	21-5-1910.

Cuando	Mons.	 Bazán	 se	 hace	 cargo	 de	 la	
Diócesis	en	1910	lo	nombra	Pro	secretario	
del	Obispado	el	21	de	mayo	de	ese	año.	 	 	El	
30	de	junio	de	1915	fue	nombrado	Segundo	
Canónigo	 sub	 diacono	 del	 Cabildo,	 lugar	
donde	 estuvo	 casi	 30	 años,	 hasta	 que	 se	
jubiló:	Primer	Canónigo	Sub	Diacono	el	20	
de	 marzo	 de	 1916,	 Segundo	 Canónigo		
Diacono,	 	9	de	mayo	de	1917;	Canónigo	de	
Merced	el	3	de	agosto	de	1918	y	Canónigo	
Penitenciario	el	5	de	julio	de	1919.

Desarrolló	 	 una	 gran	 labor	 en	 el	 Cıŕculo	
Católico	 de	 Obreros,	 en	 la	 liga	 de	 damas.	
Fundó	y	dirigió	 los	Centros	de	Estudio	de	
Apologética	de	las	Señoritas	de	San	Antonio	
y	 	del	Huerto,	además	de	ser	dirigente	del	
Centro	de	Estudios	Sociales	que	funcionara	
en	 el	 Circulo	 Católico	 de	 Obreros,	 cuya	
vicedirección	espiritual	también	tuvo.		

Dos	veces	 	presidente	del	Cıŕculo	de	Perio-
distas	 de	 Paraná	 y	 militó	 siempre	 en	 la	
institución	como	uno	de	los	elementos	más	
activos.	 La	 representó	 en	 importantes	 con-
gresos	en	Buenos	Aires	y	Rosario,	sostenien-
do	siempre	el	punto	de	vista	democrático.	Fue	
Presidente	de	la	Caja	de	Asistencia	Social.

También	 	 director	 del	 diario	 La	 Acción.	
Formó	parte	del	grupo	de	caballeros	que	en	
1912	resolvió	fundar	este	diario,	lo	dirigió	y	
fue	colaborador	durante	varios	años,	y	en	
1922	fue	secretario	de	Redacción	durante	

algunos	meses.

Iniciador	de	 los	Boletines	Parroquiales	en	
Entre	Rıós.	Cuando	Mons.	Bazán	pensó	en	la	
fundación	 	 de	 un	 boletı́n	 parroquial	 en	
Paraná	 le	 encargo	 al	 Padre	 Manuel	 que	
proyectara	una	hoja	semanal	que	consulta-
ra	las	necesidades	de	las	parroquias.

	Y	ası	́se	fundó	en	Paraná	en	1916	el	primer	
boletıń	parroquial	del	que	fue	director	duran-
te	dos	lustros	y	de	ese	boletıń	se	derivaron	los	
otros	que	hoy	recorren	la	provincia.	

Gran	Orador,	pronunció	magnıf́icos	discur-
sos,	 algunos	 de	 los	 cuales	 merecieron	 su	
publicación	en	diarios	como	La	Nación.	

En	1926	poco	antes	de	fallecer,	Mons.	Bazán	
lo	destinó	a	Rector	de	nuestro	seminario	el	
2	de	marzo	de	ese	año,	dejando	entonces	el	
cargo	de	Prosecretario.	 Permaneció	 hasta	
el	 2	 de	 enero	 de	 1930	 en	 que	 renunció,	
quedando	 como	 profesor	 del	 estableci-
miento.	 A	 través	 de	 	 28	 años	 ejerció	 la	
docencia	en	el	seminario.	Anteriormente	su	
espıŕitu	 de	 estudioso	 lo	 habıá	 inducido	 a	
inscribirse	 como	 alumno	 de	 la	 Sección	
Filosofıá 	 	y	Pedagogıá	cuando	se	 fundó	 la	
Universidad	del	Litoral,	en	1921,	pero	por	
razones	de	salud	debió	interrumpir	el	cur-
so.	 	Capellán	del	Colegio	San	Vicente	en	12	
de	marzo	de	1930.

Inspector	 de	 Parroquias	 el	 5	 de	 abril	 de	
1935.		Arcediano	del	Cabildo,	por	rescripto	
pontificio	del	25	de	enero	de	1937	y	toman-
do	posesión	el	8	de	abril	de	1937.

