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Introducción 

 
Nos dicen nuestros Obispos argentinos en su  Carta 
Pastoral con ocasión de la Misión Continental1, que 
“el acontecimiento de Aparecida ha sido para la 

Iglesia una invitación a renovar nuestro ardor 

apostólico y nuestro fervor” (CPMC 1). Este es el 
gran desafío en este tiempo. Cómo renovar nuestras 
opciones pastorales desde la perspectiva misionera, 
transmitiendo que hay una sola vocación de discípulos 
misioneros. Y este desafío es para las comunidades 
diocesanas, parroquiales y para todas las áreas y 
ámbitos pastorales. Como decíamos en Navega Mar 
Adentro2: “Tenemos por delante la apasionante tarea 

de hacer renacer el celo evangelizador, en el 

horizonte exigente y comprometido de la pastoral 

ordinaria.” (NMA 70). 
 
Los obispos reunidos en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en 
Aparecida (año 2007), desafiaron a nuestro continente a asumir una Misión Continental. Al 
respecto, en la CPMC, nuestros obispos afirman que “para que la Misión no quede sólo en un 

gesto misionero, el gran desafío es el de renovar la pastoral ordinaria desde un nuevo estilo 

misionero. Para ello es fundamental poner la mirada en la Parroquia como institución 

pastoral privilegiada en la tarea evangelizadora” (CPMC 27). Dice el Documento de 
Aparecida: “La renovación de las parroquias, al inicio del tercer milenio, exige reformular 

sus estructuras, para que sean una red de comunidades y grupos, capaces de articularse 

logrando que sus miembros se sientan y sean realmente discípulos y misioneros de Jesucristo 

en comunión.”(DA 172) 
 
Por ello aquí nos proponemos compartir principios, criterios y recursos misioneros 
importantes para renovar la comunidad parroquial, sus estructuras, sus evangelizadores y su 
acción pastoral. Dios quiere y nuestros hermanos necesitan parroquias efectivamente 
misioneras. 
 

La Parroquia, Comunidad Eclesial Evangelizadora 
¿Qué es lo que Dios quiere de las parroquias hoy? ¿Qué llamada, en su nombre, hace la 
Iglesia a los cristianos y a sus parroquias? La Palabra de Dios y la experiencia de la Iglesia 
nos ayudan a comprender la parroquia en su ser y en su misión. 
  
La Parroquia es definida como comunidad eclesial, que concretiza, hace visible y operante la 
Iglesia en un nivel concreto; y realiza la evangelización entre las personas que se le 
encomienda. Por su naturaleza eclesial, a la Parroquia se le aplican en su propio nivel, las 
características de la Iglesia universal que a continuación describimos. 
  

                                                
1
 Carta Pastoral de los Obispos Argentinos con ocasión de la Misión Continental  aprobada por la 153ª Reunión de la Comisión 

Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina, el 20 de agosto de 2009. De ahora en adelante, CPMC. 
2 Navega Mar Adentro, Actualización de Líneas Pastorales para la Nueva Evangelización, elaboradas por los Obispos de la 
Argentina en la 85ª Asamblea Plenaria de la  Conferencia Episcopal Argentina, el 31 de mayo de 2003. De ahora en adelante 
NMA. 
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1.- La Iglesia y su misión tienen su origen, fundamento y fin en Dios Padre que quiere salvar 
a todos los hombres (1Tim 2,4-6); en el Hijo Jesucristo, porque ha dado su vida por la 
salvación de todos y en ningún otro se encuentra salvación (cfr He 4,12); y en el Espíritu 
Santo, que continúa y lleva a la plenitud la obra de la salvación (cfr LG 2-4) 
  
2.- Cristo quiso fundar y establecer la Iglesia como: 

• "Sacramento": Signo e instrumento suyo para la 
salvación de todo el hombre y de todos los 
hombres (cfr LG 1,48) 

• "Comunión" de los hombres con Dios y de ellos 
entre sí y con toda la humanidad (cfr Pueblo de 
Dios, familia, Cuerpo, en LG 5) 

• "Misión" continuada de Jesucristo, por el Espíritu 
Santo, para construir el reino de Dios en el mundo. 

