
En el contexto de la Nueva Evangelización, 
la parroquia al servicio de una vida plena para todos 
 
Nota:  
 El aspecto misionero abre y cierra la consideración de la parroquia... aunque se deba 
subrayar la comunidad eucarística como la fuente y la cumbre de toda la vida de la parroquia 
según la mens eclesial manifestada en el Concilio. 
 En realidad, los acentos misionero y eucarístico han sido los dos grandes aspectos 
subrayados en la reflexión sobre la parroquia durante el S. XX. Creo que hoy el primero se impone 
por el contexto eclesial (evangelización = Pablo VI, nueva evangelización = Juan Pablo II – 
Benedicto XVI y “salida misionera” = Francisco) y el segundo acento se impone “per se” porque es 
parte de la innegable tradición eclesial y la centralidad de la Eucaristía es un acento del Concilio 
Vaticano II, punto de llegada y de partida de la praxis pastoral eclesial. Además, somos conscientes 
de la necesidad de reforzar tanto el espíritu misionero cuanto la participación eucarística y 
redescubrir el domingo como parte de la identidad cristiana como enseñaba Juan Pablo II en 
referencia a lo uno y a lo otro.  
 Además de los acentos misionero y eucarístico, es también importante el concepto de 
parroquia como comunidad de comunidades. 
 Un aspecto que no se deberá descuidar será la presencia de la Virgen María en la historia y 
la actualidad del “caminar” de la Iglesia paranaense. 

 
EJES TEMATICOS DEL SINODO con algunos puntos que los explicitan y algunas 

reflexiones orientadoras al pie de página… 
 

1. CORRESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD EN LA RENOVACIÓN MISIONERA1 DE LA 
PARROQUIA 
 La atención pastoral 

 Nueva evangelización de los alejados de la Iglesia – abandonados por la 
Iglesia 
 

2. PARROQUIA E INICIACION CRISTIANA2 
 Kerigma 

 Catequesis 

 Sacramentos de la IC 

 ICP (inclusivo de la DSI) 
 

                                                      
1
 La renovación misionera de las parroquias para llegar al alejado (periferias existenciales, sociales, y 

espirituales). Parroquia y nueva evangelización: salida al encuentro  del hermano en sus periferias 
existenciales. Renovación misionera: llegar a todos los sectores de la parroquia a través de nuevas 
metodologías de evangelización. Dimensión misionera. Recuperar como parroquia el espíritu misionero.  

2
 Iniciación cristiana: que parta desde la catequesis pre-bautismal para padres y padrinos y tenga una 

continuidad activa de niños y adultos después de haber recibido los sacramentos. 
Tres espacios muy importantes a pensar. Primero la iniciación cristiana “tradicional” de niños 

comprendida como un proceso en el cual se lo viva como un “gran sacramento” y el acompañamiento de la 
comunidad que es quién inicia. Lo segundo, muy solicitado, una especie de “re-iniciación cristiana” a los 
adultos bautizados y no suficientemente evangelizados. Por último, el catecumenado de adultos que tiene 
que ver con los miembros de la parroquia que no son bautizados. 



 

3. PARROQUIA COMO COMUNIDAD EUCARISTICA  
 La centralidad de la Eucaristía dominical3 

 La pastoral sacramental 

 La oración personal y comunitaria 

 La piedad popular 
 

4. PARROQUIA Y PASTORAL FAMILIAR4 
 Acompañamiento de las etapas de la vida, especialmente la 

ancianidad 

 Grandes cuestiones morales en relación a la familia y a la vida 

 Familia en crisis 
 

5. PARROQUIA y PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL5 
 

6. PARROQUIA COMO COMUNIDAD CARITATIVA 
 Perfil de Caritas6 

 Las diversas periferias existenciales, especialmente los enfermos 

 La pastoral de las adicciones 

 El cuidado del medio ambiente 
 

7. PARROQUIA Y ESCUELAS CATÓLICAS7 
 

8. PARROQUIA Y FORMACIÓN DE AGENTES DE PASTORAL8 
 Inclusiva de la formación en la DSI 

 

9. LA COMUNICACIÓN EN LA VIDA PARROQUIAL9 
                                                      
3
 La centralidad de la Eucaristía dominical es un reto a la evangelización. Desde esta centralidad se 

deben tocar temas relacionados como la adoración eucarística, la piedad popular; las Misas por los 
enfermos y afligidos, etc. Como correlato de esta cuestión hay que abordar los espacios parroquiales para 

fomentar la oración personal y comunitaria. 
4
 Si bien el Sínodo de los Obispos dará normas acerca de este tema, es una oportunidad que nuestro 

Sínodo Arquidiocesano tome sus luces y proponga cuestiones prácticas para llevar adelante esta pastoral 
poniendo un especial énfasis en la pastoral de las familias en crisis. 

