
CAPÍTULO UNO

LA PARROQUIA, 
COMUNIDAD DE 
LOS DISCÍPULOS 

MISIONEROS           
DE JESÚS
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Jesucristo, discípulo 
y misionero

Jesucristo, el discípulo y 
misionero del Padre, anuncia 
y trae el Reino de Dios, invita 
a la conversión de corazón a 
encontrarse con Él y a que 
las personas se vinculen 
estrechamente a Él.
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Jesucristo llama a 
sus discípulos y 
los elige para 
unirse 
íntimamente a su 
Persona,          
para que 
estuvieran con Él 
y para enviarlos a 
predicar.
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Jesucristo y la Iglesia
La unión con Cristo solo es posible con su 
cuerpo que es la Iglesia, por ello el encuentro 
con Cristo se realiza en, por y con la Iglesia.
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No hay discipulado sin comunión

La parroquia es 
comunidad de 
discípulos, llamada a 
vivir en comunión con 
Dios y con los 
hermanos
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Escuchaban asiduamente 
las enseñanzas de los 
apóstoles…

Participaban en la vida 
común…

En la «fracción del pan» y 
en las oraciones…

Vendían bienes y posesiones 
y las repartían según la 
necesidad de cada uno.

(Hch 2,42-47)
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Al estilo de la 
primera comunidad 

cristiana



La parroquia lleva adelante 
la misión de Jesús

La Misión consiste en el anuncio del 
Kerigma o Buena Nueva que 
continúa con un itinerario de 
formación en la fe y en la vida 
sacramental.

Este anuncio y esta formación 
buscan conformar pequeñas 
comunidades de discípulos 
misioneros que se nutren de la 
Palabra y la Eucaristía y dan frutos 
de caridad con el prójimo.
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La parroquia es comunidad de 
comunidades

Las pequeñas comunidades tienen 
la Palabra de Dios como fuente de 
su espiritualidad y la orientación de 
sus Pastores como guía que asegura 
la comunión eclesial. 

Despliegan su compromiso 
evangelizador y misionero entre los 
más sencillos y alejados. 

Son fuente y semilla de variados 
servicios y ministerios a favor de la 
vida en la sociedad y en la Iglesia.
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La parroquia es “una determinada 
comunidad de fieles constituida de modo 
estable en la Iglesia particular…
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…cuyo cuidado pastoral, 
bajo la autoridad del 
Obispo diocesano, se 
encomienda a un párroco, 
como a su pastor propio” 
(CIC 515)
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La misión de la parroquia hoy
El plan de Dios para la parroquia es hacer visible el 
Reino de Dios:

 Proclamado en el anuncio salvífico

 Vivido en la fraternidad y la comunión

 Realizado en el amor y el servicio

 Celebrado en ritos festivos y liberadores
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Proceso evangelizador

a) La acción del anuncio misionero para los no creyentes, 
para los bautizados que viven en la indiferencia 
religiosa y los que han dejado de creer

b) La acción catequético-iniciatoria para los que optan 
por el Evangelio y para los que necesitan completar o 
reestructurar su iniciación

c) La acción pastoral para los fieles cristianos ya maduros, 
en el seno de la comunidad cristiana.

El destinatario fundamental de este proceso de 
evangelización es el ser humano en su familia.
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Las pastorales
Están agrupadas según su 

afinidad en la tarea 

evangelizadora de la Iglesia:

• Pastorales Fundamentales

• Pastorales de Estados de Vida y Ministerios

• Pastorales de Ambientes y Culturas
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El Espíritu Santo da crecimiento

4. Las ramas que se desprenden 
de la rama laical: pastorales de 
Ambientes y Culturas.

3. Las tres grandes ramas: 
pastorales de Estados de vida y 
Ministerios.

2. El tronco: pastoral bíblica, 
litúrgica, social y de la vida.

1. La raíz: pastoral misionera, de 
iniciación cristiana y pastoral 
familiar.

La semilla es la Palabra
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