En	1940		formó	parte	de	la	Acción	Argenti-
na,	entidad	constituida	para	defender	 	los	
ideales	democráticos	del	paıś	frente	a	cual-
quier	clase	de	totalitarismos	y	por	encargo	
de	esta	organización	pronunció	en	el	Teatro	
3	 de	 febrero	 una	 celebrada	 conferencia	
sobre	“Democracia	y	Cristianismo”.	

Es	el	único	clérigo	argentino	que	hasta	ese	
momento	habıá	escrito	un	libro	sobre	Peda-
gogıá	Catequıśtica,	inspirándose	en	autores	
alemanes	e	italianos.	Una	obra	de	valiosos	
contenido,	cuya	edición,	absorbida	por	los	
establecimientos	 religiosos	 del	 paı́s,	 se	
agoto	rápidamente.	 	Su	ansiedad	por	pro-
mover	 la	 cultura	 general	 le	 llevó	 a	 donar	
una	nutrida	colección	de	valiosos	volúme-
nes	a	un	colegio	de	la	ciudad	de	La	Paz,	que	
dirigıá n	las	Hermanas	Mercedarias.

Otro	libro	de	los	más	conocidos	 	que	escri-
bió	fue	“Origen	de	la	Religión	desde	el	punto	
de	vista	histórico,	cientıf́ico	y	filosófico”.	Sus	
primeros	 trabajos	 fueron	 de	 colaboración	
en	 la	 revista	 El	 Litoral,	 de	 Paraná.	 Aquı	́
publicaba	con	el	sub	titulo	 	“Revista	sema-
nal	 noticiosa	 de	 actualidades,	 religión,	
ciencias,	literatura	y	estudios	sociales”.

Se	jubiló	el	1	de	diciembre	de	1945.	Siguió,	
sin	embargo,	trabajando	en	el	ministerio	y	
en	el	periodismo.	 	De	un	artıćulo	del	diario	
de	Paraná	del	26	de	enero	de	1961	rescata-
mos	más	 datos	 sobre	 su	 vida.	 “El	mundo	
asiste	a	una	transformación	cuyo	rumbo	
no	se	adivina	pero,	aun	así,	corresponde	
no	ser	pesimista.	Toda	ha	de	desembocar	
en	 algo	 favorable.	 Así	 nos	 lo	 enseña	 la	
historia	 a	 través	 de	múltiples	 aconteci-
mientos,	que	en	su	hora	parecieron	deci-
sivos,	pero	que	han	demostrado	a	la	pos-
tre	cómo	el	catolicismo,	luego	de	ser	per-
seguido,	ha	vuelto	a	imponerse	para	luz	y	
guía	de	la	humanidad.”	 	Dice	el	padre	en	
esta	entrevista	cuando	le	piden	su	opinión	
sobre	el	agudo	problema	internacional	y	las	
cuestiones	que	afligen	al	pueblo	argentino	
en	ese	momento.	Dice	en	este	artıćulo,	que	
nació	en	el	Pago	del	Yacaré,	pintoresco	lugar	
a	la	vera	del	Arroyo	en	el	distrito	Tacuaras	
del	departamento	La	Paz.

Los	últimos	años,	los	achaques	de	la	edad	y	
de	la	enfermedad	lo	hicieron	retirarse	a	su	
casa,	manteniendo,	sin	embargo,	una	gran	
lucidez	 de	 mente	 que	 le	 hicieron	 seguir	
escribiendo	 y	 hasta	 pronunciar	 algunas	
conferencias	por	radio.	 	Una	relativamente	
corta	 enfermedad	 terminó	 con	 su	 vida.			
Falleció	en	Paraná	el	5	de	junio	de	1967,	a	
los	84	años,	sus	restos	fueron	velados	en	la	
Capilla	del	Seminario	Viejo	y	llevados	a	La	
Paz,	donde	recibieron	sepultura.	

Conociendo a los Sinodales: Manuel Baños 
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Nuestra Señora de La Paz.
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La Parroquia, comunidad de fieles
Compartimos ahora la segunda parte del artículo del Pbro. Dr. Rubén Schmitd sobre “La Parroquia”. 