 
3.- La Iglesia es misionera, entonces3, por varias razones: 

• Es misionera por naturaleza (AG 2), nacida para 
ser y obrar, en nombre de Jesucristo, como 
sacramento universal de salvación. 

• Es misionera por mandato divino (Mt 28, 18-20; 
Mc 16,15-18; Lc 24,46-49; Jn 20,21-23)4, con lo que los Apóstoles y todos nosotros 
hemos sido enviados a "hacer discípulos a todas las gentes". En los cuatro textos 
aparece claro que:  

o Los Apóstoles son enviados a hacer discípulos, predicando la buena nueva para 
conversión y perdón de los pecados y para que crean y permanezcan en 
comunión con Dios y se salven. 

o La misión confiada a los Apóstoles tiene dimensión universal: a todas las 
gentes, por el mundo entero, a toda la creación, hasta los confines de la tierra. 

o Es un envío de Jesús en el Espíritu. 
o Los Apóstoles recibirán la fuerza y los medios para realizar su misión. 
o La misión de los discípulos es colaboración con la de Cristo. 

• Es misionera por la caridad que ha sido enviada a mostrar y a comunicar (CF AG 10) 
¡Ay de mí si no evangelizare! (1Cor 9,15) 

• El amor de Cristo nos impulsa (2Cor 5,14) 
• Es misionera por su catolicidad, universalidad, que le exige ser misionera: hacer 

presente a Cristo y llevar su Evangelio a todas partes. 
• Es misionera para dar gloria a Dios. 

 
4.- Para cumplir esa misión, los cristianos y nuestras comunidades, necesitamos "ser" 
discípulos y "hacer" discípulos para Jesús. Ser misioneros que enseñemos y acompañemos a 
los discípulos de Jesús a hacerse misioneros de El. Esto lo realizamos con la "pastoral 
misionera" 
  
Analicemos ahora, las orientaciones actuales de la Iglesia sobre la Parroquia. Ella es 
actualización, concreción de la Iglesia Misionera, con determinadas personas y en 
determinado nivel y espacio. Es comunidad eclesial cuya naturaleza es esencialmente 
sacramento, comunión y misión. 
  

                                                
3 Ver desarrollo de la Iglesia, misterio, comunión y misión en el Sínodo de Obispos de 1985, en Pastores Dabo Vobis, Christi 

Fideles Laici y Redemptoris Missio. 
4 Ver comentarios en la Redemptoris Missio. n23-24 sobre Mt 28,18-20; cf Mc 16,15-18; Lc 24,46-49; Jn 20,21-23. 

 



Hagamos Misionera nuestra Parroquia. Parte I: La Parroquia Misionera 

 
3 

En el Concilio Vaticano II se concibe la Parroquia en el contexto de la Iglesia sacramento, 
comunión y misión. En este contexto se comprende que la Parroquia: 

• Es congregación de fieles (LG 28) 
• Es signo visible de la Iglesia universal que reduce a unidad todas las diversidades 

humanas que en ella se encuentran y las inserta en la universalidad de la Iglesia. 
(AA10) 

• Es comunidad de fieles, aunque no única (SC 42) 
• Está confiada a un presbítero que representa al obispo (PO 5; cf r SC 42) 
• Por ser comunidad eclesial, la parroquia es por naturaleza misionera (cfr AG 2) 
• Representa a la Iglesia universal 
• Es célula de la Diócesis, que ofrece un clarísimo modelo de apostolado comunitario 

(cfr AA10) 
• Se concibe como una comunidad de fieles, con la tarea de evangelizar, centrada en la 

Eucaristía y cumpliendo la misión de la Iglesia en el mundo (cfr SC 42) 
• Está regida por un pastor propio, en nombre del Obispo (cfr SC 42) 

 
En el Código de Derecho Canónico de 1983, Canon 515, 1, la parroquia: 

• Es una determinada comunidad de fieles, constituida de modo estable. Así, hace 
referencia al Pueblo de Dios que constituye su fundamento. 