5
 La pastoral Juvenil ha sido la porción etaria privilegiada por las propuestas. Esta etapa etaria debe 

ser privilegiada en cuanto a acciones pastorales parroquiales ya que tiene la función dinamizadora de la 
vida eclesial.  

6
 La Caritas Parroquial necesita redimensionarse para que sea la expresión de la caridad en acción de 

toda la comunidad parroquial. El Sínodo debe pensar si se la mantiene como una institución de asistencia 
inmediata o se la redimensiona, uniéndola, con el marco general de la pastoral social y la pastoral de la 
misericordia. 

7
 La integración de la escuela a la gran comunidad de la parroquia como una parte de la obra total de 

evangelización de esta es una necesidad. Se debe definir el perfil de la escuela católica y el papel que la 
comunidad, a través de sus propios organismos de comunión y participación, debe ejercer para que no se 
transformen en dos instituciones paralelas. 

8
 La formación de los agentes de pastoral es un deseo y una necesidad del momento. Se debe 

avanzar en formas orgánicas diocesanas y parroquiales. También se debería pensar el tipo de formación 
que se pide al sacerdote diocesano. Dentro de la formación se debe atender a la capacitación para ejercer 
el acompañamiento espiritual por parte de todos los agentes pastorales. 



 Uso de los instrumentos de comunicación masiva 

 Uso de los medios digitales por parte de la parroquia. 
 

10. RENOVACIÓN Y/Ó CONVERSIÓN DE LOS ORGANISMOS 
DE COMUNION Y PARTICIPACION PARROQUIALES EN CLAVE 
MISIONERA 

 La comunidad parroquial en general 

 Los agentes de pastoral 
o Los ministros ordenados: párroco y vicario/s, los diáconos 

permanentes – La formación sacerdotal orientada a la vida 
de la comunidad presbiteral y parroquial 

o La vida consagrada 
o El papel del laico en la misión evangelizadora de la 

parroquia, en primer lugar de acuerdo a su condición de 
fermento de la vida social10. 

o El carisma y servicio de las instituciones, los movimientos y 
nuevas comunidades en la vida de la parroquia 

 Planificación pastoral parroquial11 
o Consejo Pastoral Parroquial 
o Junta de Pastoral Parroquial 
o Asamblea Pastoral Parroquial 
o Consejo Parroquial de Asuntos Económicos 

 El vínculo con las instituciones sociales de la zona 
 

Ad majorem Dei gloriam 

                                                                                                                                                                                
9
 El nuevo areópago de nuestra cultura son los medios de comunicación. Se deben buscar medios 

para la comunicación interna de la comunidad y para el uso de los medios masivos con el fin de evangelizar 
y en particular la evangelización de los novísimos areópagos del espacio virtual y las redes sociales, 
auténticos creadores de cultura. 

10
 El campo específico de la actividad evangelizadora laical es el complejo mundo del trabajo, la 

cultura, las ciencias y las artes, la política, los medios de comunicación y la economía, así como los ámbitos 
de la familia, la educación, la vida profesional. 

El papel del laico de acuerdo a su condición de fermento de la vida social, se da: 
o En su familia 
o En su barrio/comunidad más cercana (vecino, dirigente social, militante) 
o En su trabajo (empleado, empresario, gremialista) 
o En la construcción de la nación (ciudadano, dirigente en el espacio público). 
o Etc. 

11
 El tema de la planificación pastoral forma parte de la discusión sobre los organismos de comunión y 

participación ya que, si bien es un tema que se puede abordar por sí mismo, es en el marco de dichos 
organismos que se debe llevar adelante. La Comunidad de fieles, en virtud de la espiritualidad bautismal, 
tiene que estructurarse de manera que exprese en su organicidad el misterio de una Iglesia que es 
Comunión y Participación. Para eso se deben revisar y evaluar las estructuras que permitan esa 
participación orgánica.  

  


