Hagamos misionera nuestra parroquia 3
Tipos de Parroquia que requieren ser renovadas
La IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Santo
Domingo, orienta la Parroquia así:
La Parroquia, comunidad y movimientos, acoge las angustias y
esperanzas de los hombres, anima y orienta la comunión,
participación y misión. No es principalmente una estructura, un
territorio, un edificio. Ella es la familia de Dios, como una fraternidad
animada por el Espíritu de unidad (...) Es una comunidad eucarística.
Es una comunidad de fe y una comunidad orgánica en la que el
párroco, que representa al obispo diocesano, es el vínculo jerárquico
con toda la Iglesia particular .

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... La parroquia tiene la misión de evangelizar, de celebrar
la liturgia, de impulsar la promoción humana, de adelantar la
maduración de la fe en las familias, en, 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 (SD
58).
Consecuentemente, la opción prioritaria actual de nuestras Iglesias
en América Latina es la de promover y ayudar a madurar
comunidades eclesiales, vivas, dinámicas y misioneras (SSD 54).
En la Exhortación apostólica Ecclesia in América, se nos recuerda
que la institución parroquial conserva su importancia y se ha de
mantener (EA 41) (8):
"La parroquia es un lugar privilegiado en el que los fieles pueden
tener una experiencia concreta de la Iglesia" (EA 41).
Ella ha de estar al servicio del encuentro con Jesucristo vivo, de la
conversión personal y comunitaria, de la comunión eclesial, de la
solidaridad y de la misión, que son las prioridades evangelizadoras

que nos propone en todos los niveles. Para ello, la parroquia se ha
de renovar.
Las parroquias están llamadas a ser: (EA 41): receptivas y solidarias,
lugares de la iniciación cristiana, de la educación cristiana y la
celebración de la fe abiertas a la diversidad de carismas, servicios y
ministerios organizadas de modo comunitario y responsable,
integradora de los movimientos de apostolado ya existentes, atentas
a la diversidad cultural de sus habitantes y a las realidades
circundantes, abierta a los proyectos pastorales y supraparroquiales.
Una clave de renovación parroquial, especialmente urgente en las
parroquias de las grandes ciudades, puede encontrarse quizás
considerando la parroquia como comunidad de comunidades y de
movimientos. Esto permitirá vivir más intensamente la comunión,
procurando cultivarla no sólo "ad intra" sino también con la
comunidad parroquial a la que pertenecen esos grupos y con toda la
Iglesia diocesana y universal. En este contexto humano será también
más fácil escuchar la Palabra de Dios, para reflexionar a su luz los
problemas humanos y madurar opciones responsables inspiradas en
el amor universal de Cristo (EA 41).Y estos son los pasos misioneros
propuestos por la Iglesia universal a nuestro continente:
"Con el deseo de que el continente americano participe, de acuerdo
con su vitalidad cristiana, en la gran tarea de la misión ad gentes,
hago mías las propuestas concretas que los padres sinodales
presentaron en orden a fomentar una mayor cooperación entre las
Iglesias hermanas, enviar misioneros (sacerdotes, consagrados y
fieles laicos) dentro y fuera del continente, fortalecer o crear institutos
misionales, favorecer la dimensión misionera de la vida consagrada
y contemplativa, dar un mayor impulso a la animación, formación y
organización misional. Estoy seguro de que el celo pastoral de los
Obispos y de los demás hijos de la Iglesia en toda América sabrá
encontrar iniciativas concretas, incluso a nivel internacional, que
lleven a la práctica, con gran dinamismo y creatividad, estos
propósitos misionales" (EA 74).
La Novo Millenio Ineunte da algunas orientaciones para la renovación
de la Parroquia: "Los espacios de comunión han de ser cultivados y
ampliados día a día, a todos los niveles, en el entramado de la vida
de cada Iglesia. En ella, la comunión ha de ser patente en las
relaciones entre Obispos, Presbíteros y Diáconos, entre Pastores y

todo el Pueblo de Dios, entre clero y religiosos, entre asociaciones y
movimientos eclesiales" (NMI 45).
"Reitero la llamada a la Nueva Evangelización, sobre todo para
indicar que hace falta reavivar en nosotros el impulso de los orígenes,
dejándonos impregnar por el ardor de la predicación apostólica
después de Pentecostés" (NMI 40).
Esta pasión suscitará en la Iglesia una nueva acción misionera, que
no podrá ser delegada a unos pocos "especialistas", sino que
acabará por implicar la responsabilidad de todos los miembros del
Pueblo de Dios. Quien ha encontrado verdaderamente a Cristo no
puede tenerlo solo para sí, debe anunciarlo. Es necesario un nuevo
impulso apostólico que sea vivido como "compromiso cotidiano" de
las comunidades y de los grupos cristianos (NMI 40).
Es importante destacar que al Obispo en su Diócesis, y al Párroco en
la comunidad parroquial, se les encomienda explícitamente promover
la comunión con la Iglesia universal, hacer que su comunidad sea
misionera y promover la cooperación de todos los fieles en la
evangelización universal.

Conforme a las anteriores enseñanzas y como realización concreta
de la Iglesia misterio, comunión y misión, podemos decir que: La
Parroquia es Signo e instrumento de Jesucristo, Salvador universal
Comunidad Eclesial. Comunidad de fieles. Comunión orgánica y
misionera. Comunidad de comunidades y de movimientos. Centro de
comunión y participación evangelizadoras. Red de comunidades
eclesiales, vivas, dinámicas y misioneras. Lugar en donde los fieles
viven la Iglesia y participan en su misión.
Para la comunión con Dios y con los hombres. Existe para
evangelizarse y evangelizar. Comunidad eclesial misionera en su
propia comunidad (misión local) y "más allá de las fronteras" hacia
las gentes (misión universal). Con un pastor a la cabeza: el párroco.

