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Para una mayoría, la parroquia es sinónimo de iglesia y casi todos han tenido algún contacto 
con ella: cuando bautizan a los hijos, se casan o se mueren los seres queridos. 
La tarea fundamental que tiene la parroquia es vivir y anunciar con palabras y hechos la 
Buena Noticia de Jesucristo. A esto se le llama evangelizar. 

JESUS ES BUENA NOTICIA 
- es defensor de los pobres y necesitados ante su 

Padre y el mundo; 
- anuncia que Dios es y actúa como Padre-Madre 

misericordioso; 
- es un hombre bueno; pasó por el mundo 

haciendo el bien: curando y sanando; 
- no quiere que nadie se pierda, acoge y perdona 

en nombre de Dios; 
- es compasivo, misericordioso y ama con 

ternura; 	 - 
- es mediador entre Dios y los hombres. 
- no se vende a los poderosos, ni al dinero, ni al triunfo, ni a la mentira, sino que busca la 

verdad y la justicia; 
- es pobre y vive corno viven los pobres; 
- asume los riesgos de su forma de pensar con serenidad, firmeza y valentía; murió en la 

cruz. 

SUS PALABRAS SON BUENAS NOTICIAS: 
- somos hijos de Dios y tenernos esta dignidad; 
- tiene un proyecto de felicidad para todos, a pesar de las miserias y sufrimientos humanos: 

el Reino de Dios; 
- hay esperanza y vida incluso más allá de la muerte; 
- Dios no quiere el mal, el abuso, la explotación ni la marginación de nadie; 
- corre dentro de nosotros la vida de hijos de Dios que nos da fuerza para mantenerla y 

desarrollarla; 
- sus preferidos son los enfermos, necesitados y pecadores; 
- siempre tiene una palabra de consuelo, comprensión y denuncia; 
- defiende a los más pobres y sencillos; 
- antepone las personas al culto y a las tradiciones; 
- el dinero como absoluto es enemigo del hombre. 

Así evangelizaba Jesús de Nazaret. Y en nuestras parroquias ¿cómo evangelizamos? 
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DIFICULTADES Y AVANCES 

arroquia, a la hora de evangelizar, tiene dificultades y avances. 

DIFICULTADES 
* Vivimos un cristianismo sociológico, nos decimos 
cristianos pero no lo somos en realidad. hay separación entre 
lafe y la vida. 
* Relegamos a Dios a las sacristías, nos quedamos en los 
ritos, en la religiosidad popular, en las celebraciones. La vida 
familiar, el negocio, los problemas del pueblo y de los 

- 

vecinos... eso es otra cosa. 
* Dedicamos mucho esfuerzo a la catequesis de nifos y 
adolescentes, y casi se abandona la evangelización de los 
adultos. 
* Hoy no se da el despertar religioso dentro de la familia. 
Los padres no son educadores de sus hijos y hacen dejación 
de su compromiso de educarlos en la fe. 
* Hay parroquias muy clericalizadas, y pocos laicos 
preparados para llevar responsabilidades. 
* La pastoral que normalmente se realiza en la parroquia 

es: moralista y sacramentalista, con religiosidad a la carta, postmoderna, 
aburguesándose; se opta muchas veces por la seguridad de lo "de siempre" y la 
tranquilidad de "no poder hacer más ", es frecuente que no haya programación pastoral 
clara y revisable, por eso se da la improvisación, la buena voluntad y el individualismo; 
hacer cosas sin conocer el terreno que se pisa, alejado de la realidad social y del 
sufrimiento de las personas como lugar preferente de evangelización. 

»ANCEI  
/ El esfuerzo de muchos sacerdotes y laicos por llevar a cabo la tarea, de trabajar en la 

parroquia por evangelizar. 
/ Las parroquias que ofrecen iniciación seria en la fe y acompañamiento y tienen un 

proceso de formación de cristianos adultos y comprometidos. 
/ La incorporación de seglares a las tareas de la comunidad va creciendo. 
/ Se ha cambia el mensaje del temor por el del amor: se habla de Dios Padre-Madre y no 

de un Dios vigilante de nuestros actos y castigador de los pecados. 
/ Se potencia en algunas parroquias la oración, el estudio y conocimiento de la Palabra de 

Dios. 
/ Hay bastantes parroquias con un buen servicio a los necesitados, mayores, 

desamparados y compromiso con lo social. 
/ Preocupación por la justicia, tolerancia y generosidad en la acogida a extranjeros. 

¿CÓMO POTENCIAR LOS AVANCES? 
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TAREAS PRIORITARIAS PARA EVANGELIZAR HOY 

De cara al interior de la parroquial  

/ Reorganizar la evangelización, lo cual 
significa que en la evangelización participan 
todos los que creen en Jesucristo, creando y 
animando procesos de iniciación y 
maduración en la fe.  
Que los clérigos estén al servicio de la 
comunidad: es decir que abandonen la  
conciencia de ser los únicos responsables. 	- 
Crear 	 . 	 f?fl E60   05 consejos parroquiales 	que 	 TAN1OS P11 
programen, revisen y decidan sobre asuntos o 	° ' .. 	PUERTA 
actividades de la parroquia desde criterios 
evangélicos. 
Participación real de los laicos/as, en todos 
los asuntos, tareas y ministerios. Respetar su 	- 
pensamiento y maneras de hacer. Ayudar a 	 - 
establecer cauces para la toma de decisiones 
por parte de los laicos/as.  
Asumir modos democráticos en la 
comunidad, gestión compartida, colaboración 
a nivel de iguales, realizar discernimientos de 
manera continua. 
Ofrecer una visión de la Palabra con perspectivas humanizadoras en base a 
evangélicos: (libertad fraternidad, servicio, acompañamiento a los débiles). 
Ofrecer más espiritualidad que ritualismo. 

