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30 • Vivencia de comunidad cristiana: la parroquia 

 

 

La palabra de Dios 
      Jesús les dijo: Dadles vosotros de comer. 
Contestaron: No tenemos más que cinco panes y dos 
peces, a menos que vayamos a comprar comida para toda 
esta gente. 
Eran unos cinco mil hombres. Pero Jesús dijo a sus 
discípulos: Haced que se sienten en grupos, como de 
cincuenta en cincuenta (Lc 9, 13-17) 
Y yo enviaré sobre vosotros lo que mi Padre prometió. 
Pero vosotros quedaos aquí, en Jerusalén, hasta que 
recibáis el poder que viene de Dios (Lc 24, 49) 
Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a 
edificar mi iglesia; y el poder de la muerte no la vencerá 
(Mt 16,18) 
Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás 
os ha reclamado para zarandearos como a trigo; pero yo 
he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, cuando 
te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer 
firmes (Lc 22, 31-32) 
Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me 
quieres? Pedro, entristecido porque Jesús le preguntaba 
por tercera vez si le quería, le contestó: Señor, tú lo sabes 
todo: tú sabes que te quiero. 
Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas (Jn 21, 15-17) 
Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes 
se encontraban reunidos en un mismo lugar. De pronto, 
un gran ruido que venía del cielo, como de un viento 
fuerte, resonó en toda la casa donde estaban.  
    Y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartidas 
sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos 
            del Espíritu Santo (Hch 2, 1-4) 
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     Jesús vino a mostrarnos el 

 camino para ir hacia el Padre  y 

es evidente que al hacerlo nos 

propuso una relación con Él 

que ha de ser personal y desde 

lo más íntimo de uno mismo, 

pero, al mismo tiempo, vivida 

en comunidad. No podemos ir 

hacia Dios en solitario, tenemos 

que hacerlo desde la 

comunidad, la cual dejó al 

cargo de los apóstoles (hoy 

obispos). 

¿Más allá de la familia, iglesia 

doméstica, cuál es la expresión 

comunitaria más cercana al ser 

humano? También es lógico que 

cada uno se encuentre con 

aquellos que le rodean para  

   celebrar su fe y compartirla. 

Guion 
 

- la comunidad cristiana 

- la iglesia universal 

- la iglesia local 

- la necesidad del cristiano de vivir la 

comunidad 

- la necesidad del cristiano de vivir en 

comunidad 

- la vida en comunidad 

- la conciencia de pertenecer a la 

comunidad de los que siguen a Cristo 

- la pertenencia a la comunidad 

- la comunidad de cristianos en torno a 

su pastor: la Iglesia Diocesana 

- la vida de comunidad 

- las comunidades de vida consagrada 

- las comunidades de base 

- las comunidades de laicos que 

conviven 

- las comunidades de cristianos que 

viven en un territorio 

- la parroquia como ámbito de encuentro de 

la comunidad cristiana 

- la vida de la comunidad parroquial 

- las celebraciones parroquiales 

- los grupos parroquiales  

- la presencia de todas las edades en la 

comunidad parroquial 

- las actividades de apoyo a la pastoral 

- la cohesión de los que siguen a Cristo 

en una parroquia 

- el sentimiento comunitario de la 

parroquia 

- la corresponsabilidad en la vida de la 

parroquia 

- los consejos pastorales parroquiales 

Resumen 
 

La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de 

modo estable en la Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la 

autoridad del Obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como 

su pastor propio (CIC, 515, 1). 
 

Es el lugar donde todos fieles pueden reunirse para la celebración 

dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en 

la expresión ordinaria de la vida litúrgica, la congrega en esta 

celebración, le enseña la doctrina salvífica de Cristo y la lleva a 

practicar la caridad del Señor en obras buenas y fraternas (CCE, 

2179). 
 

La Parroquia tiene por vocación reunir a los fieles de un territorio, sin 

distinción de origen, status social o edad; no sólo por afinidades, sino 

en razón de la proximidad. La parroquia reúne a los hijos de Dios 

formando la comunidad que ayuda a mantener la vida espiritual y a 

estar unidos a la iglesia. 
 

. En la familia y en la parroquia la persona está en el centro de la vida, 

de la cultura y de la fe, y lo está, precisamente, en su dimensión 

comunitaria; ambas son comunidades evangelizadoras, cálidas y 

solidarias, participativas, en las que la persona deposita su esperanza. 

Después de la familia la parroquia es la primera escuela de fe, 

oración y educación moral (Juan Pablo II, en 1985). Junto a la familia 

son las primeras comunidades del pueblo cristiano. 

Blanca Roca y Juan Luis Salinas, 2015 


