PERTENENCIA, VINCULACIÓN Y
CELEBRACIÓN DE MI FE EN LA
PARROQUIA

Ekintza Katoliko Orokorra-Acción Católica General

Tenéis en vuestras manos la reflexión que proponemos para trabajar en los grupos la
pertenencia y vinculación con la parroquia. En el Proyecto de Acción Católica General, cuya nueva
configuración fue aprobada en la Asamblea de Cheste del 2007 1, queda reflejado:

"La parroquia no es principalmente una estructura, un territorio, un edificio; ella es algo tan
cálido, como ser, en vivo, “Familia de Dios”, como ser “fraternidad animada por el Espíritu”;
“casa de familia, fraterna, acogedora, comunidad de fieles”. Comunidad también de esperanza
de amor y de fe. Y esto, aunque esté desperdigada en el campo, o perdida entre los bloques de
viviendas de las ciudades.
En el rostro de la parroquia, en su piel y en sus nervios, para su vida y renovación, se descubre
necesaria la presencia activa de los laicos, pues en las actuales circunstancias, los laicos podemos
y debemos contribuir al crecimiento de una auténtica comunión eclesial en nuestras respectivas
parroquias, y en dar nueva vida a su afán misionero. [...]
En la parroquia, además, se desarrolla la evangelización global de la Iglesia: catequesis y caridad;
acogida y misión; liturgia y acompañamiento."

Os proponemos una revisión de vida, en la que cada grupo podrá profundizar más o menos
según su situación, y dedicarle las sesiones que considere oportunas. Sabemos que las situaciones
de los grupos son muy heterogéneas, sin embargo la corriente actual tiende a que los grupos cada
vez sean más dispares y provenientes de diferentes parroquias, incluso de diferentes unidades
pastorales, por lo que esta reflexión tiene especial importancia en estos casos.
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Proyecto de Acción Católica General: La Misión en la ACG, pág. 33-34

2

Ekintza Katoliko Orokorra-Acción Católica General

VER
1. ¿Qué caracteriza a una parroquia? ¿y a una comunidad?
2. ¿Tengo una parroquia de referencia? ¿Cuál considero mi comunidad?
3. ¿Nos sentimos parte, miembro de una comunidad? ¿Por qué?
4. ¿Qué es pertenecer a la comunidad?
5. ¿Participo de mi comunidad? ¿En qué momento me hago más partícipe?
6. ¿Qué hago para sentirme vinculado/a a mi parroquia?
7. ¿Es necesario compartir la fe en comunidad para seguir a Jesús?
8. ¿Comparto mi fe en comunidad?
9. Mi parroquia, comunidad ¿potencia encuentros, celebraciones para fomentar el sentimiento
de comunidad?
10. Derechos y deberes de la comunidad cristiana.
11. ¿Mi parroquia de referencia coincide con la parroquia en la que me reúno? ¿y para mis
compañeros? ¿surgen conflictos? ¿cuáles? ¿cómo los abordamos?
12. ¿Qué cosas o qué personas me vinculan a una parroquia?
13. ¿Veo alguna presencia de Acción Católica en la parroquia?
14. ¿Cuál es mi labor como miembro de Acción Católica General?
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JUZGAR

“La parroquia, como célula de la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo, integrada en la diócesis, es
una comunidad de bautizados presidida por el párroco que celebra unánime la Eucaristía, da
testimonio de Cristo y vive su caridad en todas las dimensiones de la vida humana hasta que El
venga.” Parroquia y Acción Católica General

“Todos ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la unión fraterna, en la
fracción del pan y en las oraciones. Todos estaban impresionados, porque eran muchos los
prodigios y señales realizados por los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían
todo en común. Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos, según las
necesidades de cada uno. Unánimes y constantes, acudían diariamente al templo, partían el
pan en las casas y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón; alababan a Dios
y se ganaban el favor de todo el pueblo. Por su parte, el señor agregaba cada día los que se
iban salvando al grupo de los creyentes” Hch. 2, 41-47. Vida en la Comunidad.

