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1. DIMENSIÓN COMUNITÁRIA, ESENCIAL EN TODAS LAS INSTANCIAS ECLESIALES 
 
SISTEMA INTEGRAL DE NUEVA EVANGELIZACIÓN 
 
Por el nombre podemos deducir que SINE pretende integrar a todos en la comunidad parroquial, justamente 
para contrarrestar la desintegración tan frecuente en muchas parroquias tradicionales de la Iglesia. Son 
frecuentes los llamados en diversos documentos eclesiales, particularmente del CELAM, a una pastoral de 
conjunto, dejando atrás el conjunto de pastorales. 
 
Muchos párrocos dejaban salones a grupos, sin discernir, sin integrar, de modo que “cada uno para su santo”, 
y ni el padre sabía lo que hacían ni aprovechaba sus fuerzas, carismas y dones para enriquecimiento de la 
comunidad parroquial. 
 
NIVELES DE COMUNIÓN EN LA IGLESIA 
 
Hablamos de Sistema integral e integrador de todos, a niveles diversos: desde la pequeña comunidad, que son 
el círculo primero por el que nos llega la ayuda de la Iglesia, y en el que se concretiza la ayuda de la Iglesia a 
nosotros y de nosotros a la Iglesia. Es el círculo más cercano, así como las células en el cuerpo. Todo 
conectado a la cabeza, pero  las del dedo del pie están rodeadas ante todo por las que están en su entorno, en 
el mismo pie, y sólo a través de ellas sirve a las piernas y llegan a estar conectadas con todo el cuerpo y con la 
cabeza. Así es nuestra integración en el cuerpo eclesial católico – universal: esa pertenencia pasa por la 
primera pertenencia del círculo más cercano: la pequeña comunidad. 
 
Otro círculo concéntrico al que también estamos vinculados sería la comunidad sectorial, con la reunión 
mensual sugerida, para expresar y vivir esa comunión, en esa parcela de la parroquia. Le sigue, en otro círculo 
concéntrico más amplio, la comunidad parroquial, a la que se pertenece así activamente, como célula de ese 
cuerpo, célula viva y vitalizadora de esa comunidad parroquial en la que están integrados todos y que necesita 
del apoyo y vitalidad de todos, bajo la única cabeza -que da unión y cohesión a ese cuerpo- que es el párroco. 
 
Hay otro nivel, en algunos lugares, que sería el decanato o arciprestazgo: 10 o 12 parroquias de la zona que 
reúnen párrocos -y a veces con algunos laicos comprometidos- cada mes, y pueden apoyarse con servicios 
litúrgicos, cuando falta un padre, o para celebraciones penitenciales, etc. Pueden organizar también reuniones 
inter-parroquiales, cursos o retiros a nivel decanato, para varias parroquias. 
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Sigue otro círculo concéntrico de la comunidad diocesana, que también tiene momentos de expresión y 
vivencia de esa comunión: sea en la misa de jueves santo u otros encuentros diocesanos. Este nivel tiene como 
cabeza al obispo, sucesor de los apóstoles. 
 
Otro nivel sería el nacional, con un episcopado encabezado por el presidente de la conferencia episcopal en 
cada país, y otro el de la Iglesia católica universal al que pertenecemos, encabezada por el sucesor de Pedro 
que custodia la unidad de todos en la misma Iglesia fundada y amada por Cristo.   
 
Pero la Iglesia no es solamente la peregrina o militante en la tierra. Estamos unidos también a la Iglesia 
purgante y a la triunfante del Cielo. Todos unidos en el mismo Cuerpo que tenemos una única cabeza: Cristo. 
Formamos desde el bautismo el cuerpo místico de Cristo, por ello hablamos también de la comunión de los 
santos, de todos los bautizados, los de la tierra, purgatorio y Cielo. Ellos pueden interceder por nosotros y 
nosotros por ellos, pues formamos el mismo Cuerpo de Cristo. 
 

