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CONSEJOS PARROQUIALES 

Se suele identificar la iglesia con los curas.Se la 
juzga,se la critica y casi nunca se la defiende. 

Se dice:" No tengo nada que ensear."olo me van 
a dar quebraderos de cabeza"."No tengo tiempo,tengo mu-
cho trabajoR.k4e van a decir que soy un metete"."Otros 
saben más y pueden"."tue lo hagan los curas que no tie-
nen otra cosa que hacer. 

- 	 No se entiende la Iglesia como pueblo de Dios. 

- 	 No hay participación en casi nada,cada uno a lo suyo 
y los demás allá ellos. 

- 	 Los cristianos no entienden ni aceptan por qué se - 
exige una catequesis prolongada antes de la celebración 
de los Sacramentos. 

- 	 No saben exactamente donde y en qué se gasta el dine 
ro que qportangni si se gasta bien,aunque se fían del 
sacerdote. 

- 	 No están acos tuinbrados a tomar parte en las ac tivi- 
dades de la parroquia.Los más próximos piensan que su 
conciencia les lleva a decir amén a todo lo que propon-
ga el cura.Los más independientes no creen atin en una - 
voluntad de reparto de funciones y responsabilidades. 

- 	 Los sacerdotes lo hacen todo.Los cristianos que par- 
ticipan lo hacen como monaguillos del cura. 

Los sacerdotes no estarnos satisfechos de la marcha 
de las parroquias.os gustaría recibir sugerencias e 
iniciativas y buscar entre todos ,cómo hay que hacer las 
tareas de la Iglesia. 

- 	 En la Iglesia se está dando una renovación iniciada 
en el Concilio Vaticano II y hay grupos que están par-
ticipando en la marcha de la párroquia. 



causas de esta situacion 

-Falta de conocimiento y exigencias de la fe con los compromisos 
que conlleva. 

-Hemos parado nuestra formación en la fe,en edad infantil. 
-Comodidad y falta de corresponsabilidad. 
-Nos falta conciencia de que la iglesia somos todos y cada uno, 
la hemos visto mis como institución y oficina que como comuni - 
dad,y quizás hemos buscado mas los intereses personales que los 
comunes,• 

-Contamos con una costumbre de muchos años en los que el ambiente 
limitaba la libertad religiosa,y favorecía el conformismo. 

-Quiz4s hemos pensado que todas estas cosas son innecesarias. 
-Tenemos miedo a que nos consideren metetes o caciqúes. 
-La doctrina que los curas habíamos aprendido era incompleta. 
-El bautismo generalizado de niños cuyos padres viven al margen 
de la comunidad parroquial. 

-La catequesis ha sido deslabazada y la lituria se nos hace 
pesada por falta de participación. 

-La iglesia ha estado muy clericalizada. 

consecuencias: 

-Tenemos una comunidad pasiva:no participativa ni corresponsable. 

-Hacemos ritos ,vacíos de contenido y compromisos. 

-Nos conformamos con dar limosnas y pensamos que hemos cumplido. 

-Somos cristianos por tradición o costumbre. 

-Iglesia immobilista y conformista. 

-Hemos hecho una iglesia a nuestro modo que no corresponde a la 

de Jesús. 
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JESV5: 

l.elige una comunidad de per 
sonas que le creen 

2.vive al servicio de esa - 
comunidad 

3.repar te responsabilidades 
o tareas 

1-Escuchaba la Palabra de Dios. 
2-Celebraba la Eucaristía. 

IGLEJA 3-Tenía los bienes en comino 
PR*11IM*14 k.Participaba en la oración. 

5,Daba testimonio de la resurrección. 

6-Tomaba las decisiones prácticas entre todos. 

7-Cada uno ponía al servicio de la comunidad los dones y carismas 

que Dios le daba. 

8-Comunicaba su mensaje a los no creyentes. 
9-Admitía fluevos miembros por el Bautismo aespues de un cambio de 

fe y vida* 

lo-La comunidad o iglesia la formaban los que crei
/an en Jesús muer 

to y resucitado. 
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"Pues los sagrados pastores saben que ellos no fueron c 
tituidos por Cristo para asumir por sí solos toda la m: 
6n sa1vífica 4e la iglesia cerca del mundo,sino que su 
excelsa función es apacentar del tal modo a los fieles 
de tal manera reconocer sus servicios y carismas,que t 
dos,a su modo,cooperen unamimente a la obra común". 

Lb. 

IGLESIÍ1 bOES/1T1a 

Cumpliendo lo acordado en nuestra Asam-
blea sacerdotal del pasado mes de Junio y en 
conformidad con los c.536 y5379nos comprome-
ternos a crear en todas las parroquias ,durante 
el año 1985,el Consejo de economía y pastoral. 
( Asamblea sacerdotal:   "Nuestro minis teno ,n2 17 



A 'PARTICIPAR 

1 	-Tenemos que practicar una nueva virtud:el amor a la coma 
nidad parroquial. 	 1 

9VEY') 	-Las tareas de la comunidad parroquial hay que hacerlas - 
entre todos,y las decisiones prácticas de la comunidad se 
toman entre todos guiados por el Espíritu. 

-Todos somos corresponsables en la comunidad. 

1-Ofrécete a participar en los Consejos parroquiales de Pastoral. 
2-Participa en la elección del Consejo parroquial de Pastoral. 
3-Infórmate sobre los Consejos parroquiales de Pastoral. 
4-Colabora en la gestión de los bienes de la Comunidad parroquial. 
5-Júntate a programar y revisar las acciones pastorales de la 

Parroquia. 

LA JUNTA PARROQUIAL,ARCIPRESTAL Y DIOCESANA 
DE PASTORAL ES UNA TAREA QUE NO PUEDE ESPE 

RAR MAS* 

EL OBISPO 
DE CALAHORRA, LA CALZADA Y LOGROÑO 

•. • Me alegra mucho que pronto podamos 
contar con este instrumento de di4logo 
entre los sacerdotes,religiosos y laicos, 
del que 

'
saldrá la necesaria coordinaci6n 

entre los distintos grupos y actividades. 
A ello os exhorto ,queridos diocesa-

nos,con ini cordial saludo y oraci6n en el 
Señor. 

Calahorra 13 de Mayo 1985 