● ¿Vives realmente la parroquia de esta forma, como comunidad y centro de evangelización,
celebración de la fe y solidaridad hacia los más desfavorecidos?

1. La ACG ha de propiciar que la parroquia responda a su misión de evangelizar hoy y aquí.
Se trata de colaborar para que la ACG impulse la evangelización a través de un laicado
maduro, organizado y militante.
Estos militantes practicarán su compromiso evangelizador, de un modo preferente, en el
ámbito social del territorio de la parroquia, poniendo en práctica su secular vocación
apostólica. Niños, jóvenes y adultos comprometidos en su familia, en su lugar de estudios,
de trabajo, asociaciones lúdicas y socio culturales, de vecinos, grupos políticos, con una
especial implicación con los sectores marginados.

2. La ACG ayudará a que los miembros de la comunidad parroquial miren a la sociedad y al
mundo como manifestación de Dios, desarrollando la dimensión social y política de la fe.
Por eso, los militantes de ACG llevarán a la parroquia los problemas y necesidades de
personas y colectivos humanos desfavorecidos.

3. Fomentará la comunión a través del diálogo entre los diferentes grupos y buscará la forma
de potenciar los medios o de crear los órganos para vivirla: Consejos Pastorales
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parroquiales, Consejos de economía…. Ello hará posible que se elabore un proyecto de
Parroquia misionera que incluirá los apartados de Evangelización, Celebración de la
presencia de Cristo Resucitado y Servicio de la Caridad.

4. Potenciará la formación integral. La ACG es “escuela de formación” y ofrecerá a las
Parroquias medios y militantes cualificados para acompañar procesos de formación.

5. También los militantes de ACG participarán para que en la parroquia existan grupos de
laicos que colaboren de una forma habitual y estable, potenciando los grupos de oración,
reflexión de la Palabra de Dios, Liturgia, de Catequesis, y participando con asiduidad en la
celebración de los sacramentos, especialmente en la Reconciliación y en la Eucaristía.

6. Pero sobre todo, la ACG contribuirá, desde un “talante” y con un “estilo de acogida”, para
que la Parroquia sea ese espacio humanizado y humanizador donde tenga cabida
cualquiera que se acerque a ella, lugar en el que se ore, se celebre, se comparta y debata
y nada ni nadie quede excluido.

● ¿Te sientes parte de la parroquia desde tu ser militante en Eko-Acg?
● ¿Contribuyes a la misión de la parroquia desde tu ser militante en Eko-Acg?

DESDE DÓNDE Y CÓMO ESTAR EN LAS PARROQUIAS

La parroquia aparece como un espacio de participación localizado y privilegiado para sentirnos
parte activa de la Iglesia, para contactar con niños, jóvenes y adultos con verdadera inquietud
evangelizadora y, esto mismo, hace que nos preguntemos: ¿desde dónde estar y cómo estar en las
parroquias?

En la forma de estar van y vamos a descubrir el sentido de nuestra presencia. Aquí van algunas
pinceladas que nos pueden ayudar a pensar en ello:

* Desde nuestra condición de laicos creyentes en Jesús de Nazaret, sintiéndonos parte activa de la
Iglesia.
* Desde el descubrir una Iglesia Pueblo de Dios, en la que todos somos importantes y necesarios
en esa transformación interna y renovación permanente estando abiertos al Espíritu.
* Desde la invitación que nos hace Dios apoyando a que la parroquia sea comunidad
comprometida con las necesidades y problemas de las personas y de los colectivos humanos
que viven en el entorno
* Desde la sencillez y la paciencia en nuestras aportaciones y propuestas de cambio; a la vez que
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desde la escucha y respeto a otras alternativas.
* Desde el poco a poco, respetando los procesos nuestros y de los otros.
* Desde nuestra opción por los pobres concretada en acciones concreta.
* Desde el proyecto utópico de Iglesia que tenemos y creemos. Y que se concreta en el estilo
militante también en nuestras acciones y compromiso intraeclesial.