Cada nivel tiene esa cabeza que vela por la unidad e integración de sus miembros en el cuerpo de Cristo, así 
como por la vivencia de la verdadera fe, sin desvirtuar. 

 
2. FUNCIÓN ESENCIAL DE TODAS LAS CABEZAS EN LA IGLESIA 

 
Desde el animador de la pequeña comunidad, responsable de sector, párroco, decano, obispo, presidente de 
la conferencia episcopal, nuncio del papa en el país, y papa. Cada uno encabeza su nivel de comunidad y tiene 
la responsabilidad fundamental de custodiar la integración de todos en una misma fe, su pertenencia 
verdadera a la Iglesia de Cristo, vela por la sana doctrina y buen discernimiento de la voluntad de Dios, la 
custodia del depósito de la fe, como pide Pablo a Timoteo, para evitar que se haga una secta en la Iglesia, con 
doctrinas diversas o creencias a la carta, al antojo de cada uno. 
 
Toda comunidad es como una célula de un cuerpo eclesial local; normalmente una Parroquia como célula de 
una diócesis, así también los grupos y movimientos en una parroquia. No puede haber células separadas, 
independientes o autónomas y separadas del cuerpo, sino que existen en y dentro de un cuerpo vivo, y 
dependiendo de él, del que reciben vida y cohesión, y sólo así pueden pertenecer a ese cuerpo. Esta es la unidad 
que es principio vital en la Iglesia: entre las diversos niveles de comunión ya mencionados. “El que está unido a 
mí dará mucho fruto, pues separados de mí no pueden hacer nada… PERMANEZCAN EN MI AMOR” (Jn 15). 
 

3. FUNCIÓN ESENCIAL DE CADA GRUPO ECLESIAL 
 
También es fundamental que los carismas y dones de cada uno, como de cada grupo, sean para beneficio de 
toda la comunidad eclesial. Ninguno puede vivir para sí mismo, ni personalmente ni como grupo (Cf. Rm 14,7 
y 2 Co 5,14s).  Todo cristiano es para los demás, es una célula de un cuerpo para enriquecimiento del cuerpo. 
El vivir para sí mismo y no cumplir la misión natural de recibir y dar, como toda célula del cuerpo, le convertiría 
en un tumor que en vez de enriquecer, dando vitalidad y salud, enfermaría y dañaría. 
 
Dios ha dado dones y carismas a todos; a nivel personal y a nivel grupal. Cf. 1 Co 12. 
Existe el derecho de la libre asociación de los fieles, por el que se forman comunidades religiosas y laicales 
bajo un mismo carisma que Dios siempre da, para riqueza de toda la Iglesia. Así como todo miembro del 
cuerpo vive para los demás y ninguno es para sí mismo, así todos en Cristo (1 Co 12,12). 
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A nivel personal y a nivel de grupo: nos debemos a los demás. Esa es nuestra identidad divina, ser amor, ser 
para los demás, ser don. 
 

Los carismas son para enriquecimiento de la comunidad. Ninguno es para uno mismo. 

 
Emiliano Tardif podía sanar a muchos con el don de Dios, pero no a sí mismo. Los curas podemos perdonar los 
pecados de todos, pero no los nuestros. Necesitamos de otro sacerdote para recibir el perdón de Dios. Es una 
muestra de que no podemos ser auto-referenciales. No podemos vivir para nosotros mismos sino para los 
demás. Como personas y como grupos. 
 
La Iglesia necesita de toda persona, de todos los carismas y dones, pero integrados en la Iglesia, bajo las 
cabezas respectivas de los diversos niveles de comunión, todos instrumentos y representantes de Cristo 
cabeza, pues de otro modo se rompería la comunión deseada por Jesucristo  (Jn 17, 21). 
 
No puede el brazo desobedecer a la cabeza y vivir para sí mismo, pues sería dañino para él mismo y para todo 
el cuerpo (Cuento: mano da comida a boca y si deja de darle, se paraliza). 
 