Segunda parte

Las fuentes de la definición 
teológico-canónica de Parroquia son 
textos del Vaticano II

El	Concilio	Vaticano	II,	llevado	a	cabo	entre	
los	años	1962	y	1965,	no	trató	directamente	
el	tema	parroquia	pero	sı	́ha	sido	fuente	de	
inspiración	 de	 la	 definición	 que	 hoy	 nos	
presenta	 el	 Código	 de	 Derecho	 Canónico.	
Los	 textos	 que	 han	 sido	 tomados	 como	
bases	para	ello	son	los	siguientes:	Constitu-
ción	Dogmática	Lumen	Gentium,	 sobre	 la	
Iglesia,	especıf́icamente	nn.	26	y	28;	la	Cons-
titución	Sacrosantum	Concilium,	sobre	la	
liturgia,	 n.	 42;	 el	 Decreto	Christus	 Domi-
nus,	sobre	el	oficio	pastoral	de	los	obispos,	
n.	 30;	 el	 Decreto	Apostolicam	Actuosita-
tem,	sobre	el	apostolado	de	los	laicos,	n.	10;	
y	el	Decreto	Ad	Gentes,	sobre	 la	actividad	
misionera	de	la	Iglesia,	n.	37.
Del	conjunto	de	estos	documentos	del	Vati-
cano	II	podemos	entresacar	los	elementos	
fundamentales	 para	 una	 idea	 bastante	
definida	de	parroquia	que	 luego	aparecen	
en	 la	 definición	 que	 apenas	 antes	 hemos	
analizado	brevemente.	Ellos	son:	
1	–	que	es	una	comunidad	compuesta	por	
una	gran	diversidad	de	miembros	sin	discri-
minación	de	personas	por	ninguna	razón;	
2	 –	 que	 tal	 comunidad	 está	 constituida	
jerárquicamente,	 por	 ello	 la	 relevancia	 del	
pastor	propio	de	la	misma	–	el	párroco	–	que	
representa	al	obispo	sucesor	de	los	apóstoles;
3	–	la	centralidad	del	culto	en	la	vida	de	la	
comunidad,	sobre	todo	en	la	celebración	de	
la	 Eucaristıá	 que,	 si	 bien	 ésta	 puede	 ser	
celebrada	en	otro	tipo	de	comunidades,	en	
la	parroquia	adquiere	una	relevancia	parti-
cular	como	imagen	de	la	Iglesia	diocesana;
4	–	la	parroquia	ocupa	un	lugar	especial	en	
la	 organización	 diocesana	 en	 cuanto	 que	
posee	todos	los	medios	de	salvación:	pala-
bra,	sacramentos,	caridad;	los	que	–	siendo	
instituidos	por	Cristo	y	confiados	a	la	Iglesia	
–	se	deben	administrar	en	orden	a	la	salva-
ción	de	los	hombres;
5	–	la	parroquia	es	presentada	como	el	lugar	
primordial	en	donde	a	 las	personas	se	 les	
enseña	y	ayuda	a	tomar	conciencia	de	ser	y	
pertenecer	a	la	Iglesia;
6	–	en	la	parroquia	se	reduce	a	unidad	todas	
las	diversidades	que	en	ella	se	encuentran	y	
se	las	inserta	en	la	universalidad	de	la	Iglesia;
7	–	la	parroquia	aparece	como	sujeto	agente	
de	evangelización	que,	a	imagen	de	la	Iglesia,	
involucra	a	todas	las	personas	que	la	compo-
nen,	integrándolas	en	su	misión;
8	–	el	criterio	de	su	delimitación	primordial-
mente	es	territorial,	como	el	de	la	diócesis,	
que	tiene	como	finalidad	establecer	quiénes	
son	la	diversidad	de	miembros	que	la	compo-
nen	y	de	indicar	cómo	la	Iglesia	se	localiza	y	
se	encarna	en	la	historia	de	los	hombres.

