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  La Nueva Evangelización, según la definición de Redemptoris Missio 33, nos impone el 
desafío de cumplir la INTEGRALIDAD de la Misión y de la Pastoral de la Iglesia. Para cumplirla, de 
esta forma: 
 

- Respecto a los Destinatarios: necesitamos LLEGAR A TODOS. Todas las personas que viven en 
nuestros territorios parroquiales. 
 

“Los Consejos Pastorales Parroquiales tendrán que estar formados por discípulos 
misioneros constantemente preocupados por llegar a todos”. (DA 203) 
  
“La Parroquia no se propone llegar sólo a sujetos aislados, sino a la vida de todas las 
familias, para fortalecer su dimensión misionera”. (DA 204) 
 

-   Llegar a TODO EL HOMBRE: como pide la misión de la Iglesia. 
 

“Toda auténtica misión unifica la preocupación por la dimensión trascendente del 
ser humano y por todas sus necesidades concretas, para que todos alcancen la 
plenitud que Jesucristo ofrece”. (DA 176) 
 

-   En cuanto a los Agentes: necesitamos INVOLUCRAR A TODOS. Todos envueltos, todos 
activos, todos comprometidos. 
 

“Todos los miembros de la comunidad parroquial son responsables de la 
evangelización de los hombres y mujeres en cada ambiente” (DA 171). 
 

- En cuanto al Contenido: necesitamos DAR TODO. Toda la Misión y la Pastoral de la Iglesia 
para poder decir, que estamos evangelizando, de acuerdo a la definición de la palabra 
“Evangelización”, dada por el Papa Juan Pablo II, cuando era todavía cardenal, en la 
Lineamenta para el Sínodo sobre Evangelización (1974). 

 
Solo así responderemos los nuevos desafíos de nuestro tiempo. 
 

Papa Francisco, en uno de sus discursos en Brasil, afirmó que el Documento de Aparecida 
está apoyado en las columnas: 

  
“Misión Permanente” y “Conversión Pastoral”. 

 
 Sin embargo, para que haya misión permanente, antes es necesario una conversión pastoral, 
o sea, nuevas estructuras que permitan que la dimensión misionera ocurra de forma permanente. 
 
 La necesidad de una Conversión Pastoral ya fue advertida desde el documento de Santo 
Domingo: 
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“Es urgente e indispensable dar solución a los interrogantes que se presentan a las 
parroquias urbanas para que éstas puedan responder a los desafíos de la Nueva 
Evangelización…  
 
Hemos de poner en práctica estas grandes líneas:  
- Renovar las parroquias a partir de estructuras que permitan sectorizar la pastoral  mediante 
pequeñas comunidades eclesiales en las que aparezca la responsabilidad de los fieles laicos.  
- Cualificar la formación y participación de los laicos, capacitándolos para encarnar el 
Evangelio en las situaciones específicas donde viven o actúan.  
- En las parroquias urbanas se deben privilegiar planes de conjunto en zonas  
homogéneas para organizar servicios ágiles que faciliten la Nueva Evangelización” (SD 60). 
 

 Con las actuales estructuras estamos percibiendo que: 
 
-  No estamos llegando a todos, solamente a algunos que respetan un porcentaje mínimo de 
nuestros territorios parroquiales. 
-  No estamos envolviendo a todos. Los realmente empeñados en la acciones de una Parroquia son 
poquísimos y, en muchas acciones, los mismos. 
-  No estamos dando todo, todos los elementos de la Misión y de la Pastoral de la Iglesia, con la 
grave consecuencia de tener la mayoría de los católicos no evangelizados a nivel de kerigma, e 
insuficientemente catequizados, volviéndose vulnerables. 

 
“Según nuestra experiencia pastoral, muchas veces, la gente sincera que sale de nuestra 
Iglesia no lo hace por lo que los grupos “no católicos” creen, sino, fundamentalmente, por 
lo que ellos viven… Buscan, no sin serios peligros, responder a algunas aspiraciones que 
quizás no han encontrado, como debería ser, en la Iglesia.” (DA 225) 
 
Por eso es URGENTE una CONVERSIÓN PASTORAL que nos permita cumplir la integralidad de 

la Misión de la Iglesia y, por consecuencia, la Nueva Evangelización, como presenta el Documento de 
Aparecida: 

 
“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”. (DA 173) 
 
La Conversión Pastoral, a la que todos estamos llamados, no supone que cada uno realice a 

su manera cambios profundos y radicales. Eso puede ser un riesgo, sino en observar con atención el 
rumbo que el Espíritu ha dado a la Iglesia. 