No les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Si aún hay rivalidades y rencillas entre ustedes, 
¿no es verdad que aún están en la carne y no en el Espíritu? 1 Co 3, 2s. El espíritu hace posible la comunión y 
fuimos creados para esa comunión de todos en El. Esa comunión pasa por la comunión de todos en la Iglesia. 
 
Comparando con una empresa 
“Ustedes creen que saben todo”, nos dicen. No, no somos de equipos distintos. No trabajamos para un patrón 
distinto. No estamos en empresas distintas, aunque trabajemos en distintas secciones de la “empresa”, todos 
llevamos la misma camiseta que Cristo nos puso al revestirnos de Él. Hemos de seguir pues las mismas reglas 
de juego: LAS SUYAS. 
 
Las normas y políticas de cada grupo no pueden ser distintas que las de la Iglesia católica. La ética y moral a 
seguir es la misma, la llamada a la santidad, a la comunión y a la misión es la misma. Aunque uno trabaje en la 
limpieza, otro de cajero y otro en almacenes, otros elaborando el producto u otros capacitando, pero todos 
llevamos la misma vestidura de Cristo resucitado, tenemos el mismo amor de Dios en nuestros corazones que 
es el Espíritu Santo, y esperamos el mismo salario y recompensa: la VIDA ETERNA. 
 
Canto: beben de la misma fuente, somos la misma corriente. 
SINE no tiene nada contra ningún miembro del cuerpo de Cristo, por el contrario, es integral porque los 
necesita a todos, los quiere a todos integrados en ese único cuerpo eclesial. Trabajando en la misma dirección 
a la que nos lleva el Espíritu: la NUEVA EVANGELIZACIÓN. Decir SINE es decir la Iglesia, pues SINE surge de la 
Iglesia, es para la Iglesia, pues es la Iglesia misma cumpliendo su tarea misionera y pastoral integralmente, y 
de modo integrador. 
 

4. SIEMPRE EN COMUNIÓN ECLESIAL 
 
La Iglesia necesita de todos los que estamos en ella y de muchos más; nadie está de más. No nos sobra nadie, 
por el contrario: nos faltan muchos. Son muchas las ovejas perdidas esperando o necesitando que vayamos a 
buscarlas. Como dice Sto. Domingo: “muchas puertas de estos hermanos alejados esperan el llamado del Señor 
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a través de los cristianos que, asumiendo misioneramente su bautismo y confirmación, salen al encuentro de 
aquellos que se alejaron de la casa del Padre”.  
 
Nada de rivalidad entre diversos grupos o comunidades eclesiales, nada de competitividad, nada de aires de 
superioridad, ni nuestro ni de nadie. Somos todos beneficiarios de la misma llamada amorosa de Dios a vivir 
integrados en un único cuerpo de Cristo, la unidad suplicada por Cristo al Padre. Si le amamos haremos todo 
por agradarle y guardar su palabra, y cumplir sus sueños. Uno de los más importantes es este: la integración 
de todos en la misma comunión con Él y con el Padre (Jn 17). 
 
Con amor, con paciencia y tolerancia hacia cada sacerdote y con cada movimiento. Sembrando sin cesar la 
semilla de la Palabra del Reino que a su tiempo dará su fruto. Esperando que todos lleguen a esa integración 
en la comunión eclesial. 
 
La Iglesia, por medio de los últimos papas y por muchos obispos, no ha dejado de insistir en esa llamada a 
todos a la integración en el cuerpo eclesial. Comunidades religiosas, grupos, movimientos, carismas, laicos, 
todos llamados a unir fuerzas para hacer presente el Reino de Dios. A poner sus carismas y talentos al servicio 
de la comunidad diocesana y parroquial en cuyo territorio se mueven, bajo la coordinación integradora de esa 
cabeza visible de Cristo: el sacerdote que le representa para esa comunidad concreta. 
 