Magisterio Pontificio
La	definición	del	c.	515,1	tiene	dos	grandes	
gestores	e	 intérpretes;	ellos	son	los	Papas	
Beato	Pablo	VI	y	San	Juan	Pablo	II.	Durante	

todo	 en	 la	 celebración	 comunitaria	 de	 la	
misa	 dominical	 ya	 que	 en	 ésta	 no	 sólo	 se	
alimenta	y	se	expresa	sino	que	se	fomenta	el	
sentido	de	 la	comunidad	eclesial;	por	ello	
pide	que	las	celebraciones	eucarıś ticas	que	
tienen	lugar	ordinariamente	en	otras	igle-
sias	y	oratorios,	los	domingos	sean	coordi-
nadas	 con	 las	 celebraciones	 de	 la	 iglesia	
parroquial	(cf.	n.	35)	⁴.	La	asamblea	domini-
cal,	continúa	el	Papa,	es	el	lugar	privilegiado	
de	unidad;	ahı	́se	celebra	el	«sacramentum	
unitatis»	que	caracteriza	profundamente	a	
la	Iglesia.	Ası,́	en	la	misa	del	domingo	en	la	
parroquia	es	normal	que	 se	 reencuentren	
los	varios	grupos,	movimientos,	asociacio-
nes,	 las	 mismas	 pequeñas	 comunidades	
religiosas	en	ella	presentes,	lo	que	les	per-
mite	hacer	experiencia	de	lo	que	les	es	más	
profundamente	 común,	 más	 allá	 de	 las	
especıf́icas	 vıás	 espirituales	 que	 legıt́ima-
mente	 las	 caracterizan,	 en	 obediencia	 al	
discernimiento	de	la	autoridad	eclesial.	Por	
esto	 tampoco	 son	 convenientes,	 en	 el	
domingo,	las	misas	para	pequeños	grupos,	
de	modo	que	la	vida	y	la	unidad	eclesial	sea	
plenamente	 salvaguardada	 y	 promovida,	
hecho	 que	 se	 realiza	 con	 la	 celebración	
dominical	en	la	parroquia	(cf.	n.	36).
A	esto,	 Juan	Pablo	 II	añade	otro	elemento	
caracterıśtico	de	 la	parroquia	que	podrıá -
mos	llamar	de	cotidianeidad,	ya	que	para	el	
Papa	 ella	 permanece	 siempre	 como	 el	
ambiente	y	la	comunidad	en	donde	la	vida	
de	 cada	 uno	 se	 forma	 y	 se	 desarrolla	 de	
modo	sustancial.	Ella	es	el	lugar	en	donde	
cada	cristiano	recibe	los	sacramentos	y	ahı	́
se	retorna	en	 los	 últimos	momentos	de	 la	
vida.	 La	 parroquia	 está	 presente	 desde	 el	
inicio	hasta	el	fin	de	la	vida	del	creyente;	en	
la	 formación	 y	 en	 la	 identidad	 de	 la	 vida	
cristiana	de	todos	los	fieles	que	viven	en	su	
ámbito,	 incluso	de	aquellos	cristianos	que	
viven	su	fe	con	matices	diversos,	porque	la	
vida	cristiana	pasa	por	la	parroquia	siendo	
también	 su	 fuerza,	 a	 pesar	 de	 todas	 las	
debilidades	y	lıḿites	de	cada	uno	que	forma	
parte	de	ella⁵.	Juan	Pablo	II,	además,	distin-
gue	 de	 todos	 estos	 aspectos	 señalados	 el	
objetivo	principal	de	 la	comunidad	parro-
quial,	que	es	hacer	y	ayudar	a	que	la	llamada	
común	a	la	santidad	sea	el	camino	de	cada	
uno	y	de	todos,	el	camino	de	toda	nuestra	
vida	y	al	mismo	tiempo	cotidiano⁶.

La parroquia, lugar teológico
De	 todo	 lo	 dicho	 hasta	 aquı́,	 podemos	
precisar	 la	 identidad	de	 la	parroquia,	que	
consiste	 en	 ser	 presencia	 e	 imagen	 de	 la	
Iglesia	en	un	lugar	concreto.	A	partir	de	esta	
representación,	 la	 parroquia	 adquiere	 y	
define	su	razón	de	ser.	La	parroquia,	en	fin	
de	 cuentas,	 visibiliza	 la	 identidad	 y	 la	
misión	de	la	Iglesia,	por	ello,	se	convierte	en	
un	 verdadero	 «lugar	 teológico»,	 en	 el	
sentido	 de	 que	 la	 parroquia	 es	 espacio	
concreto	de	visibilización	de	la	Iglesia.
El	 concepto	 de	 «lugar»	 lo	 debemos	
entender	como	inserción	de	la	parroquia	en	