 
“Obispos, presbíteros, diáconos permanentes, consagrados y consagradas, laicos y laicas, 
estamos llamados a asumir una actitud de permanente conversión pastoral, que implica 
escuchar con atención y discernir “lo que el Espíritu está diciendo a las Iglesias” (Ap 2, 29) a 
través de los signos de los tiempos en los que Dios se manifiesta”. (DA 366) 
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Por eso lo que queremos tratar aquí, es justamente esas estructuras pastorales renovadas e 
integrales, abiertas a la descentralización y plenamente favorables a la dimensión misionaria 
permanente. 

 
Necesitamos salir de nuestras estructuras solo de mantenimiento para una estructura que 

permita que la parroquia sea PERMANENTEMENTE MISIONERA y PERMANENTEMENTE PASTORAL. 
 
“… Surge la urgencia de pensar en estructuras pastorales que favorezcan la realización de la 
actual conciencia misionera… No se trata, por tanto, de negar todo lo que ya fue hecho en 
otras épocas, sino de reconocer que en este cambio de época es necesario actuar con 
firmeza y rapidez.” (DGAE 26) 
 
Para comprender de donde la Iglesia parte con sus propuestas, sería necesario recordar la 
propia organización de la Iglesia, en dos dimensiones: Territorial y Ministerial. 
 
 
 TERRITORIAL                           MINISTERIAL 
Iglesia Diócesis y           Congregaciones romanas    -    Obispos 
Diócesis Parroquias y           Secretariados diocesanos    -    Párrocos 
Parroquia Sectores y          Pastorales o Ministerios      -    Resp. Sector 
 
 
 Para cumplir la integralidad de la misión de la Iglesia, uno de los primeros obstáculos 
que encontramos es que sin la renovación de la Parroquia la oferta de la Iglesia continúa 
centralizada en una extensión territorial muy grande, donde muchos, todavía, a pesar de 
pertenecer territorialmente a la Parroquia, nunca son alcanzados por la oferta Misionera y 
Pastoral de la Iglesia que, muchas veces, se mantiene apenas en lo sacramental, con una 
pastoral solo de manutención y solamente para aquellos que vienen a buscarla… 
 
 La gran insistencia de los actuales documentos: Aparecida y, para nosotros brasileños, 
las Directrices de la Acción Evangelizadora de la Iglesia en Brasil, es transformar nuestras 
parroquias para que pasen de ser secretarias de servicios religiosos a Parroquias misioneras y 
evangelizadoras. 
 
 Para eso, nos advierte el Documento de Aparecida con claridad: 
 
“Teniendo en cuenta las dimensiones de nuestras parroquias, es aconsejable la 
sectorización en unidades territoriales más pequeñas, con equipos propios de animación y 
coordinación que permitan una mayor proximidad a las personas y grupos que viven en el 
territorio”. (DA 372) 

 
Sin embargo, la división en sectores u organización del Pueblo de Dios en porciones menores, 

ya es una indicación muy antigua, con el objetivo de poder atender y pastorear mejor al pueblo. Este 
principio ya lo encontramos en el libro del Éxodo 18, 13-24: 

 
“Al día siguiente, se sentó Moisés para juzgar al pueblo; y el pueblo estuvo ante Moisés 
desde la mañana hasta la noche. El suegro de Moisés vio el trabajo que su yerno se imponía 
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por el pueblo, y dijo: «¿Cómo haces eso con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo haciendo 
que todo el pueblo tenga que permanecer delante de ti desde la mañana hasta la 
noche?» Contestó Moisés a su suegro: «Es que el pueblo viene a mí para consultar a 
Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí; yo dicto sentencia entre unos y otros, y les doy 
a conocer los preceptos de Dios y sus leyes.» Entonces el suegro de Moisés le dijo: «No está 
bien lo que estás haciendo. Acabarás agotándote, tú y este pueblo que está contigo; 
porque este trabajo es superior a tus fuerzas; no podrás hacerlo tú solo.  