El papa en Brasil en la JMJ lo recordó claramente: “Salgamos a las calles, al mundo”. No podemos quedar 
mirando al ombligo, replegados en nuestro grupito o en nuestro templo. La Iglesia existe para ser don de Dios 
al mundo, presencia del resucitado, luz en las tinieblas. 
 

5. LA COMUNIÓN SE HACE POSIBLE POR LA CABEZA 
 

Todos llamados a la integración bajo la cabeza que es el obispo en la diócesis y el párroco en su parroquia. Ni 
el sacerdote ni las monjas ni los laicos pueden vivir como islas. Nadie se manda solo; nadie es autosuficiente. 
Ninguno puede vivir para sí mismo, sino para el Señor. Todos sometidos a la misma cabeza, bajo la obediencia 
de la fe canalizada por los respectivos superiores, y todos poniendo sus dones, talentos y carismas al servicio 
de la comunidad parroquial, coordinados por el párroco, para bien de muchos. 
 
ANTE GRUPOS, COMUNIDADES, MOVIMIENTOS, ASOCIACIONES DE FIELES, CARISMAS DIVERSOS… Cuidemos 
mucho nuestra actitud cristiana, de respeto, valoración, amor, aprecio, reconocimiento, sabiendo que son 
dones del Espíritu, que son hermanos en la fe para colaborar en la misión evangelizadora de la Iglesia. 
Necesitamos de todos esos carismas con los que Dios ha querido embellecer la Iglesia y el mundo. 
  
Nunca podremos faltarles al respeto, ni al más pecador del mundo, mucho menos a los hermanos en la fe. Les 
mostraremos el plan diocesano o parroquial para tratar de integrar a todos en esos cauces por los que Dios ha 
querido traer la salvación a cada hogar. Mostraremos el plan y capacitaremos para que todos puedan 
colaborar en la Iglesia de Cristo, de uno u otro modo, según las capacidades, tiempo y disposiciones de cada 
persona y de cada grupo. 
 

6. LOS PÁRROCOS, INTEGRADORES DE TODOS EN LA COMUNIÓN 
 
Corresponde a los párrocos, como cabezas de su comunidad, manifestar la llamada de la Iglesia -por medio de 
papas y obispos- a la integración de todos en la comunidad parroquial para rendir en ella sus talentos y no 
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limitarse -cada grupo o movimiento- a sus actividades internas. Ante esta llamada, cada persona verá si puede 
responder a nivel parroquial para ayudar a cumplir la misión de la Iglesia, además de sus actividades grupales 
de cada espiritualidad, o si no puede con tantas actividades y escoge en cual integrarse y apoyar: sea en lo 
interno del grupo concreto o sea en el trabajo parroquial. Otros siguen en los dos ámbitos. Se trata, pues, de la 
integración de todos, en la Iglesia, en su tarea misionera y pastoral, ayudando así a todos a vivir su bautismo, 
como discípulos misioneros. 
 
SINE, al ser especialista en el plan de la Iglesia, es integral e integrador, valora inmensamente la diversidad de 
dones y carismas que Dios da, para bien de todos sus hijos; Sine entiende los movimientos y conoce el lugar 
que les corresponde en la Iglesia misma, según lo que ella misma dice, necesita y pide. 
 
Desde el conocimiento de todo el plan misionero y pastoral, ubicaremos a cada grupo y movimiento en el 
eslabón o lugar que les corresponda, según sus carismas y dones, para enriquecimiento de todos, para su 
máxima realización y fecundidad, lo cual contribuirá a su mejor desarrollo para el que Dios los suscitó y los 
llamó. No es cortar alas, sino por el contrario, dar alas para un mayor desarrollo y mejor respuesta al plan de 
Dios en la parroquia. 
 

Podemos enriquecer mucho nuestra misión y pastoral en las diócesis y parroquias con los carismas que 
traen cada uno de los movimientos y grupos. 