• Su misión consiste en realizar la cura pastoral de sus miembros. 
• Está inserta en la Iglesia particular y bajo la autoridad del obispo diocesano. Así 

destaca su relación de dependencia y comunión con la diócesis y con la Iglesia 
universal. 

• Se encomienda a un párroco, como su pastor propio. 
 

Modelos de Pastoral de Parroquia 
Las Líneas Pastorales para la Nueva Evangelización, delineadas 
por nuestros Obispos allá por la década del ’90 decían que “entre 
todos los medios creados por la Iglesia para evangelizar al 
hombre y su cultura, guarda un lugar destacado la parroquia. Y si 
bien ésta es insuficiente para abordar todos los problemas de la 
evangelización en el presente, resulta aún indispensable, porque 
su misión coincide con la misión de la Iglesia: las parroquias son 
el instrumento para que la Iglesia esté visible, encarnada y 
operante entre los hombres”. (LPNE 43) 
 
La finalidad principal de la Parroquia, como comunidad eclesial, 
es “evangelizar” (cfr. EN 14), esto es, hacer presente a Cristo y 
su Evangelio en el mundo, porque Cristo así se lo encomendó a 
la Iglesia (cfr. Mc 16,15-16). Pero cada Parroquia realiza este encargo de maneras diferentes. 
 
Si miramos la manera en que algunas Parroquias cumplen su tarea evangelizadora, podemos 
detectar los siguientes modelos de pastoral: 
 
Las parroquias que viven una pastoral de cristiandad 
Existen en mayor o menor número, parroquias que concretan su principal actividad en el culto 
(Misa diaria o dominical), con una vida predominantemente sacramental (Bautismos, 
Casamientos) y un estilo devocional (Novenas, Fiesta Patronal). La evangelización se 
concreta en la catequesis orientada a los niños de Primera Comunión y a los adolescentes que 
se preparan para la Confirmación. 
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El término “pastoral de cristiandad” se asocia a una época histórica en la que el cristianismo 
era la religión de todos (en Europa, al menos) y bastaba con tocar la campana del templo para 
que todo el mundo acudiera a Misa, por lo que no existía la necesidad de “hacer un esfuerzo” 
para atraer a la gente hacia la Iglesia, porque todos eran y se sentían parte de ella. Este modelo 
de parroquia vive para prestar su servicio evangelizador a “los que vienen”: los acoge, les 
abre las puertas y les ofrece a Cristo, su Liturgia, su Palabra  y sus Sacramentos. 
 
Las parroquias que viven una pastoral de conservación 
En esta modalidad de parroquia se nota el esfuerzo por la “conservación pastoral” (SD 30) 
manifestada en el deseo de hacer llegar la catequesis, con acentuación en la formación bíblica, 
a todos los niveles. Es una parroquia que refleja el esfuerzo evangelizador, que trabaja la 
pastoral juvenil, que vive una liturgia participada. Entre los feligreses más activos se forja una 
vida comunitaria y en ella florecen diversos grupos y apostolados con carismas propios. 
Muchos de sus fieles se comprometen en servicios de evangelización y caridad.  
 
Este segundo modelo de Parroquia, responde a las inquietudes y necesidades de “todos los 
bautizados [que] tienen derecho a encontrar en su parroquia una comunidad que los acoja, y 
les brinde una efectiva y afectiva ayuda fraterna y  una tarea en la que puedan desarrollar la 
misión que cada uno ha  recibido del Señor. Así, muchos podrán crecer, incesantemente, en la 
vida de oración y de generosa entrega a Dios en el servicio a sus hermanos, hasta llegar a la 
santidad”. (LPNE 44) 
 
No obstante, estos dos modelos de pastoral, tienen una característica en común. La Parroquia 
centra su actividad evangelizadora en los que por su propia iniciativa se acercan a ella. Pero 
“por naturaleza la parroquia está llamada a ser una comunión de fe y, una comunidad orgánica  
de comunidades, de familias y de personas; especialmente una comunidad misionera, dado 
que la parroquia es para todos los que integran su jurisdicción, tanto para los ya 

bautizados, como para los que todavía ignoran, prescinden o rechazan a Jesucristo”. 
(LPNE 43). 
 
