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CO> 	En ca,,-si oda a- pan.ioquLa exL.óLen o- Con- 
jo de Economía (Vamado-ó a menudo nza-6 Pavto quia 

En 	 emelango, exLóe ei con.óejo dJ 
P4S7ORAL. 4W donde no exLe e CONSEJO DE ?4S70- 

1 	£4L e-ó upptLdo poli ei de economLa, 

La /li3LoitLa de ios CONSEJOS ?14S70RALES e co'da, 
peno lo uicienJ.fe pana hacen un ancílLóLs de e-óe 
'zecoiviido. Comenza'wn despue' del Concilio; en 
la década de lo año-4 80, e- cuando e e-sLaUecen 
en la mayo'tLa de ladi pavzoquia. 

Loi CONSEJOS PASTORALES han conniewLdo, aunque 
de o'una incipienLc a: 

• de-sa'vwllaIL la paidicipacio'n de lo- có-Uanos 
• ha haLixio un inerdo enio de decleicación, 

a-óumiendo zeponsaLLlidade-i lo óeglaizeó 
• ¿e ha omerdado ma'ó la vida cLertino de la Igle-

ia, aunque meno en lo o cial 
• e han acencado alguno6 pzoLeeinas del pueLLlo 

a la Igleia 	 - 
• Han dado lugaz a omena ciezza unidad deno 

de la comanca,mecLLanze lo Conejo 4'uip'teza-
le-6 

• exi.óze un 'econocinzieno geneaal desu exien-
cia en la ¡tus y u nece6idad. 

Hay £cimtLen apeco-ó y acLUude que convendea' eliminan lo ane-ó ,'xwlle 
- hay miedos y necelo mu'uo que pueden genenan una lucha pon el poden 

en la-ó decLione pannoquiales 

- óe ha olvidado que quien evangeliza &s la Comunidad y no la-6 pe't4onaó 
a-Llada o lo-s gnupizos, ya que cnean penonalL3mos 

- exi-ózen miedo-4 a la decL<ione que puedan complicanle la vida - mucha., veces e canece de voluntad senia de implicane en la, zanea 
ecle..óiales y cuexia paan de la economía y las oL'Las 

- exie cLema-óiado pnoagonLmo del óacendoze, una- vece pon -,ju acLUud 
y ona, pon la4 de lo eglanes 

- e canece de una no'unaLLva que le haga uncionan pon -'sí mL'smo-'s 
a menudo e ha olvidado la o'vnacio'n pensonal del C0NSEO P/S7ORAL 

La pneocupacicn pon que 4incionen y nevialicen la Igle-'sia e-'s gnande 
en wio-'s y en ono.-'s. Pon todo ello -4end LLueno que naeino-'s de pnoundizan 
Lii la 4nción y &vzea de Zoá CONSE7OS,que no e-'s ona que la de CniLo 

y de la IgleAia. 

' ESTO 7JZ4ERA UN NULVO P101)!) DE SER f ¿STAR EN LA IÇÍfSI,4 
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LOS CONSEJOS PASTORALES : 
UN SERVICIO A LA COMUNION Y LA CORRESPONSABILIDAD 
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La Iglesia es comunión: quiere decir que todos 
los cristianos estamos llamados a vivir unidos (en 
común-unión) ruestra fe en Jesús,animados por el 
mismo Espíritu. 

La corresponsabilidad es la participación de 
todos en las actividades (tareas) de la comunidad 
cristiana. 

Los CONSEJOS PASTORALES son un instrumento útil 
para vivir la comunión y la corresponsabilidad. 

¿ QUE, U HAN DE HACER LOS CONSEJOS PASTORALES.? 

1. Estimular siempre lo comunitario,: conectar y coordi 
nar a todas las personas,grupos y actividades 

de la parroquia,y a ésta con el arciprestazgo 
y la Diócesis. 

2. Elaborar proyectos de comunidad parroquial:senci-
llos,claros,estimulantes,asumidos por todos.Ejem-
p10: cómo llegar a celebrar los sacramentos con 
más dignidad y fe. 

3. Promover la participación en el anuncio,celebra-
ción y compromiso. Lo más importante no es el 
que el cDSEX PASTORAL trabaje,sino que haga traba-
jar.Es mejor hacer las cosas entre todos,aunque 
no salgan tan bien,que el que unos pocos (siempre 
los mismos)las hagan,aunque las hagan mejor. 
Así: un matrimonio cristiano prepara la acogida 
de novios;unos padres acogen a las familias que 
piden el bautismo o la la Comunión para sus hijos; 
otras personas hacen la oración de los enfermos 
o la dirigen en la muerte de uno del pueblo;otro 
grupo se responsabiliza de la economía de la 
parroquia y estudia el destino de los recursos eco 
nómicos con criterios del Evangelio. 

