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AFC sobre la parroquia y la Iglesia 

 

PARROQUIA: COMUNIDAD DE 
CREYENTES, 

AMIGOS Y HERMANOS 

 

OBJETIVO: 

• Reflexionar sobre la parroquia, como comunidad, donde se concreta la Iglesia 
del Señor. 

• Aclarar y evitar las posibles confusiones entre parroquia e Iglesia 

 

“Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio 

de ellos”(Mt 18, 20) 

 

SALUDO Y ORACIÓN 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

A continuación hacemos oración, cantando o recitando la siguiente canción que 
habla de la Iglesia y que se puede aplicar perfectamente a la parroquia 

 

Iglesia soy y tú también, 
en el bautismo renacimos, 
a una vida singular, 
y al confirmar hoy nuestra fe, 
lo proclamamos compartiendo 
el mismo pan. 
 
No vayas triste en soledad, 
ven con nosotros y verás 
a los hermanos caminando en el amor, 
ven con nosotros y serás, 
en la familia un hijo mas, 
iremos juntos caminando en el amor. 
 
Yo la veré envejecer 
pero a mi madre con arrugas y defectos 

la querré mas, pues sé muy bien 
que a envejecido sin dejarme de querer 
 
La iglesia es, tan maternal, 
que me ha engendrado, 
me alimenta y acompaña sin cesar, 
la iglesia es, tan maternal, 
que nunca duda en 
abrazarme y perdonar  

 
Tensiones hay y las habrá, 
porque nosotros somos hombres, 
y no ángeles de luz, 
pero al final solo al final, 
la iglesia humilde encontrará su plenitud  
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LECTURA BÍBLICA: Act 2, 42-48 

 

Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción 

del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles 

realizaban muchos prodigios y señales.  

Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común; vendían sus 

posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de 

cada uno. Acudían al Templo todos los días con perseverancia y con un mismo 

espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez 

de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor 

agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar.  

Palabra del Señor.  

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA 

 

El título hace referencia, tanto a la Iglesia como a la parroquia. Jesucristo no 

instituyó la parroquia, pero no se puede vivir la fe sin sentirse Iglesia y sin esta 

pequeña familia que es la parroquia.  Podríamos decir que la parroquia es la 

Iglesia de Jesús, pero en pequeño. La Parroquia es la Iglesia, que se hace realidad 

“en un determinado lugar y en un determinado tiempo”. 

A través de la parroquia, la propuesta del evangelio, llega a todos los hombres. 

Gracias a la parroquia, es posible poner en práctica los proyectos pastorales de la 

Iglesia universal. La parroquia es la concreción de la Iglesia de Jesús.  

Por tanto, aun aceptando sus carencias debido a la sencillez y limitaciones de sus 

miembros, la parroquia es una realidad viva, que cuenta con la fuerza del Espíritu 

de Jesús resucitado. 

“Afirmamos que la parroquia es una institución eclesial insustituible y a la vez 

insuficiente. Insustituible porque es a través de la misma como la inmensa mayoría de 

la gente entra en contacto con la Iglesia. Para muchos, la dimensión ordinaria de la 

Iglesia es la parroquia. Pero resulta insuficiente porque no es capaz por sí sola de 

realizar toda la misión evangelizadora” 
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PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO 

 
1. LA GRAN FAMILIA DE LOS HIJOS DE DIOS 

Ha personas que tienen un concepto equivocado y deformado de lo que es la 

Iglesia de Jesús. Y por tanto deforman también el sentido de parroquia. Tanto la 

Iglesia como la parroquia, son una familia de creyentes y de hermanos. 

Todos estamos llamados a la santidad y a la salvación, pero no somos una élite de 

sabios y santos. Se emplean muchas imágenes para designar a la Iglesia: “Redil”, 

“Pueblo de Dios”, “Cuerpo de Cristo”, “Comunión de hermanos”, “Familia de 

creyentes”, “Testigos del Resucitado”…  Reflexiona y contesta: 

 
Para el diálogo:  

✓ ¿QUÉ ES PARA TI LA IGLESIA? ¿QUÉ IMAGEN DE ESTAS, TE GUSTA 

MÁS? 

Aclaración: 

Es importante aclarar lo que es y lo que no es la Iglesia: 

✓ No es una élite de sabios y en tendidos, de teólogos, de sacerdotes, obispos 

y demás autoridades y jerarquías. No tiene una estructura piramidal, sino 

circular, de comunión y servicio. 

✓ Es Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo… 

✓ Es una Gran Comunidad que participa de las funciones de Cristo: Cristo 

como profeta, que anuncia el amor que el Padre nos tiene; Cristo testigo de 

la palabra del Padre; Cristo como sacerdote, que se frece al Padre, con su 

vida y su muerte; Cristo que es rey y vence a las fuerzas del mal. 

✓ Y la parroquia es esa misma “gran familia”, pero en pequeño. 