 
Sin la integración a la parroquia se corre el peligro de que vivan sólo para sí mismos, y no desarrollen su 
potencialidad al servicio de muchos. Podrían quedar aislados, incluso estancados o al margen de la Iglesia, en 
la satisfacción del calor espiritual y eclesial, pero sin el compromiso de dar, apoyar y sumar desde su 
catolicidad eclesial, de la que recibieron todo (nacimiento, sacramentos, conocimiento, palabra y vocación) no 
para sí mismos sino para madurar, desarrollarse y fructificar en la misma Iglesia. 
 
El párroco en su parroquia, como el obispo en la diócesis, recibieron la encomienda de Dios de una porción de 
su rebaño, pidiéndoles explícitamente “si me amas, pastorea mis ovejas” Jn 21,15ss. Es pues para de la 
responsabilidad del sacerdote de Cristo, velar por la buena nutrición de cada una de sus ovejas, cuidar que 
reciban la sana doctrina y no versiones adulteradas o distorsionadas que llevan a la división. Han de cuidar de 
la formación integral de todos como nos pide Jesús mismo: “…enseñándoles a guardar todo lo que yo les he 
mandado”. Tienen pues el derecho y el deber de darnos formación espiritual, de brindarnos catequesis y de 
pedirnos vivencia de la misma fe, y frutos para bien de todos. 
 
Nadie ha de ir a competir sino a complementar; igual que nosotros con la Iglesia, con cada obispo, con cada 
plan diocesano o parroquial; no desde arriba, sino desde el mismo piso, dispuestos a apoyar y sumar con los 
carismas que Dios nos ha dado a cada uno, integrados por una misma cabeza. 
 
El grupo o movimiento no agota la vida cristiana de la persona a él integrada. Al igual que una profesión no es 
todo en la vida; además de ella tiene una familia, tiene alimento para el cuerpo y para el alma, tiene unos 
deberes como padre y como esposo, etc. así también hemos de reconocer que como cristianos bautizados de 
determinada parroquia y diócesis tenemos derechos y también deberes en nuestra parroquia y diócesis, no 
permitir que un grupito nos haga ignorar estas obligaciones y vocación bautismal. Lo que debe un grupo 
cristiano es ayudarnos a vivir mejor nuestro bautismo y nuestra integración al cuerpo de Cristo. 
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TEXTOS ECLESIALES SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS A LAS PARROQUIAS: 

 
Los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades son portadores de un precioso potencial evangelizador, 
del que la Iglesia tiene urgente necesidad, hoy. Representan una riqueza aún no conocida ni valorizada 
plenamente. Rylko, presidente Consejo Pontificio para Laicos. 
 
Cuando se integran con humildad en la vida de las iglesias locales y son acogidos cordialmente por obispos y 
sacerdotes en las estructuras diocesanas y parroquiales, los movimientos representan un verdadero don de 
Dios para la nueva evangelización RM 72 

Discurso del santo padre Juan Pablo II  durante el encuentro con los movimientos eclesiales - 1998 

8. ¿Cómo conservar y garantizar la autenticidad del carisma? Es fundamental, al respecto, que cada 
movimiento se someta al discernimiento de la autoridad eclesiástica competente. Por esto, ningún carisma 
dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la Iglesia. Con palabras muy claras el Concilio 
escribe: «El juicio acerca de su autenticidad (de los carismas) y la regulación de su ejercicio pertenece a los que 
dirigen la Iglesia. A ellos compete sobre todo no apagar el Espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo 
bueno (cf. 1 Ts 5, 12 y 19-21)» (Lumen gentium, 12). Ésta es la garantía necesaria de que el camino que 
recorréis es el correcto.   

En la confusión que reina en el mundo de hoy es muy fácil equivocarse, ceder a los engaños. En la formación 
cristiana que dan los movimientos no ha de faltar jamás el elemento de esta obediencia confiada a los obispos, 
sucesores de los Apóstoles, en comunión con el Sucesor de Pedro. Conocéis los criterios de eclesialidad de las 
asociaciones laicales, que recoge la exhortación apostólica Christifideles laici (cf. n. 30). Os pido que los 
aceptéis siempre con generosidad y humildad, insertando vuestras experiencias en las Iglesias locales y en las 
parroquias, permaneciendo siempre en comunión con los pastores y atentos a sus indicaciones.  