Así que escúchame; te voy a dar un consejo, y Dios estará contigo. Sé tú el representante 
del pueblo delante de Dios y lleva ante Dios sus asuntos. Enséñales los preceptos y las 
leyes, dales a conocer el camino que deben seguir y las obras que han de practicar. Pero 
elige de entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres fieles e 
incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo como jefes de mil, jefes de ciento, jefes de 
cincuenta y jefes de diez.  

Ellos juzgarán al pueblo en todo momento; te presentarán a ti los asuntos más graves, pero 
en los asuntos de menor importancia, juzgarán ellos. Así se aliviará tu carga, pues ellos te 
ayudarán a llevarla. Si haces esto, Dios te comunicará sus órdenes, tú podrás resistir, y todo 
este pueblo por su parte podrá volver en paz a su lugar.» Escuchó Moisés la voz de su 
suegro e hizo todo lo que le había dicho.”  

 

 Por eso, cuando los documentos hablan de sectorización, están en sintonía plena con la 
Palabra de Dios, no solo en el Éxodo sino también en Lucas 9, 10-17, en la multiplicación de los 
panes, cuando el mismo Jesús pide a sus discípulos que organicen el pueblo en grupos de cincuenta 
personas para que pudiesen atender a todos. 

 Para que la sectorización sea eficiente es necesario entender por qué y para qué son los 
sectores. 

- CUMPLIR LA INTEGRALIDAD: Los sectores poco a poco van haciéndose integrales, en la 
medida que las pastorales van siendo sectorizadas. Se convierten también en integradores 
porque están organizados para llevar esa oferta a todos y traer las necesidades encontradas 
en el territorio para se evaluadas y respondidas por las pastorales. Solamente a través de los 
sectores se cumple la Integralidad en todas sus dimensiones: IR A TODOS, AL HOMBRE TODO, 
ENVOLVIENDO A TODOS. 

 

- DESCENTRALIZAR LA OFERTA DE LA IGLESIA, ORGANIZAR Y HACER LLEGAR A TODOS; los 
sectores multiplican la presencia de la Iglesia en todo el territorio parroquial, llevando la 
oferta de la vida cristiana integral donde las personas viven o trabajan, a través de la visita 
integral permanente, descentralizando toda la acción Misionera y Pastoral del templo, por 
tanto, aproximando la oferta de la Iglesia de todas las personas del territorio. 

 

- CONSTRUIR LA COMUNIÓN PARROOUIAL: la división geográfica, aunque territorial, busca la 
construcción de la comunión, por eso los criterios usados para sectorizar deben llevar en 
cuenta la preocupación de construir unidades territoriales menores que permitan la 
comunión, cuiden del menor y más íntimo nivel de comunión que son las pequeñas 
comunidades  y generen la gran comunión parroquial, actuando como un nivel intermedio y 
fundamental de comunión. 
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“La sectorización de la parroquia puede favorecer el nacimiento de comunidades, ya 
que valoriza los vínculos humanos y sociales. Así, la Iglesia se hace presente en las 
diversas realidades, va al encuentro de los alejados, promueve nuevos líderes y la 
iniciación a la vida cristiana ocurre en el ambiente en que las personas viven”. 
(DGAE 62) 

 

- ARTICULAR TODO: El sector debe dar todo a todos. Para eso, debe concatenar y articular las 
ofertas necesarias a la vida cristiana, comenzando por enviar un visitador y, a partir de una 
respuesta espontánea  al anuncio kerygmático, dando continuidad a la oferta con los Retiros 
Kerygmáticos, Comunidades, Catequesis y Apostolado. También en cuanto a los servicios y 
necesidad, el sector realiza esa articulación, uniendo los niños a la Catequesis, enfermos a la 
Pastoral de la Salud, marginados a la Pastoral Social, etc. 

 

El trabajo de sectorización de una parroquia evita el surgimiento de superestructuras, donde 
cada movimiento o pastoral crea su división sectorial (Ej.: sector para recogida de diezmos, sector 
para las misiones, divisiones usadas por los movimientos). 