 

2. LOS SERVIDORES DE LA IGLESIA 

Las palabras de Jesús son bien claras: “el que quiera ser el primero, que se 

ponga el último”.   Jesús tardó tres años en catequizar a los suyos sobre este 

principio fundamental. El deseo de poder ha sido y sigue siendo una 

tentación permanente dentro de la Iglesia. Abordamos el tema con todo 

respeto y sinceridad. 
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Para el diálogo:  

✓ ¿QUIÉN ES EL MÁS IMPORTANTE DENTRO DE LA IGLESIA? ¿QUÉ 

MINISTERIOS SE NECESITAN EN NUESTRA PARROQUIA?  

Aclaración: 

El Papa, obispos, sacerdotes y todos los que desempeñan una autoridad dentro de 
la iglesia, son ministros de la Iglesia. Ministerio se traduce por servidor. No 
siempre se ha entendido así, la verdad.   

Las autoridades, son representantes de Cristo y de la comunidad eclesial. Tienen 
que desarrollar tres ministerios de modo más específico e intenso: anunciar la 
Palabra, administrar los sacramentos, especialmente la Eucaristía, y guiar y 
conducir al Pueblo de Dios en toda obra pastoral. 

 

3. LOS LAICOS EN LA IGLESIA 

Pero también los laicos tienen su puesto y su importancia. Cuando hablamos de 

laicos dentro de la iglesia, parece que los definimos por lo que no son y no por lo 

que son. Los seglares, o laicos, son discípulos de Cristo y seguidores de Cristo. Los 

seglares en la Iglesia no tienen una función receptiva y pasiva. Los laicos tienen 

una función activa y tienen sus propios derechos  

 
Para el diálogo:  

✓ ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN PROPIA DEL LAICO DENTRO DE LA IGLESIA 

Y EN LA SOCIEDAD?  

Aclaración: 

La Iglesia de Cristo es “comunión y misión”. La Iglesia es comunión de personas 

en Cristo, y al igual que en el cuerpo humano, cada miembro tiene una función. 

Cada fiel está llamado al apostolado (de modo distinto cada uno) 

• Los seglares participan del sacerdocio espiritual de los fieles, distinto al 

sacerdocio ministerial de los sacerdotes y obispos.  También son 

sacerdotes, profetas y reyes, según la dignidad bautismal.  Y en la práctica 

del ministerio, sacerdotal, profético y real, los laicos han de ayudar a los 

pastores en la obra de la evangelización, santificación y gobierno. 
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• También tienen sus propias actividades en el mundo: ser presencia de 

Cristo en las realidades temporales.  

• Los seglares adquieren el derecho - deber en la Iglesia, no delegado del 

papa o del obispo (aunque en comunión con ellos), sino del mismo Señor. 

Esta dignidad y deber les viene a los laicos, del mismo bautismo y del 

sacramento de la confirmación 

• Todo fiel ha recibido del Espíritu Santo, dones y carismas particulares, en 

orden al enriquecimiento de la comunidad eclesial. Y los pastores tienen el 

deber de alentar y promocionar esos dones y carismas; deben ordenarlos al 

bien del pueblo de Dios 

 

4. MI PEQUEÑA FAMILIA 

El perfil de la parroquia, vine dado en varios documentos del Vaticano II, 

especialmente la Constitución sobre la Iglesia, en el Decreto sobre el apostolado 

de los seglares y otros. Y la parroquia es fundamentalmente una comunidad de fe 

y amor, en proceso permanente de formación. Todos vivimos la fe en una 

parroquia, desde que nos bautizaron. Y en ella hemos recibido los  sacramentos.  

 

Para el diálogo:  

✓ ¿QUÉ ES PARA TI LA PARROQUIA Y CUÁL ES SU FUNCIÓN MÁS 

IMPORTANTE? MENCIONA ALGUNA ACCIÓN CONCRETA Y 

SIGNIFICATIVA DE TU PARROQUIA   

Aclaración: 
 

La parroquia es la Iglesia de Jesús, acomodada a nuestro entender. Más aún, es 

una familia; la familia de los bautizados, donde todos nos conocemos, vivimos la 

fe y la celebramos. La parroquia es una comunidad de fe; una comunidad de amor 

y compromiso; una comunidad que celebra su fe, y una comunidad de misión. 

El Concilio Vaticano II nos dice que la parroquia es la Iglesia de Jesús en pequeño, 

pero que tiene todas las características de la gran Iglesia:  

✓ La parroquia es parte de la iglesia universal; es una porción de la Iglesia. 

✓ Es una célula de la diócesis o iglesia local (Constitución sobre la Iglesia, 51) 
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✓ Debe cultivar la vida litúrgica para ayudar a los fieles a conectar con Dios 

(Constitución sobre la Sagrada Liturgia, 42) 

✓ Debe potenciar el sentido de “comunión parroquial” y comunión fraterna, 

especialmente a través de la participación de la misa dominical 

(Constitución sobre la Sagrada Liturgia, 42) 

✓ Debe cultivar la unión con el obispo: no hay parroquia sin comunión con la 

jerarquía. (Constitución sobre la Sagrada Liturgia, 42) 

✓ La parroquia y cada uno de los fieles, deben destacar por su espíritu 

misionero y evangelizador 

✓ En la parroquia es donde los fieles pueden desarrollar muchas iniciativas 

pastorales. 