Sabemos que en el estilo nos jugamos muchas cosas, por eso el ver claro cómo estar, el
descubrir un estilo personal y de la asociación nos puede ayudar a situarnos en el mundo de las
parroquias:
•

Con la presencia real y significativa, en los momentos importantes de una comunidad, no a
distancia o con el solo uso de locales.

•

Teniendo muy en cuenta las características propias de la Parroquia en la que estamos
inmersos.

•

Con un talante gozoso, esperanzador e ilusionante.

•

Siendo una presencia cualificada, constructiva la vez que reivindicativa en lo que se refiere
a la voz de los niños, jóvenes y adultos en la Iglesia.

•

Realizando acciones que den respuesta a una parte importante de los laicos de una
Comunidad, con cierta capacidad organizativa y movilizadora.
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•

Compartiendo con otros nuestra experiencia y nuestra presencia en ambientes.

•

Fomentando el protagonismo de los laicos en todos los ámbitos en los que éstos viven.

•

Preocupándonos de los sectores más marginales, y reflejando nuestra preferencia por los
pobres.

•

Intentando coordinar acciones, aspiraciones, posibilidades, proyectos e intereses de los niños,
jóvenes y adultos, fomentando siempre la unidad.

•

Sin absolutizar Eko-Acg como un fin en sí mismo, sino como un medio que nos puede ayudar a
realizar nuestra propia vocación de personas creyentes que apuestan por un mundo diferente.

•

Creyendo en la fuerza transformadora que tenemos los laicos jóvenes y adultos en la sociedad
y en la propia Iglesia. Con un talante de esperanza y de ilusión en lo que hacemos.

•

Reivindicando el papel de los laicos en la Iglesia y animándonos cada vez a un mayor
compromiso.

•

Creando pequeños núcleos o experiencias significativas de transformación desde la base, que
vayan creando esperanza y vayan ahondando en la importancia que tiene el movilizarse,
organizarse...

•

Con la conciencia clara de que también la realidad eclesial hay que ir transformándola desde el
valor revolucionario de las cosas sencillas, hechas significativamente.

•

Siendo fieles a nuestro propio método de partir siempre de la realidad, analizarla, reflexionarla,
orarla hasta llegar a la acción. . .

•

Aportando con sencillez a la Comunidad Parroquial nuestra inquietud evangelizadora y
misionera. Con nuestro ejemplo de vida y nuestro testimonio sobre todo.
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ORACIÓN
Gracias, Señor, por mi parroquia.
En ella te descubro, y aprendo a amarte y a seguirte.
En ella escucho la Buena Noticia del evangelio.
Y me alimento del pan de la Eucaristía.

Cuando me canso, ella me anima,
cuando caigo, me ofrece tu perdón.
Cuando me siento débil, me fortalece,
cuando me separo, me acerca a Ti.

Gracias, Jesús, por sus grupos y actividades.
Gracias por los niños y los jóvenes,
por los mayores y los ancianos.
Todos, cercanos y alejados, formamos la Iglesia.

Que seamos un rincón cálido,
un lugar donde nos queramos y ayudemos,
un espacio donde vivamos como hermanos,
para que, unidos, construyamos tu Reino.

¡Estoy recibiendo tanto de la parroquia!
¡Tengo tanto que agradecerle!
Ella es la senda por donde camino.
Tú, Señor, la meta y el horizonte. Amen

ACTUAR
¿Qué has descubierto en relación a tu parroquia y tu vinculación con ella?
Teniendo en cuenta los rasgos particulares de tu parroquia ¿cómo te sientes llamado a
estar en ella?
¿Qué tipo de presencia, participación sería la más adecuada?
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