4. Crear cauces de información de la comunidad al 
CONSEJO y al revés,para que todos conozcan las 
actividades ,problemas, necesidades ,proyectos , suge-
rencias y opiniones. 

5. Preparar la formación de toda la Comunidad para 
que esté capacitada y dispuesta para realizar 

a por Dios,para vivir con 
Lenitud la comunión y corres- 
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LOS CONSEJOS PASTORALES: UN SERVICIO  A LA EVANGEL 1 ZAC ION 
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La Iglesia tiene como misión encomendada 
por Jesús ser luz,sal y fermento en 
medio del mundo: hacer presente y real 
la fuerza salvadora y liberadora del 
Evangelio en la vida de las personas,en 
los hogares,en el trabajo,fiesta y vida 
pública. 

Los CONSEJOS PASTORALES son un medio 
para poner a la comunidad cristiana de 
cara al mundo,a la sociedad,al pueblo,en 
medio del cual vive. 

PARA ELLO EL CONSEJO PASTORAL HA DE 

a. Dar respuesta a estos interrogantes: ¿ a quie'nes somos enviados? ¿Dónde 
ha de estar presente nuestra comunidad? ¿ A qué personas hemós de acercar-
nos? ¿ Cómo hemos de evangelizar en nuestro pueblo? ¿ Cómo colaborar 
en la evangelización del mundo? ,porque la Iglesia esté para transformar 
el mundo. 

b. Adaptar las actividades de la comunidad (la pastoral) a las personas en 
su situación concreta: ha de ofrecer una pastoral diversificada a las 
edades,problemas y situaciones. 

C. Prepara una catequesis misionera que invite a la conversión,aceptación 
gozosa del mensaje salvador de Jesús de Nazaret,destinada a jóvenes y 
adultos de forma preferente. 

d. Alentar (con hechos y palabras) la defensa de los derechos humanos de 
todos los hombres; ha de denunciar -junto con toda la comunidad - todos 
los abusos,injusticias realizados contra personas y colectivos. Los pobres 
han de ser el objeto preferente de acogida y promoción : han de tener 
un sitio preferente en la comunidad. 

e. Fomentar en la comunidad la colaboración con otros grupos y personas que 
en el pueblo llevan a cabo acciones destinadas a elevar la cultura,la 
la salud,la promoción de personas,del pueblo y de la sociedad en general, 
especialmente del tercer mundo. 
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Como AVANZAR... 

A. En primer lugar el CONSEJO PASTORAL 
tiene que constituirse allí donde 
no lo est,con personas que quieran 
trabajar desde su f,en la misi6n 
de la Iglesia.Para ello hace falta 
formaci6n de laicos para que puedan 
asumir las responsabilidades. 

B. En segundo lugar,todos los cursos 
programar por escrito un objetivo 
y las correspondientes acciones 
para avanzar en la evangelizaci6n: 

- a los no creyentes y alejados 
- para purificar y profundizar 
en la fe de la comunidad por 
medio de la catequesis 

- para celebrar la salvación en 
los sacramentos y en las fiestas 

- para vivir el amor por medio del 
compromiso en la vida 

C. En tercer lugar,hacer el seguimien-
to y la revisi6n de lo acordado: 

estudiar las lagunas y deficien-
cias de la parroquia y organizar 
la formaci6n 

seguir de cerca la vida del 
pueblo 
asegurar las relaciones con 

otras parroquias,zona,diócesis 

a 

EN LOS PUEBLOS PEQUEÑOS 

Hay que hacer lo mismo: 
+ acomodar el CONSEJO PASTORAL a la realidad : número de 

.0 

personas,edad de las mismas,posibilidades de formacion,pro-
blemtica particular etc... 

+ El sacerdote tiene que animar repartiendo responsabilidades 
+ hacer asambleas con frecuencia para tratar todo lo de 
la parroquia y el pueblo: la formaci6n,la catequesis,el 
compromiso. 

+ No quedarse s6los,sino relacionarse con la zona y diócesis. 

SALIR Y PARTICIPAR ENSEÑA Y ANIMA 

M.R. C. c/ Italia 8,49 8 HARO (La Rioja) 