✓ Es en la parroquia donde se nace a la fe a través bautismo, y donde se 

alimenta esa fe a través de la eucaristía, la oración y los sacramentos. 

 

5. PARROQUIA MISIONERA, EVANGELIZADORA 

La evangelización es la tarea más importante de la iglesia. Y esto ha sido desde el 

comienzo del cristianismo. Las primeras comunidades fueron siempre 

comunidades evangelizadoras, comunidades “en estado de misión”. Podemos 

decir que el fin de la parroquia es el mismo de la Iglesia: "existe para evangelizar" 

(EN 14). Toca soñar y toca pisar tierra, al hablar de una parroquia misionera. 

 

Para el diálogo:  

✓ ¿QUÉ SECTORES DE NUESTRA PARROQUIA NECESITAN SER 

EVANGELIZADOS Y QUÉ DIFICULTADES ENCUENTRA PARA ELLO?   

Aclaración: 

- "Nuestras parroquias de hecho están concebidas más para ofrecer los servicios 

de culto y de catequesis que necesita una sociedad cristiana que para impulsar 

una acción misionera y evangelizadora en medio de una sociedad que se va 

descristianizando progresivamente”. (Congreso parroquia evangelizadora 1988) 

- Pero no es suficiente una parroquia, con una pastoral que se limite a acoger a los 

que vengan. Los alejados son la mayoría, aunque estén bautizados. Toda la 

parroquia ha de ser misionera: en sus estructuras, sus congregaciones, sus 

comunidades y cada uno de sus miembros. 
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- Frente una “pastoral de mantenimiento”, se impone una “pastoral de misión”. 

Pasar de una parroquia de mantenimiento a una parroquia misionera, es 

complicado y lento, pero es absolutamente necesario. Hay que suscitar la fe en 

Jesucristo, en los sectores más alejados: mundo de los marginados; mundo de los 

jóvenes; mundo obrero, mundo de la intelectualidad. Y en la familia, también.  

- La Parroquia actual está llamada a vivir en estado permanente de misión, 

dirigiendo su acción misionera tanto hacia adentro ("misión ad intra") como 

hacia afuera ("misión ad extra"). El verdadero objetivo de la Misión es lograr una 

Iglesia en salida y al mismo tiempo también una auténtica Iglesia en acogida 

 

COMPROMISO PERSONAL 
 
Ponerse de acuerdo todo el grupo, y acudir juntos, un domingo a celebrar la 
eucaristía.  

Hacer una peregrinación a algún santuario de la Virgen y rezar el rosario, por los 

enfermos de la parroquia. 

 

ORACIÓN DEL GRUPO 

Cada miembro del grupo hace su oración teniendo en cuenta las necesidades del 
pueblo y de la parroquia (culto, catequesis, enfermos, desempleados…). Se termina 
con el Padrenuestro 
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CONCLUSIÓN 

El papel que juega la parroquia en la nueva evangelización es prioritario, dice el 
Papa: la parroquia es “pieza central porque es un lugar trasversal, de edades 
diferentes y donde se hace realidad la sociología completa”. La parroquia tiene una 
responsabilidad en una parcela concreta del territorio de un barrio o de un pueblo 
por lo que debe ser una comunidad en salida y preocupada por salir al encuentro 
del otro que tiene necesidad. Antes estábamos noventa y nueve y había que salir a 
por la oveja perdida, ahora las noventa y nueve están fuera”. 

 

QUÉ ES, QUÉ NO ES Y CÓMO DEBE SER UNA PARROQUIA MISIONERA 

✓ La parroquia es parte de la iglesia universal; una porción de la Iglesia; una 

célula de la diócesis o iglesia local (LG, 51) 

✓ La parroquia no es una aglomeración de vecinos o de bautizados, ni un 

centro burocrático donde se administran sacramentos.  

✓ Es en la parroquia donde se nace a la fe a través bautismo, y donde se 

alimenta esa fe con la eucaristía, la oración y los sacramentos. 

✓ La parroquia es una comunidad de creyentes que viven su fe en un lugar y 

un tiempo determinado. 

✓ La parroquia no es el templo, sino la comunidad. 

✓ La parroquia es un organismo vivo y dinámico que está siempre en 

construcción. 

✓ La parroquia está formada por el párroco, su cabeza visible, y los demás 

bautizados de la comunidad.  

✓ La parroquia está en comunión con el obispo y la jerarquía de la Iglesia.  

✓ La parroquia debe ser una comunidad misionera, entre las familias del 

pueblo. debe tener una proyección “ad gentes” (al mundo entero). 

✓ La parroquia debe desarrollar una pastoral de conjunto. Debe responder a 

las necesidades pastorales, involucrando los diferentes grupos y personas. 

✓ La parroquia debe ser emprendedora, dejando de hacer “lo de siempre”, 

potenciando la creatividad y el uso de nuevas técnicas de evangelización. 

✓ La parroquia participativa, hace realidad la colaboración y la participación 

de todos los laicos integrando los diferentes carismas y ministerios. 


