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4. PRIORIDADES PASTORALES

¿Cómo se llegó a estas prioridades y cuáles podrían ser sus acciones?
Las prioridades pastorales son parte del diagnóstico al que se llega después de confrontar el marco
de la realidad con el marco doctrinal. Son los elementos más urgentes que hemos de tener en cuenta
en nuestro servicio pastoral a través de todas nuestras acciones y de nuestra presencia evangelizadora
en las parroquias y movimientos apostólicos.

Acciones que ha cen r ea l ida d el pl a n de pa st or a l 2015 - 2020
1. La Palabra de Dios

vCurso bíblico. Talleres de Lectio Divina. Buena
preparación de la homilía. Centralidad de la Palabra
en todo.

2. La formación de los laicos

vPlan de formación en los grupos. Velar por su
formación en las parroquias. Crear centros
pastorales en las parroquias. Enviar al CECAM

2. Jesucristo, centro y
fundamento

4. De una pastoral de
conservación a una pastoral
misionera
5. Tener en cuenta la
religiosidad popular
6. Madurez de la fe en
pequeñas comunidades

7. La pastoral debe hacerse
procesual
8. Pastoral con mirada
prospectiva

3. La familia

vFortalecer la catequesis familiar y volverla un
proceso. Aprovechar los movimientos que trabajan
por la familia. Pastoral familiar en las Parroquias.

4. La pastoral vocacional

vOrganizar los semilleros vocacionales. Motivar
grupos de apoyo orante por las vocaciones.

5. La Doctrina Social de la
Iglesia y la opción por los
pobres

6. Los jóvenes

3. ACCIONES

3. La fe, la esperanza y la
caridad

2. PRIORIDADES DEL PLAN

1.CRITERIOS QUE ILUMINAN EL PLAN

1. Primacía de la Palabra de
Dios

vCrear espacios de reflexión en torno al Magisterio
de la Iglesia. Fortalecer la pastoral social en las
parroquias. Caridad efectiva. Cercanía con los
pobres. Estructurar un proyecto social. No descuidar
la pastoral rural.
vPotenciar la pastoral juvenil en todas las
parroquias

7. Una evangelización
procesual

vQue todos los programas pastorales tiendan a
convertirse en procesos de fe. Ayudar a que los
movimientos concluyan en pequeñas comunidades.
Revitalizar el SINE.

10. La pastoral debe ser
misionera

8. Fortalecer los medios de
comunicación

vSeguir fortaleciendo El Mensajero, hojas
parroquiales, boletines, páginas web, redes sociales,
el departamentos de comunicaciones en la curia.

11. La pastoral debe ser
incluyente

9. Incentivar la fraternidad
sacerdotal

vFortalecer la comunión en las vicarías. Abrir
espacios de integración y comunión con las
comunidades religiosas.

9. La pastoral debe ser eclesial

Elenco de las prioridades pastorales:
La Palabra de Dios: Ante todo somos
servidores de la Palabra de Dios, es la razón
de ser de la pastoral.
La formación de los laicos: Mientras no
nos lo tomemos en serio, seguiremos será
muy difícil tener cristianos adultos en la fe.
La familia: Tratándose de la célula
principal de la sociedad y conscientes de los
graves problemas que sufre actualmente, la
familia es una urgencia en nuestra pastoral y
no sobra ninguna iniciativa que vele por esta
institución divina.
La pastoral vocacional: Somos consientes que “la mies es mucha y los obreros pocos”, por
eso es importante “orar al Dueño de la mies que envíe obreros a la mies” y, al mismo tiempo,
proponer la vida sacerdotal y religiosa a los jóvenes, sin temor alguno y propiciar ambientes
favorables para que surjan estas vocaciones.
La Doctrina Social de la Iglesia y la opción por los pobres: La DSI es una manera, tal vez
la más eficaz, de llevar a la práctica el Evangelio y permear con él todos los ámbitos de la
sociedad. Al mismo tiempo nos abre los ojos ante tantas miserias y pobrezas que viven hoy
los seres humanos y nos brinda caminos de solución a ellos.
Los jóvenes: Son un potencial
que no podemos desperdiciar; ellos son
presente para la Iglesia, pero también un
futuro promisorio si los involucramos en
nuestros trabajos pastorales.
Una
evangelización
procesual: La experiencia viene demostrando
que si no entramos en esta mentalidad de
procesos, cada vez será más débil la vida
cristiana de nuestros católicos. Tenemos que
pasar de una mentalidad de cristiandad a una
mentalidad de procesos de iniciación cristiana.
Fortalecer los medios de
comunicación: Estos medios, bien utilizados,
son una verdadera plataforma de anuncio del
Evangelio. No hay que tener miedo en
ponerlos al servicio de la pastoral.
PARA REFLEXIONAR:
-De las prioridades propuestas por el Plan de Pastoral ¿cuales de ellas se estan desarrollando?
-¿Qué dificultades han detectado para responder a lo que nos propone el plan de Pastoral?
-Sugerencias