Precisamente por esto, vemos que los dos modelos de pastoral mencionados, adolecen de esta 
capacidad de “llegar a todos”, especialmente a “los que no vienen por sí solos al templo 
parroquial”. Es por eso que surge el tercer modelo de pastoral que se presenta a continuación. 
 
Las parroquias que viven una pastoral misionera 
La opción prioritaria de estas Parroquias es la actividad misionera. Predomina, sin ser 
excluyente, la catequesis de adultos y ésta se vive en forma de proceso orientado hacia el 
crecimiento de la fe y del compromiso de todos. Sus celebraciones son realmente 
comunitarias y participativas. La parroquia encarna la realidad cultural del barrio o del sector, 
en donde está ubicada; se identifica con una comunidad o con una  red de comunidades, como 
la describe el documento de Santo Domingo: “Comunidad orgánica, y misionera, red de 
comunidades”; “comunidad de comunidades y movimientos que acoge las angustias y 
esperanzas de los hombres, que anima y orienta la comunión, participación y misión” (SD 
58). 
 
De esta manera, la Parroquia busca “expandir su presencia física a toda su jurisdicción, 
especialmente hacia los ambientes más humildes y alejados, mediante: la multiplicación de 
capillas, centros de catequesis, lugares de oración y formación cristiana, y la oportuna 
creación de comunidades eclesiales de base, el envío de misioneros parroquiales y la 
realización de  misiones populares”. (LPNE 44) 
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Estas Parroquias, responden a las orientaciones que la Novo Millenio Ineunte5 da para su 
renovación pastoral: "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). 

 

Qué entendemos por “Misión” 
Antes de avanzar más en la comprensión de qué es una 
Parroquia Misionera, es necesario aclarar qué se 
entiende por Misión y por Misionero.  
 
El Señor Jesús, ya desde el principio "llamó a sí a los 
que Él quiso, y designó a doce para que lo acompañaran 
y para enviarlos a predicar" (Mc., 3,13; Cfr. Mt., 10,1-
42). Antes de subir al cielo, fundó su Iglesia como 
sacramento de salvación, y envió a los Apóstoles a todo 
el mundo, como Él había sido enviado por el Padre (AG 
5)6. Todos los evangelistas, al narrar el encuentro del 
Resucitado con los Apóstoles, concluyen con el mandato 
misional: "Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la 
tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes. 
Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el 

fin del mundo" (Mt 28, 18-20; cfr Mc 16, 15-18; Lc 24, 46-49; Jn 20, 21-23). Por ello 
incumbe a la Iglesia el deber de propagar la fe y la salvación de Cristo (AG 5): “Conscientes y 

agradecidos porque el Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo para salvarlo (Jn 3,16), 

queremos ser continuadores de su misión ya que ésta es la razón de ser de la Iglesia y define 

su identidad más profunda” (DA 373) 
 
“Conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo; seguirlo es una gracia, y transmitir este 

tesoro a los demás es un encargo que el Señor, al llamarnos y elegirnos, nos ha confiado” 
(DA 18). Todo el trabajo que la Iglesia hace para anunciar al mundo el Evangelio, recibe el 
nombre de Evangelización. Por eso, la misión de la Iglesia, su esencia misma es Evangelizar. 
La Iglesia peregrinante es, por su naturaleza, misionera, puesto que toma su origen de la 
misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo, según el propósito de Dios Padre (AG 2). 
La gracia y la vocación propia de la Iglesia su identidad más profunda, es evangelizar. Ella 
existe para evangelizar (Cfr RMi 33). 
 
