
ASAMBLEA PARROQUIAL 
“Rescatando nuestra historia parroquial en su trabajo por el Reino 

 

AGENDA: 

 Oración inicial 
Con el texto de San Marcos 8, 22-30 atravez del metodo de la “lectio divina” (lectio-meditatio-
oratio-colatio-actio) 
  

 Iluminación 
 Desde una “historia de vida” (testimonio) 
Un testigo que comparta su experiencia de vida y de servicio en la solidariedad hacia unas 
personas de la sociedad civil, aunque no parteneciente a la comunidad cristiana 

 

 Desde el Documento Aparecida (170-174) 

 

5.2.2 La Parroquia, comunidad de comunidades 
170. Entre las comunidades eclesiales, en las que viven y se forman los discípulos misioneros de Jesucristo, 
sobresalen las Parroquias. 
Ellas son células vivas de la Iglesia (AA 10; SD 55) y el lugar privilegiado en el que la mayoría de los fieles 

tienen una experiencia concreta de Cristo y la comunión eclesial (EAm, 41). Están llamadas a ser casas y 

escuelas de comunión. Uno de los anhelos más grandes que se ha expresado en las Iglesias de América 

Latina y El Caribe, con motivo de la preparación de la V Conferencia General, es el de una valiente acción 

renovadora de las Parroquias a fin de que sean de verdad espacios de la iniciación cristiana, de la educación 

y celebración de la fe, abiertas a la diversidad de carismas, servicios y ministerios, organizadas de modo 

comunitario y responsable, integradoras de movimientos de apostolado ya existentes, atentas a la 

diversidad cultural de sus habitantes, abiertas a los proyectos pastorales y supraparroquiales y a las 

realidades circundantes (Ibíd). 

171. Todos los miembros de la comunidad parroquial son responsables de la evangelización de los 

hombres y mujeres en cada ambiente. 

El Espíritu Santo, que actúa en Jesucristo, es también enviado a todos en cuanto miembros de la 

comunidad, porque su acción no se limita al ámbito individual, sino que abre siempre a las comunidades a 

la tarea misionera, así como ocurrió en Pentecostés (cf. Hch 2, 1-13). 

172. La renovación de las parroquias, al inicio del tercer milenio, exige reformular sus estructuras, para 

que sea 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. Desde la parroquia, hay que anunciar 

lo que Jesucristo “hizo y enseñó” (Hch 1, 1) mientras estuvo con nosotros. Su Persona y su obra son la 

buena noticia de salvación anunciada por los ministros y testigos de la Palabra que el Espíritu suscita e 

inspira. La Palabra acogida es salvífica y reveladora del misterio de Dios y de su voluntad. Toda parroquia 

está llamada a ser el espacio donde se recibe y acoge la Palabra, se celebra y se expresa en la adoración del 

Cuerpo de Cristo, y, así, es la fuente dinámica del discipulado misionero. Su propia renovación exige que 

se deje iluminar siempre de nuevo por la Palabra viva y eficaz. 

173. La V Conferencia General es una oportunidad para que todas nuestras parroquias se vuelvan 

misioneras. Es limitado el número de católicos que llegan a nuestra celebración dominical; es inmenso el 

número de los alejados, así como el de los que no conocen a Cristo. La renovación misionera de las 

parroquias se impone tanto en la evangelización de las grandes ciudades como del mundo rural de nuestro 

continente, que nos está exigiendo imaginación y creatividad para llegar a las multitudes que anhelan el 

Evangelio de Jesucristo. Particularmente, en el mundo urbano, se plantea la creación de nuevas estructuras 

pastorales, puesto que muchas de ellas nacieron en otras épocas para responder a las necesidades del 

ámbito rural. 

174. Los mejores esfuerzos de las parroquias, en este inicio del tercer milenio, deben estar en la 

convocatoria y en la formación de laicos misioneros. Solamente a través de la multiplicación de ellos 

podremos llegar a responder a las exigencias misioneras del momento actual. También es importante 

recordar que el campo específico de la actividad evangelizadora laical es el complejo mundo del trabajo, la 

cultura, las ciencias y las artes, la política, los medios de comunicación y la economía, así como los ámbitos 

de la familia, la educación, la vida profesional, sobre todo en los contextos donde la Iglesia se hace presente 

solamente por ellos (LG 31.33; GS 43; AA 2). 

 

 Talleres 



La asamblea podria repartirse en dos grandes grupos y cada uno desarrollar uno de los dos 

talleres; o tambien seimpre repartiendose en grupos, dependiendo del numero, que todos los 

grupos trabajen las dos preguntas.   

 1 Corintios 12, 12-27 
- (Con los dones y habilidades que Dios nos ha dado y desde la imagen del cuerpo que me 

presenta San Pablo, ¿cuál considero que es mi lugar en la parroquia? 
 

 San Lucas 10, 25-37 
- (Considerando el testimonio escuchado, rescatar en la vida de cada parroquia las experiencias 

de solidaridad. Así mismo, las experiencias solidarias en la sociedad o en otras denominaciones 
religiosas). 

-  

 Plenaria 

 

 Oracion conclusiva 

Tomar en cuenta el texto de la oracion del los discipulos de Emaus presente en el mensaje de 

incio año del Obispo 

 


