
7.- 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. Esto lo 

hace a través de los Grupos Misioneros. 
 

 

Para compartir. A partir de lo reflexionado con la lectura del subsidio: 

1.-¿Nos sentimos llamados a responder a esta invitación del Papa a ser 

una Parroquia Misionera? ¿Por qué? 

2.- ¿Qué estamos haciendo en este camino de crecimiento como 

Parroquia Misionera? 

3.- ¿Qué ideas concretas nos surgen para seguir creciendo como 

Parroquia Misionera? 
 

⊗ Si desean compartir con nosotros lo reflexionado a partir de este subsidio, 

pueden enviarlo por mail a portalmisionero@hotmail.com,  vía Facebook a 

“Salta Misionera”. 

⊗ Si desean algún tipo de acompañamiento, ayuda o formación para crecer 

como Parroquia Misionera, comunicarse por whatsapp o por teléfono al 

154023630 o por los medios mencionados en la tapa del subsidio. 

 

Citas:  

EG: Evangelii Gaudium, Exhortación Apostólica sobre el Anuncio del Evangelio en el 

mundo actual, Francisco. Año 2013 

EN: Evangelii Nuntiandi, Exhortación Apostólica acerca de la Evangelización del mundo 

contemporáneo. Pablo VI. Año 1975 

RMi: Redemptoris Missio, Carta Encíclica sobre la Misión del Redentor. Juan Pablo II. 

Año 1990 
NMA: Navega Mar Adentro, Actualización de las Líneas Pastorales para la Nueva 

Evangelización. Conferencia Episcopal Argentina. Año 2003. 

7 claves para hacer nuestra 

Parroquia Misionera    
 

 
“Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo.  Prefiero una Iglesia 

accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma 

por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”  (EG 49) 
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7 claves para hacer misionera 

nuestra Parroquia 
Afirman las nuevas líneas Pastorales para la Nueva Evangelización que “cada 

parroquia ha de renovarse en orden a aprovechar la totalidad de sus potencialidades 

pastorales para llegar efectivamente a cuantos le están encomendados: ha de asumir 

decididamente un estado permanente de misión, en primer lugar, dentro de su 

propio territorio” (NMA 72). Una Parroquia Misionera es aquella que: 

1.- Está convencida 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.- Ha asumido 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). 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 EG14; EA 71), a 

los no cristianos. 

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. EG14; RMi 33b). 

3.- 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. 

4.- No se contenta con esperar a los que vienen sino que, respondiendo a la 

exhortación del Papa Francisco, sale a ofrecer a todos la vida de Jesucristo, e 

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 (cfr EG 49; NMA 94b). Esto lo hace: 

- Visitando periódicamente a todas las familias de la jurisdicción parroquial, 

por lo menos en los tiempos litúrgicos fuertes: Cuaresma, Adviento y la Fiesta 

Patronal. 

- Visitando periódicamente a otras instituciones de la jurisdicción Parroquial 

donde se convoquen los parroquianos: Escuelas, Colegios, Centros de Salud, 

Centros Deportivos, etc. 

- Aprovecha los servicios parroquiales ordinarios a los que acuden 

ocasionalmente personas que no son habituales de la comunidad (secretaría, 

Misas de difuntos, bautismos, casamientos, Fiestas Patronales, etc.) para 

evangelizar 

5.- Se sabe corresponsable de la misión en el mundo entero. Por ello, promueve 

entre los apostolados parroquiales, y los fieles en general: 

- La Cooperación Misionera 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. Esto puede hacerse fomentando el rezo del Rosario Misionero 

y animando a los enfermos y ancianos a ser misioneros a través de la oración y 

el sacrificio ofrecido por las misiones del mundo entero. 

- La Cooperación Misionera Material: la colaboración con dinero u otros 

bienes, constituye un aporte fundamental para el sostenimiento de las misiones 

y los misioneros en el mundo entero. Esta cooperación puede hacerse a través 

de la "alcancía misionera" en cada casa,  en cada grupo o comunidad, y 

realizando con generosidad especial la Colecta para las Misiones (DOMUND) 

el 2º domingo de Octubre. 

6.- Sabe que la misión es obra de todo el pueblo de Dios y es tarea de todos los 

fieles, por ello, a través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus 

miembros para que sean agentes de evangelización  (EG 28). En este sentido: 

- Hace misionera la catequesis sacramental, creando conciencia en los niños 

de su responsabilidad misionera, mediante servicios misioneros concretos,  

invitando a orar por los niños del mundo entero, en especial los no cristianos, 

etc. 

- Procura despertar en todos los grupos y apostolados parroquiales la 

inquietud misionera, fomentando, de acuerdo al carisma propio de cada uno, 

ya sea la realización de actividades dirigidas a la evangelización de los no 

cristianos y los cristianos alejados que viven en la jurisdicción parroquial, o la 

cooperación misionera espiritual y/o material. 

- Incentiva la formación de grupos y apostolados con carisma específicamente 
misioneros, como la Infancia y Adolescencia Misionera, Grupos Misioneros y 

el servicio de animación a los Enfermos y Ancianos Misioneros. 

Realiza con todos sus fieles una decidida y vigorosa animación misionera, para 

despertar en todos ellos el espíritu misionero universal. Para ello, en la 

predicación y a través de otros medios, informa sobre las necesidades de la 

misión universal de la Iglesia, y las distintas formas de participar en ella, 

promueve  la oración por las misiones y la cooperación misionera material, fo- 