Por el Bautismo todo cristiano participa de la Vida y la Misión de Cristo, Misionero del 
Padre, para dar una Buena Nueva a los hombres. Se dice misionero en cuanto el cristiano se 
sabe enviado, se dice evangelizador en cuanto al contenido de su misión. Por razones 
prácticas  se utilizan las palabras como sinónimos, pero es bueno tener clara la distinción en la 
apreciación de ambas ideas. Las diferencias en cuanto a la actividad dentro de esta misión 
evangelizadora de la Iglesia nacen de las diversas circunstancias en las que ésta se desarrolla. 

                                                
5 Juan Pablo II, Carta apostólica "Novo Millenio Ineunte", del 6 de enero de 2001, que en adelante abreviaremos NMI. 
6 Decreto Conciliar “Ad Gentes” sobre la actividad misionera de la Iglesia. En adelante AG. 
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Mirando al mundo actual, desde el punto de vista de la evangelización, se pueden distinguir 
tres situaciones (Cfr. RMi 33): 

• Primera Evangelización ( = Misión Ad Gentes = Actividad Misionera Específica): 
Es aquella actividad misionera de la Iglesia que se dirige a pueblos, grupos humanos, 
contexto socioculturales donde Cristo y su Evangelio no son conocidos, o donde faltan 
comunidades cristianas suficientemente maduras como para poder encarnar la fe en el 
propio ambiente y anunciarla a otros grupos. Es la actividad evangelizadora que se 
dirige a los que todavía no son cristianos.  

• Atención Pastoral (= Actividad Pastoral = Pastoral de Conservación) Hay también 
comunidades cristianas con estructuras eclesiales adecuadas y sólidas; tienen un gran 
fervor de fe de vida; irradian el testimonio del Evangelio en su ambiente y sienten el 
compromiso de la misión universal. En ellas se desarrolla la atención pastoral de la 
Iglesia, actividad evangelizadora que se dirige a los que ya son cristianos, consistente 
en  “custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios” (DA 10). Mientras la Actividad 
Misionera usa una metodología de conversión individual, la Actividad Pastoral es más 
bien grupal o masiva.  

• Nueva Evangelización: “En las últimas décadas vemos con preocupación, por un 

lado, que numerosas personas pierden el sentido trascendental de sus vidas y 

abandonan las prácticas religiosas, y, por otro lado, que un número significativo de 

católicos está abandonando la Iglesia  para pasarse a otros grupos religiosos” (DA 
100 f). Para ellos, la Iglesia lleva adelante la Nueva Evangelización, la actividad 
evangelizadora que se dirige a los cristianos alejados.  

 
Aclarados estos conceptos, podemos delimitar el ámbito de las palabras Evangelización y 
Misión. La palabra Evangelización se utiliza para referirse a toda la actividad de la Iglesia en 
cuanto  anuncia a Jesucristo, mientras que la palabra Misión se refiere específicamente a la 
Primera Evangelización, y un poco más generalmente, también, a  la Nueva Evangelización. 
 

Formas de participar de la Actividad Misionera de la Iglesia 
Existen distintas formas de participar de esta Actividad Misionera de la Iglesia: 
 

a.- Actividad Misionera específica: es la actividad eclesial que 
lleva a cabo evangelización de los no cristianos (Primera 
Evangelización o Misión Ad Gentes) o de los cristianos 
alejados (Nueva Evangelización). A los que realizan esta 
Actividad Misionera específica es a quienes con toda 
propiedad se designa con el título de “misioneros”.  