el	 pontificado	 del	 primero	 se	 llevaron	 a	
cabo	las	tareas	de	elaboración	del	Código	de	
Derecho	 Canónico,	 que	 finalmente	 fue	
promulgado	por	San	Juan	Pablo	II	en	1983.	
También	 fueron	sus	grandes	 intérpretes	a	
través	de	sus	enseñanzas.	De	su	magisterio	
podemos	 señalar	 que	 entendıán	 la	 parro-
quia	como:	presencia	de	Cristo	(quien	está	
presente	en	ella	especialmente	por	la	Pala-
bra	 y	 los	 Sacramentos),	 presencia	 de	 la	
Iglesia	(porque	la	entendıán	como	su	con-
creción	visible),	comunidad	jerárquica	(por	
estar	 estructurada	 como	 la	 Iglesia,	 en	
donde	el	carisma	de	la	capitalidad	tiene	un	
rol	 esencial),	 centro	 de	 evangelización	 (su	
tarea	fundamental	es	la	evangelización	por	
ser	concreción	de	la	Iglesia).	
Entre	 ambos	 Papas	 el	 Pontificado	 llega	 a	
casi	 42	 años,	 perıódo	 en	 el	 cual	 trataron	
muchas	 veces	 el	 tema	 de	 la	 parroquia.	 ¹	
Nosotros	nos	detenemos	 aquı	́ destacando	
algunos	puntos	en	el	pensamiento	de	Juan	
Pablo	II,	sobre	todo	teniendo	en	cuenta	 la	
Exhortación	Apostólica	Post-sinodal	Chris-
tifideles	laici	².	
En	el	primer	parágrafo	del	n.	26	de	ChL	el	
Papa	 dice	 que	 la	 parroquia	 «es	 la	 última	
localización	 de	 la	 Iglesia,	 es	 en	 un	 cierto	
sentido	la	Iglesia	misma	que	vive	en	medio	
de	las	casas	de	sus	hijos	y	de	sus	hijas».
A	partir	de	esto,	en	el	mismo	n.	26	de	ChL,	el	
Papa	pide	que	se	redescubra	en	la	fe	el	ver-
dadero	 rostro	 de	 la	 parroquia,	 lo	 que	 él	
también	 llama	 el	 «misterio»	mismo	 de	 la	
Iglesia	presente	y	operante	en	ella.	Por	esto	
subraya	que	la	parroquia,	más	que	ser	una	
estructura	organizativa	de	la	Iglesia,	es	una	
realidad	teológica	en	cuanto	que,	a	imagen	
de	la	Iglesia,	es	capaz	de	celebrar	la	Eucaris-
tı́a.	 Profundiza	 este	 concepto	 afirmando	
que	 la	 parroquia	 está	 fundada	 sobre	 una	
realidad	teológica,	porque	es	una	comuni-
dad	eucarıśtica;	es	decir,	es	una	comunidad	
idónea	para	celebrar	la	Eucaristıá,	en	la	cual	
está	la	raıź	viva	de	su	edificación	y	el	vıńculo	
sacramental	de	su	ser	en	plena	comunión	
con	 toda	 la	 Iglesia.	 Esta	 idoneidad	 radica,	
continúa	diciendo	el	Pontıf́ice,	en	el	hecho	
de	que	la	parroquia	es	una	comunidad	de	fe	
y	una	comunidad	orgánica,	que	está	consti-
tuida	por	ministros	ordenados	y	por	otros	
cristianos,	en	la	cual	el	párroco,	que	hace	las	
veces	 del	 obispo	 diocesano,	 es	 el	 vıńculo	
jerárquico	con	toda	la	Iglesia	particular.
El	momento	central	de	la	vida	parroquial	es	
la	celebración	de	la	Eucaristıá	dominical	ya	
que	es	el	Señor	presente	en	este	sacramento	
quien	 reúne	 a	 todos	 los	 miembros	 de	 la	
parroquia,	lo	que	hace	que	los	lazos	recıṕro-
cos	se	refuercen	de	tal	modo	que,	no	obstante	
la	 gran	 diversidad	 humana,	 se	 unan	 más	
estrechamente	en	la	comunión	de	la	Iglesia	³.
La	centralidad	de	la	celebración	dominical	
en	la	parroquia	concede	una	centralidad	a	la	
parroquia	misma	en	la	vida	del	creyente.	En	
efecto,	Juan	Pablo	II	en	la	Carta	Apostólica	
Dies	Domini,	 subraya	 que	 el	 sentido	 de	 la	
comunidad	parroquial	debe	florecer	sobre	