 

Por eso, en una parroquia debe haber una única sectorización que pueda atender a todas las 
necesidades parroquiales, o sea, una estructura que comprende la sectorización de las pastorales.  

 

PASOS PARA LA SECTORIZACIÓN ORIENTADOS POR EL SISTEMA INTEGRAL DE LA NUEVA 
EVANGELIZACIÓN (SINE) 

MAPA: Cuando partimos de una parroquia centralizada, la primera cosa que se debe hacer es un 
mapa bien exacto de todo el territorio Parroquial, con sus límites muy bien definidos. 

 

ESTUDIO DE LA UNIDADES TERRITORIALES: Después, deben ser contadas todas las unidades de 
viviendas o casa habitacionales que se encuentran en el territorio parroquial, incluidos los lotes y 
parcelas sin construir, como por ejemplo: casas (aunque estén vacías) vivienda y casas 
habitacionales, comercios, escuelas, etc. 

 

SECTORIZACIÓN: Esta división geográfica deberá ser hecha de modo que los sectores no sean tan 
grandes que impidan llegar a todos y ni tan pequeños que no se consigan fuerzas humanas 
suficientes para sectorizar las pastorales en un futuro.  

    IDEAL  =  500 A 1000 familias 

 Esta variación existe, exactamente por el sector ser una unidad importante en la construcción 
de la comunión. Entonces, algunos factores necesitan ser llevados en cuenta para que en la práctica 
la sectorización quede bien y funcione, como por ejemplo: 

- Cuidar la homogeneidad (personas que se reconozcan y se relacionen entre ellas). 

- Aprovechar las divisiones geográficas naturales como divisiones entre sectores, como por 
ejemplo: ríos, grandes desniveles de territorio,… pero también avenidas con tráfico, etc. 



Sectorización Generando la Descentralización para uma Conversión Pastoral 

 
6 

Para los sectores, serán nombrados, por el Párroco, los Responsables de Sector. Son laicos 
que se responsabilizan por las tareas de la Iglesia en esa parte determinada del territorio parroquial. 

 

SUB-SECTORES: La realización de la tarea sectorial exige una estructura de organización interna del 
sector. Siendo así, el sector está dividió en sub-sectores de 100 a 150 familias. Cada Sub-Sector 
deberá tener un coordinador que auxilie al Responsable de Sector, principalmente en lo que se 
refiere a la visita permanente integral. 

 

AREAS DE VISITA: como organización para implantar la Visita Permanente Integral, es necesario 
crear, con todas la unidades territoriales encontrada, áreas de visita de aproximadamente 20 
unidades territoriales, que serán dejadas bajo la responsabilidad de visitadores ya evangelizados 
(kerigma) y en Pequeñas Comunidades con Catequesis permanente. 

 

“Entre las formas de renovación de la parroquia está la urgencia de su sectorización en 
unidades territoriales menores… Sabemos que no siempre es fácil pasar de una parroquia 
centralizada en un único edificio, donde ocurren todas las actividades, a una parroquia 
comunidad de comunidades esparcidas por el territorio. Sin embargo, importa invertir en la 
descentralización, ya sea iniciando experiencias significativas, ya sea reconociendo, en el 
día a día de las comunidad, lo que ya existe. Lo importante es tener siempre en cuenta la 
advertencia de Aparecida: nadie puede dispensarse de dar estos pasos.” (DGAE 101) 

 

Delante de esta reflexión, queda claro, a través de los documentos de la Iglesia, que la sectorización 
es el primer paso para la conversión pastoral que nos permitirá realizar la misión de forma 
permanente. Y para eso, el SINE presenta una metodología eficaz para concretizar, de forma 
ordenada, articulada, sistemática e integral, todos esas necesidades o urgencias que la Iglesia nos 
tiene indicado como esenciales. 

 

“Ninguna comunidad debe excusarse de entrar decididamente, con todas sus fuerzas, en 
los procesos constantes de renovación misionera, y de abandonar las estructuras caducas 
que ya no favorezcan la transmisión de la fe.” (DA 365) 

 

“La conversión pastoral de nuestras comunidades exige que se pase de una pastoral de 
mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Así será posible que “el único 
programa del Evangelio siga introduciéndose en la historia de cada comunidad eclesial.” 
(DA 370) 
 

 