Hoy ante vosotros se abre una etapa nueva: la de la madurez eclesial. Esto no significa que todos los 
problemas hayan quedado resueltos. Más bien, es un desafío, un camino por recorrer. La Iglesia espera de 
vosotros frutos «maduros » de comunión y de compromiso.  

7. En nuestro mundo, frecuentemente dominado por una cultura secularizada que fomenta y propone 
modelos de vida sin Dios, la fe de muchos es puesta a dura prueba y no pocas veces sofocada y apagada. Se 
siente, entonces, con urgencia la necesidad de un anuncio fuerte y de una sólida y profunda formación 
cristiana. ¡Cuánta necesidad existe hoy de personalidades cristianas maduras, conscientes de su identidad 
bautismal, de su vocación y misión en la Iglesia y en el mundo! ¡Cuánta necesidad de comunidades cristianas 
vivas! Y aquí entran los movimientos y las nuevas comunidades eclesiales: son la respuesta, suscitada por el 
Espíritu Santo, a este dramático desafío del fin del milenio. Vosotros sois esta respuesta providencial.  

DISCURSO DEL PAPA JUAN PABLO II A LOS LAICOS, A LOS CATEQUISTAS  
Y A LOS MOVIMIENTOS DE APOSTOLADO. Santa Cruz (Bolivia) 13 de mayo de 1988 

8. “Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo... Todas estas cosas las obra el mismo y único 
Espíritu” (1Co 12, 4. 11).   

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici_sp.html
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Quiero dirigirme ahora a vosotros, miembros de los diversos movimientos, organizaciones y agrupaciones de 
apostolado laical que estáis presentes en esta celebración. Hoy como ayer, el Espíritu Santo suscita en el seno 
de la Iglesia movimientos apostólicos adecuados a las necesidades de los tiempos.  

Cada movimiento de apostolado tiene su don peculiar, recibido de Dios, y debe permanecer fiel a sí mismo, 
sabiendo que la fecundidad de su trabajo dependerá de la fidelidad a su propio carisma. Al mismo tiempo, la 
unidad con los Pastores y la fidelidad al Magisterio son condiciones necesarias  para que el fruto de su labor 
contribuya a una auténtica edificación de la Iglesia de Dios.  

Corresponde a los Pastores juzgar la autenticidad de los carismas, sin sofocar el Espíritu, sino probándolo 
todo y reteniendo lo que es bueno (cf. 1Ts 5, 19-21; Lumen gentium, 12). Pues, “para promover el espíritu de 
unidad, son necesarios el mutuo aprecio de todas las formas de apostolado de la Iglesia y una coordinación 
adecuada que respete el carácter propio de cada una” (Apostolicam actuositatem, 23).  Y a vosotros, a todos 
los que de alguna forma estáis vinculados a esos grupos, os corresponde mantener la comunión eclesial que se 
realiza por la unión con Cristo, con la jerarquía y con todos los fieles.  

Manteneos unidos a Cristo por la oración y los sacramentos. Recordad que “el sarmiento no puede dar fruto 
por sí mismo, si no permanece en la vid” (Jn 15, 4-5). Nuestra vida es Cristo y, sin Él, no podemos hacer nada. 

9. Manteneos unidos con la jerarquía de la Iglesia, fieles a sus enseñanzas, mandatos y exhortaciones, 
teniendo presente que el “criterio siempre válido de vuestra autenticidad será vuestra integración armónica 
en la Iglesia local para contribuir a edificarla en la caridad con sus Pastores” (Sínodo de los Obispos1987, 
Nuntius ad Populum Dei, 5).  La unión con Cristo en la Iglesia y por la Iglesia es la señal que permite discernir la 
autenticidad de vuestros dones y carismas.  