un	 ámbito	concreto,	y	como	relación	de	 la	
parroquia	 respecto	 de	 la	 Iglesia	 que	 es	 la	
referencia	localizante.	Cuando	agregamos	el	
término	 «teológico»	 queremos	 superar	 la	
c on c ep c i ó n 	 s imp l emen te 	 f ı́ s i c a 	 y	
matemática	del	lugar	para	indicar	que	en	la	
parroquia	existe	un	dato	que	va	más	allá	de	
la	simple	percepción	visual	o	del	fenómeno	
externo	de	su	materialización.
La	parroquia	representa	y	encarna	el	sujeto	
eclesial	 que,	 más	 que	 cualquier	 otro,	
connota 	 e l 	 aspecto 	 y 	 la 	 estructura	
institucional	 de	 la	 Iglesia,	 ası́	 como	 la	
vitalidad	 y	 efectividad	 de	 la	 presencia	 de	
ésta	en	la	sociedad	y	en	la	historia.
La	 parroquia,	 si	 bien	 no	 es	 de	 institución	
divina,	es	de	capital	importancia	tanto	para	
la	estructuración	de	la	Iglesia,	como	para	la	
vida	 de	 fe	 de	 los	 creyentes.	 Ciertamente,	
como	 ya	 se	 dijo, 	 la	 diócesis	 es	 más	
significativa	 desde	 un	 punto	 de	 vista	
teológico,	pero	queda	como	distante	para	la	
mayorı́a	 de	 los	 fieles,	 mientras	 que	 la	
parroquia	constituye	el	lugar	concreto	de	la	
vida	 cristiana	 de	 los	 mismos.	 Tanto	 en	 la	
ciudad	como	en	las	zonas	rurales	es	el	punto	
de	 referencia	 natural	 para	 los	 creyentes	 y	
para	muchos	de	 los	que	no	 lo	 son.	Ello	 se	
comprueba	 tanto	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 la	
búsqueda	 de	 los	 bienes	 espirituales	 como	
en	los	casos	en	los	que	se	recurre	a	la	Iglesia	
para	 las	 necesidades	 humanas	 y	 de	 tipo	
material.	 No	 olvidemos	 que	 también	 está	
presente , 	 en	 muchas	 ocasiones , 	 en	
actividades	culturales,	sociales,	deportivas,	
caritativas	y	de	bien	público,	etc.,	a	través	de	
las	 cuales	 se	 convierte	 frecuentemente	 en	
un	ámbito	de	convocatoria	y	de	encuentro	
entre	las	personas,	sean	o	no	creyentes.

1 - El Beato Pablo VI condujo a la desde 1963 hasta 
1978; San Juan Pablo II, desde 1978 hasta 2005.
2 - En verdad es el documento pontificio post-conciliar 
que más claramente ha hablado sobre el ser de la 
parroquia. Partiendo del Concilio Vaticano II, uniendo y 
madurando sus afirmaciones, Juan Pablo II llega a una 
definición de parroquia que supera las afirmaciones 
conciliares. Tomando conceptos que se encuentran en 
esta Exhortación, y tratando más del quehacer de la 
parroquia, encontramos también interesantes elemen-
tosen la Exhortación Evangelii Gaudium del Papa 
Francisco, sobre todo en sus nn. 28 y 29.
3 - Cf. «II Viaje Apostólico a la República Federal de 
Alemania», Inseg. X/2 (1987) 1571-1572. Nos parece 
importante esta afirmación ya que el Papa aplica a la 
parroquia la afirmación que LG 11 y SC 10 dicen para 
toda la Iglesia.
4 - Aquí el Papa está citando la Instrucción Eucharisti-
cum mysterium, n. 26. Las mismas enseñanzas las 
encontramos en los nn. 22 y 23 de la Carta Apostólica 
Mane nobiscum Domine, AAS 97 (2005) 337-352. 
También en la Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistía dirá 
que la parroquia «es una comunidad de bautizados que 
expresan y afirman su identidad sobre todo a través de 
la celebración del Sacrificio eucarístico», cf. AAS 95 
(2003)433-475, n. 32. 5 - Cf. «Encuentro con el clero 
romano», Inseg. VIII/1(1985)547.
6 - Cf. «Visita a la parroquia de San José en Via 
Trionfale», Inseg. IV/1 (1981) 115.	
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