TEMA 4. COMUNIDAD ENCARNADA

La Parroquia, comunidad local que testimonia la fe por la caridad.

24. Sin perder su esencialidad de “comunidad de fieles”, cuyo fundamento y origen es el bautismo,
la parroquia está determinada y definida, también, por el territorio que ocupan los fieles de la
comunidad. Afirma el Código: “Como regla general, la parroquia ha de ser territorial, es decir, ha
de comprender a todos los fieles de un territorio determinado”62. Más explícitamente dice el
Concilio: "Como no le es al Obispo, siempre y en todas partes, presidir personalmente en su Iglesia
a toda la grey, debe por necesidad erigir diversas comunidades de fieles. Entre ellas sobresalen las
parroquias, distribuidas localmente...”63. Dicha “localización” tiene como finalidad el acercamiento
de la Iglesia a la gente. La razón que aduce el Concilio, para estructurar la gran comunidad
diocesana en comunidades más pequeñas, es precisamente su mayor y mejor atención pastoral. La
“territorialidad” no merma, por tanto, el carácter de eclesialidad de la parroquia, más aún, la
requiere, ya que “ella es la última localización de la Iglesia; es, en cierto sentido, la misma Iglesia
que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas”64. A diferencia de la “parroquia personal”, que
goza de una cierta homogeneidad “en razón del rito, de la lengua o de la nacionalidad de los fieles
de un territorio...”65, la parroquia territorial es plural en la tipología de sus fieles, ya que en ella no
existe ningún otro condicionamiento de pertenencia que la sola fe. La pluralidad de la parroquia es
un fiel reflejo de la pluralidad de la Iglesia universal a la que representa. 66

25. Al circunscribirse la parroquia a un determinado lugar y a los fieles de ese lugar, se está
significando como “comunidad encarnada”, esto es, abierta y solidaria con el contexto social que la
configura. “Si la parroquia es la Iglesia que se encuentra entre las casas de los hombres, ella vive y
obra entonces profundamente injertada en la sociedad humana e íntimamente

62 CIC 518. Codex Iuris Canonici
63 SC 42. Sacrosanctum Concilium
64 CFL 26. Christifideles Laici
65 CIC 518. Codex Iuris Canonici
66 Cfr. SC 42. Sacrosanctum Concilium

solidaria con sus aspiraciones y dramas”67. Esta viva descripción de la presencia de la parroquia
entre “vecinos” encierra todo un estilo del modo de ser y de estar la comunidad parroquial en su
entorno social. No se trata de una presencia simplemente geográfica, sino social, compartiendo la
historia humana de los que la integran y de quienes son alejados o se sienten fuera de ella. Esta
apertura de la parroquia al compromiso social y apostólico con los que sufren deriva de la

naturaleza misma de su eclesialidad, ya que la Iglesia “se siente intima y realmente solidaria del
género humano y de su historia68. La parroquia, célula de la Iglesia particular y representación de la
Iglesia universal, ha de asumir “la comunión (koinonía), que encarna y manifiesta la esencia misma
del misterio de la Iglesia”69. Lógicamente, en el proyecto de una parroquia revitalizada, que ha
profundizado el misterio eclesial, que encarna y quiere vivir la comunión (koinonía), “si falta la
caridad (ágape), todo sería inútil”70, porque “si no tengo amor, no soy nada...” (Co 13, 2). La
caridad, pues, es el rasgo de la eclesialidad que visualiza el amor de Dios al hombre.

