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Hablamos de Parroquia "misionera" en dos sentidos:
En sentido general, la parroquia que realiza con especial dedicación
y eficiencia en la comunidad su misión evangelizadora general.
En el sentido específico, la parroquia que mediante una adecuada
pastoral misionera vive y realiza su misión local y su misión universal
hacia todas las gentes. Es una parroquia con especial espíritu,
compromiso y servicio misionero en sus estructuras, miembros y
acciones pastorales.
La misión de la Iglesia universal es la de anunciar a Jesucristo,
formando comunidades cristianas y encarnando los valores del
Evangelio, para crecimiento del reino de Dios en el mundo (Cf RMi
20). Por ello, nos recuerda algo que tiene incidencia especial en la
Parroquia: "La responsabilidad de este cometido recae sobre la
Iglesia universal y sobre las Iglesias particulares, sobre el pueblo de
Dios entero y sobre todas las fuerzas misioneras.
Cada Iglesia, incluso la formada por neoconvertidos, es misionera por
naturaleza, es evangelizada y evangelizadora, y la fe siempre debe
ser presentada como un don de Dios para vivirlo en comunidad
(familias, parroquias, asociaciones) y para irradiarlo fuera, sea con el
testimonio de vida, sea con la palabra" (RMi 49). Luego nos reafirma
que la realización de esa misión es el criterio de fe y de catolicidad:
"La acción evangelizadora de la comunidad cristiana, primero en su
propio territorio y luego en otras partes, como participación en la
misión universal, es el signo más claro de madurez en la fe. Es
necesaria una radical conversión de la mentalidad para hacerse
misioneros, y esto vale tanto para las personas, como para las
comunidades.
El Señor llama siempre a salir de uno mismo, a compartir con los
demás los bienes que tenemos, empezando por el más precioso que
es la fe. A la luz de este imperativo misionero se deberá medir la
validez de los organismos, movimientos, parroquias u obras de
apostolado de la Iglesia. Sólo haciéndose misionera la comunidad
cristiana podrá superar las divisiones y tensiones internas y recobrar
su unidad y su vigor de fe" (RMi 49).

En sentido general, la parroquia es misionera cuando:
Se va haciendo casa y escuela de encuentro con Jesús, de
conversión, comunión y solidaridad y espacio privilegiado para la
misión local y para el envío a misión más allá de las fronteras.
Evangeliza con todo a todos en su comunidad (territorial o personal),
con prioridad a los alejados y a los no cristianos.
Realiza su servicio con un proceso que armoniza el anuncio del
kerigma, la catequesis, la liturgia, el servicio de la caridad y la
animación de la caridad.
Pone como fundamento y orientación de su programa pastoral la
santidad (Cf NMI 30), mediante una pedagogía correspondiente y las
acciones que ayuden a los cristianos y sus comunidades a ser
santos. El verdadero misionero es el santo (CF RMi cap VIII) y el
santo es el verdadero misionero.
Evangeliza a todas las personas, las comunidades eclesiales, los
grupos apostólicos y las instituciones, dentro de su comunidad.
Busca que sus feligreses y sus comunidades se comprometan como
evangelizadores y evangeliza la cultura e incultura la fe.

En sentido específico, la parroquia es misionera cuando:
1. Asume, organiza y realiza adecuadamente la "Pastoral Misionera":
Integrándola como elemento primordial dentro de su pastoral
ordinaria (Cf RMi 11) y de conjunto. La Iglesia universal nos recuerda
que la pastoral misionera ha de ocupar un puesto central y prioritario
en la pastoral ordinaria de la parroquia. Para la Iglesia, esta Pastoral
Misionera (mencionada con el término "animación misionera y
cooperación misionera" (12)) es decisiva en la evangelización, es
prioritaria dentro de la pastoral ordinaria y es el núcleo generador de
discípulos y de comunidades misioneras para Jesús.
2.- Organiza y realiza los cuatro servicios de la pastoral misionera
con los cristianos y sus comunidades:
Animación Misionera, para despertar, avivar y sostener en los
hermanos el espíritu misionero universal. Para ello realiza con
diversos medios: la oración, la información misionera (sobre
necesidades de la misión y sobre las realizaciones y posibilidades

dentro de ella), la motivación misionera, los encuentros, la asociación
misionera de los interesados, la invitación a compartir los servicios
misioneros y el acompañamiento misionero personal a los fieles.
Formación Misionera, dentro de la formación cristiana (CF RMi 90)
para ayudar a que los hermanos hagan la "Escuela de amor con
Jesús" y así tengan criterios, mentalidad y corazón misioneros, como
su Maestro. Esta formación misionera comprende contenidos y
actividades de catequesis misionera y teología de la misión,
espiritualidad misionera y metodología y práctica misionera.
Forma grupos de misioneros y realiza diversas actividades de
integración comunitaria. Utiliza adecuadamente los recursos
disponibles y ayuda a integrar bien las personas y las comunidades
en la Parroquia. Dinamiza la comunión y participación evangelizadora
dentro de la parroquia y dentro de ella con la Iglesia Particular y con
la Iglesia universal.
Promueve la Cooperación Misionera de cada hermano, de cada
familia, de cada pequeña comunidad y de cada grupo en favor de la
evangelización local y universal, prioritariamente, apoyando la
evangelización de los no cristianos.