Manteneos unidos entre vosotros, con la clara conciencia de que todos, cada uno a su modo, participáis en la 
misma misión: la de Cristo y su Iglesia. La caridad de Cristo, que procuráis difundir, debe empapar vuestras 
recíprocas relaciones, de manera que sean signo y testimonio de la unidad de su Cuerpo, que es la Iglesia.  

Sois un movimiento eclesial. Por eso, en vuestra vida deben encontrar expresión todos los criterios de 
eclesialidad sobre lo que escribí en la Christifideles laici (cf. n. 30), especialmente la adhesión fiel al 
Magisterio eclesial, la obediencia filial a los pastores y el espíritu de servicio con relación a las Iglesias 
particulares y a las parroquias. 
 
De Benedicto XVI: Queridos hermanos y hermanas, mientras os expreso gran aprecio por la actividad de 
animación y de servicio que desempeñáis, deseo de corazón que los trabajos de la asamblea plenaria 
contribuyan a hacer que los fieles laicos sean cada vez más conscientes de su misión en la Iglesia, en 
particular dentro de la comunidad parroquial, que es una «familia» de familias cristianas. 
 
Juan Pablo II al clero (24 octubre 1984): 
Pero queda claro que estas comunidades no pueden estar en el mismo piso de la comunidad parroquial como 
posibles alternativas.  Al contrario, tienen el deber de servicio en la parroquia y en la diócesis.  Es a partir de 
este servicio, que demostrarán la validez de su experiencia dentro de los movimientos o asociaciones. 

 5.  Otro punto importante a tener en cuenta es la necesidad de una más estrecha y orgánica, la cooperación 
personal de todos los miembros de la parroquia con su propio pastor.  En particular, fortalecer y calificar 
todas las fuerzas vivas - religiosos y laicos - para aquellos servicios que no requieren la función insustituible del 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651118_apostolicam-actuositatem_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici_sp.html
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sacerdocio ministerial; … Los laicos son, de hecho, no sólo a los destinatarios de la pastoral, sino que deben 
convertirse en agentes activos de la misma, por vocación de los mismos laicos y por la exigencia intrínseca de 
la Iglesia laicos.  

DOCUMENTO DE APARECIDA 
 
100. e… entre otras limitaciones y retos a superar menciona este: Algunos movimientos eclesiales no 
siempre se integran adecuadamente en la pastoral parroquial y diocesana; a su vez, algunas estructuras 
eclesiales no son suficientemente abiertas para acogerlos. 
 
169. … Porque un proyecto sólo es eficiente si cada comunidad cristiana, cada parroquia, cada comunidad 
educativa, cada comunidad de vida consagrada, cada asociación o movimiento y cada pequeña comunidad se 
insertan activamente en la pastoral orgánica de cada diócesis. Cada uno está llamado a evangelizar de un 
modo armónico e integrado en el proyecto pastoral de la Diócesis. 
170. … Las Parroquias son células vivas de la Iglesia  y el lugar privilegiado en el que la mayoría de los fieles 
tienen una experiencia concreta de Cristo y la comunión eclesial. 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… 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,… 
 
180. Todas las comunidades y grupos eclesiales darán fruto en la medida en que la Eucaristía sea el centro de 
su vida y la Palabra de Dios sea faro de su camino y su actuación en la única Iglesia de Cristo. 
 
214. En las últimas décadas, varias asociaciones y movimientos apostólicos laicales han desarrollado un fuerte 
protagonismo. Por ello, un adecuado discernimiento, animación, coordinación y conducción pastoral, sobre 
todo de parte de los sucesores de los Apóstoles, contribuirá a ordenar este don para la edificación de la 
única Iglesia. 
 
313. Es verdad que los movimientos deben mantener su especificidad, pero dentro de una profunda unidad 
con la Iglesia particular, no sólo de fe sino de acción. Mientras más se multiplique la riqueza de los carismas, 
más están llamados los obispos a ejercer el discernimiento pastoral para favorecer la necesaria integración de 
los movimientos en la vida diocesana… 