 
Si bien no todos están llamados a realizar esta actividad 
misionera específica, existen varias maneras de participar de la 
misma, que se describen a continuación. 

 
b.- Cooperación Misionera: Es una actividad distinta de la 

actividad misionera, mediante la cual, todos, aún cuando su 
situación de vida no les permita realizar una actividad 
misionera específica, pueden colaborar con ésta, desde su 
propio lugar. La cooperación misionera permite  que toda la 
Iglesia Particular participe y colabore activamente con la misión universal de la Iglesia. 
Esta cooperación misionera se realiza de tres maneras: 
o Cooperación Espiritual: la oración y el sacrificio ofrecido por los misioneros, son el 

motor de la misión y la fuente de gracias y fuerza para los misioneros.  
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o Cooperación Material: la colaboración con dinero u otros bienes, constituye un aporte 
fundamental para el sostenimiento de las misiones y los misioneros.  

o Cooperación con Misioneros: consiste en la prestación de servicios misioneros 
temporales.  

  
c.- Pastoral Misionera: Es el conjunto de actividades que tienen por finalidad, procurar que 

todos los bautizados participen activamente de la Actividad Misionera de la Iglesia, o que 
cooperen con ella. Esta Pastoral Misionera se desarrolla mediante 4 servicios: 
o Animación Misionera: procura suscitar, avivar y sostener el espíritu misionero universal 

de todos los bautizados, de manera que se interesen por las misiones y nazcan así 
vocaciones misioneras, o cooperen con ellas. Quienes hacen animación misionera, lo 
realizan mediante charlas, revistas u otros medios de comunicación, folletos, 
exposiciones, videos, retiros vocacionales misioneros, promoviendo campañas misioneras 
u otro tipo de acontecimientos como jornadas, cantatas misioneras, marchas misioneras,  
etc. 

o Formación Misionera: busca formar a los bautizados para  que adquieran los 
conocimientos, criterios, actitudes y aptitudes necesarias para participar de la misión de la 
Iglesia. Quienes hacen formación misionera lo realizan mediante charlas, cursos, talleres, 
publicación de libros, artículos en revistas,  etc. 

o Promoviendo la Cooperación Misionera: busca motivar a que los cristianos realicen 
cooperación misionera. Quienes motivan la cooperación misionera lo hacen organizando 
colectas misioneras, promoviendo las campañas de la Jornada Mundial de las Misiones y 
la Colecta Pro-Africa, la Alcancía Misionera de los niños, campañas de oración, etc. 

o Organización Misionera: busca coordinar las inquietudes e iniciativas misioneras, 
favoreciendo el mejor aprovechamiento de los recursos para la misión. Quienes hacen 
organización misionera, lo realizan promoviendo la formación de grupos y asociaciones 
misioneras, apoyándolas en su crecimiento y coordinando las actividades de las mismas 
en conjunto con otros organismos e instituciones misioneras. 

 

10 rasgos que definen una Parroquia Misionera 
Afirman las nuevas LPNE que “cada parroquia ha de 
renovarse en orden a aprovechar la totalidad de sus 
potencialidades pastorales para llegar efectivamente a 
cuantos le están encomendados”. Con sus organismos e 
instituciones, ha de asumir decididamente un estado 
permanente de misión, en primer lugar, dentro de su 
propio territorio”(NMA 72). Una Parroquia Misionera 
(o Parroquia en estado permanente de misión) es aquella 
que: 
 
1.- Es profundamente consciente de que “la tarea de la 

evangelización de todos los hombres constituye la misión 

esencial de la Iglesia”, que “evangelizar constituye la 

dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más 

profunda” y que “ella existe para evangelizar” (EN 14). 
 
2.- Está convencida de que la Parroquia es para todos los que integran su jurisdicción, tanto 
para los ya bautizados como para los que todavía ignoran, prescinden o rechazan a Jesucristo 
(NMA 72, LPNE 43), y que la Iglesia no debe quedarse tranquila solamente con los que la 
aceptan y siguen con mayor facilidad (SD 131). Es «la misma Iglesia que vive entre las casas 
de sus hijos y de sus hijas» (ChL 26)  Esto supone que realmente esté en contacto con los 
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hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta en una prolija estructura separada de la 
gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. La parroquia es presencia eclesial 
en el territorio. (EG 28). En este sentido: 
o Entiende que la evangelización se hace más urgente respecto a aquellos que aún no 

conocen el nombre de Jesús. Por ello su acción evangelizadora no se limita a revitalizar 
la fe de los creyentes rutinarios, sino que busca también anunciar a Cristo a todos 

aquellos que no lo conocen  (cfr EA 71) dirigiendo hacia ellos acciones concretas de 
primera evangelización (cfr RM 33a). 