De cara al extçriorde la parroquia: 

* Asumir la secularidad: insertar el Evangelio en el mundo de hoy. 
* Aceptar el desafío de la increencia: conectar con valores comunes que los tiene, incluso el 

hecho religioso, y estar presente en foros laicos. 
* Crear cauces de integración social: cobrar conciencia de pertenencia a la realidad social con 

nuestro bagaje creyente, generar pensamiento y actitudes integradoras. 
* Hacer clarificaciones económicas y como ciudadanos cristianos asumir nuestros deberes: pagar 

impuestos, IVA, compartir nuestros bienes y denunciar las injusticias. 
* Colaborar con todas aquellas entidades cuya finalidad es la humanización de colectivos sociales. 

No echarse atrás por razones culturales, políticas e incluso sociales. 
* Participar en arbitrajes de paz, no ser causa de conflicto social, ser mediador de paz a niveles 

sencillos y más amplios, sabiendo que esa ha de ser la gran pregunta que se haga en el futuro a 
las religiones. 

* Profetizar en lenguajes inteligibles, sobre asuntos vitales para la humanidad de hoy, sobre el 
futuro del mundo, sobre la ciencia, sobre la globalización y mundialización y economía. 

* Construir una nueva solidaridad, basada en las inquietudes en tomo a la justicia y a los 
derechos de los pueblos para llevar una vida digna. Nos tiene que importar también el 
sufrimiento del lejano, acercarse a los pobres, 

* Establecer diálogo con otras culturas. 
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LA PARROQUIA QUE SIRVE, EVANGELIZA 
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Contemplación confiada de Dios Padre-Madre con una 	ALA IGLEISIA 
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_____ 
confianza de hijos. Saber que nosotros somos pobres 	." 	...-" YO Es MUY 

QUE- instrumentos. Tener, practicar y transmitir la experiencia de 	 VAJ'OR 
Dios. 	 ' 	 , 

Coherencia testimoniante: "Seréis mis testigos" de forma 	 R 
Iç 

coherente desde la verdad en un mundo tan mentiroso.  

Compromiso militante para hacer el mundo según Dios. 	• . 	I 	- 
Convivencia fraterna en la comunidad. Se trata de hacer 	. , 	 -- 	---- mas agradable la vida. 
Acogida gratuita y servicial: Atender al caído en el camino de la vida y hacerse el encontradizo 
con los caídos de la vida. Es más fácil hacer una eucaristía ritual que ejercer el lavapies 
comprometido. 
Compromiso profético: Es la hora de comprometerse proféticamente contra el dios neoliberal de la 
muerte y la exclusión y a favor del Dios del Reino de la Vida y la Liberación. La caridad 
sociopolitica tiene que ser la forma de caridad normal en las parroquias. Atentos a la moral 
económica. 
Esperanza pascual: Después de todos los después ( fin de la historia, muerte de dios, sociedad 
pasiva, muerte de la humanidad, sociedad de consumo etc...) proclamar con humildad y sin 
complejos nuestra esperanza pascual y escatológica. Y hacerla creíble aquí y ahora. Porque 
esperamos, actuamos. 

Para evangelizar sirviendo se precisan comportamientos evangélicos: 

* Coordinarse: los grupos, las distintas parroquias, todos. 
* Tener la mente abierta: la evangelización cerrada produce distanciamiento. Dios sigue hablando 

en los acontecimientos. Conectar con el mundo de hoy 
* Novedad: no por esnobismo sino porque en lo nuevo se encierra el interrogante, la búsqueda y 

alguna vez está la respuesta. Y lucidez con sentido crítico que siempre será necesario para 
evangelizar 

* Utopía: para creer que todavía es posible un nuevo tipo de evangelización que sea en verdad buena 
noticia para quien necesite horizontes. 

* Estar en este mundo con sus contradicciones. No ser tan "puros" que nos aislemos de la realidad 
que a veces mancha y casi siempre complica. 

* Programar y salir del templo. Leer los evangelios y la vida y salir al mundo como lo hacía Jesús. 
El plan parroquial debe ser conocido, realizado y puesto en práctica por la comunidad parroquial. 

* Ofrecer medios de formación permanente, de personalización de la fe, lugares de discernimiento, 
de ayuda a las personas que asúmen responsabilidades. 

Para que la Parroquia sea evangelizadora se precisa: el 
hacerse cargo de la realidad, el ser capaces de elaborar 
proyectos a medio y largo plazo, abrirse al nuevo modelo 
de iglesia que está llegando (o ya está aquí), volcarse en 
la formación de los seglares, establecer objetivos 
evaluables, concentrar fuerzas en torno a unos pocos 
objetivos, ser conscientes de lo que nos estamos jugando 
en este momento histórico de la sociedad y de la iglesia y 
siempre una actitud samaritano con las personas. 
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Para evangelizar sirviendo se necesita fe, mística: 
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