26. Desde esta perspectiva de “comunidad encarnada”, la organización pastoral de la parroquia ha
de priorizar la atención a dos sectores de la feligresía y del entorno, esto es, los enfermos y los
pobres. Ambas situaciones son facetas de la debilidad humana que reclaman la ayuda especial de la
caridad. Ésta no es una actividad coyuntural, motivada por situaciones de crisis económica o social,
sino que pertenece a la entraña misma de la Iglesia, al igual que pertenecen a su naturaleza los
Sacramentos: “La Iglesia no puede descuidar el servicio de la caridad, como no puede omitir los
Sacramentos y la Palabra” 71· Lógicamente, una parroquia renovada ha de incluir un programa de
atención a los más necesitados de la sociedad. La organización caritativa de la Parroquia es el signo
más creíble -en un mundo de increencia- de su fidelidad al mandamiento y seguimiento de Jesús.
La comunidad parroquial debe interpelarse sobre su actitud de servicio y generosidad con los
pobres. Cáritas parroquial es su instrumento más ordinario para atender a los necesitados.

27. No ha de entenderse Caritas como una simple organización pastoral, sino como la expresión del
amor de la Comunidad parroquial con los más

67 CFL 27. Christifideles Laici
68 GS 1. Gaudium et Spes
69 NMI 42. Novo Millennio Ineunte
70 NMI 42 Novo Millennio Ineunte
71 DCE, 22. Deus Caritas Est

desfavorecidos. Afirma el Papa: “La Iglesia nunca puede sentirse dispensada del ejercicio de la
caridad como actividad organizada de los creyentes...”72. De hecho, el Papa valora la labor que
Cáritas viene realizando; de ella dice que “merece todo encomio y estímulo por su compromiso
solidario en el mundo”73 La organización, pues, de Cáritas parroquial entra a formar parte de la
misma naturaleza pastoral de la parroquia. Consecuentemente, la parroquia, al estar encarnada en
un determinado lugar y contexto social, ha de priorizar como acción evangelizadora la organización
de la acción caritativa. Ningún programa de pastoral caritativa es más significativo para la
parroquia que el presentado por Juan Pablo II, cuando dice: “Por eso tenemos que actuar de tal
manera que los pobres, en cada comunidad cristiana, se sientan como «en su casa». ¿No sería este

estilo la más grande y eficaz presentación de la buena nueva del Reino? Sin esta forma de
evangelización, llevada a cabo mediante la caridad y el testimonio de la pobreza cristiana, el
anuncio del Evangelio, aun siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de
ahogarse en el mar de palabras al que la actual sociedad de la comunicación nos somete cada día.
La caridad de las obras corrobora la caridad de las palabras”74.

72 DCE, 29 Deus Caritas Est (Subrayado propio).
73 SCaritatis, 90. Sacramentum Caritatis
74 NMI 50. Novo Millennio Ineunte

PARA LA REFLEXIÓN
a) Reflexionar y comentar pastoralmente si la parroquia –fieles y grupos apostólicos- está
abierta a la gente del entorno y preocupada por sus problemas, o es, más bien, un ghetto
aislado del pueblo? ¿Cuáles serían los indicadores de uno y otro signo?
b) ¿Se valora la “caridad” como una prioridad pastoral en la parroquia, tanto en la atención a
los pobres como en la visita a los enfermos? Analizar la realidad de la propia parroquia.
c) En cuanto a Cáritas: ¿Está organizada formalmente?; ¿Es un organismo de servicio y no de
protagonismo?; ¿Responde a las necesidades reales según sus posibilidades?