o Comprende que una importante parte de las personas que viven en su jurisdicción 
parroquial, aún siendo bautizados, han perdido el sentido vivo de la fe o incluso no se 
reconocen ya como miembros de la Iglesia, llevando una existencia alejada de Cristo y 
de su Evangelio. Por ello, la  nueva evangelización  de los alejados, ocupa también un 

lugar preferencial en su acción pastoral (cfr. RM 33b), promoviendo un nuevo 
impulso misionero hacia estos fieles, saliendo a su encuentro. (SD 131) 

 
3.- Sabe que la misión es obra de todo el pueblo de Dios y es tarea de todos los fieles, que 
tienen la obligación general, y gozan del derecho, tanto personal como asociadamente, de 
trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los 
hombres en todo el mundo (cfr RMi 71). En tal sentido, entiende que todos los fieles de la 
parroquia son corresponsables de esta misión, cada uno según sus posibilidades y carismas. 
 
4.- Conoce profundamente la realidad de los distintos grupos humanos que habitan en su 

jurisdicción parroquial, lo cual le permite planificar su acción evangelizadora para alcanzar a 
todos y cada uno de ellos, adaptándose a sus necesidades y expectativas. 
 
5.- No se contenta con esperar a los que vienen: Por lo tanto, “imitando al Buen Pastor que 
fue a buscar a la oveja perdida, se siente movida continuamente a expandir su presencia 
misionera en todo el territorio confiado a su cuidado pastoral. Esto lo hace mediante misiones 
populares y misioneros de manzana, creación de comunidades de base y de grupos de oración 
en las casas, la multiplicación de capillas, centros de culto y catequesis, etc.” (NMA 94b). Por 
ello, sin descuidar la atención de los cercanos, sale al encuentro de los que están alejados. 
(SD 131) 
 
6.- Realiza con todos sus fieles una decidida y vigorosa Animación Misionera, para 
despertar, avivar y sostener en los hermanos el espíritu misionero universal, atendiendo al 
llamado de Juan Pablo II: “Las Iglesias locales han de incluir la animación misionera como 

elemento primordial de su pastoral ordinaria en las parroquias, asociaciones y grupos, 

especialmente los juveniles”(RM 83). 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. 
 
7.- 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. Esto lo hace de 
dos maneras:  
o Cooperación Espiritual: con el ofrecimiento de la propia vida cristiana (testimonio 

misionero), la intensa oración por las misiones y la ofrenda de los propios sacrificios, 
uniéndolos a los de Jesús por la salvación de todos los hermanos y del mundo. 

o Cooperación Material: promoviendo la "ofrenda" económica o de otros bienes 
materiales. Esta ofrenda se hace a través de la "alcancía misionera" en cada casa, y en 
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cada grupo o comunidad. Realiza con generosidad especial la colecta para las misiones 
en el Día Universal de las misiones (segundo domingo de Octubre). 

 

8.- Se sabe permanentemente necesitada de ser ella misma evangelizada, si quiere conservar 
su frescor, su impulso y su fuerza para anunciar el Evangelio (EN 15). 
 
9.- Procura la formación permanente de sus agentes pastorales para el apostolado: sabe 
que “el apostolado solamente puede conseguir plena eficacia con una formación multiforme y 
completa”. (AA28). A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus 
miembros para que sean agentes de evangelización.  (EG 28).  Esto lo hace para ayudar a que 
los cristianos 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. 
 
10.- Se sabe enviada a evangelizar “hasta los confines de la 

tierra” (cfr He 1,8) por eso, además de evangelizar en su 
jurisdicción parroquial, tiene grupos o comunidades 
específicamente misioneros que realizan actividad misionera 
específica “ad extra”, es decir, más allá de las fronteras de su 
jurisdicción. 
 
Afirma la Carta Redemptoris Missio que la realización de la 
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." (RMi 49). 
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