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Á M B I TO S  DA  A C C I Ó N  PA S TO R A L
DEFINICIÓN:

Con el término «Iglesia» se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los 
confines de la tierra, para constituir la asamblea de todos aquellos que, por la fe y el Bautismo, 
han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo. (147)

La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el Reino de Dios 
inaugurado por Jesucristo. La Iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de este Reino de 
salvación. (150)

Igrexa
universal

RETOS:

También el papado y las estructuras centrales de la Iglesia universal necesitan 
escuchar el llamado a una conversión pastoral. El Concilio Vaticano II expresó que, de 
modo análogo a las antiguas Iglesias patriarcales, las Conferencias episcopales 
pueden «desarrollar una obra múltiple y fecunda, a fin de que el afecto colegial tenga 
una aplicación concreta». Pero este deseo no se realizó plenamente, por cuanto 
todavía no se ha explicitado suficientemente un estatuto de las Conferencias 
episcopales que las conciba como sujetos de atribuciones concretas, incluyendo 
también alguna auténtica autoridad doctrinal. Una excesiva centralización, más que 
ayudar, complica la vida de la Iglesia y su dinámica misionera.



Á M B I TO S  DA  A C C I Ó N  PA S TO R A L

RETOS:

Cada Iglesia particular, porción de la Iglesia católica bajo la guía de su obispo, también está 
llamada a la conversión misionera. Ella es el sujeto primario de la evangelización, ya que es 
la manifestación concreta de la única Iglesia en un lugar del mundo, y en ella 
«verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, que es Una, Santa, Católica y Apostólica». 
Es la Iglesia encarnada en un espacio determinado, provista de todos los medios de 
salvación dados por Cristo, pero con un rostro local. Su alegría de comunicar a Jesucristo se 
expresa tanto en su preocupación por anunciarlo en otros lugares más necesitados como 
en una salida constante hacia las periferias de su propio territorio o hacia los nuevos 
ámbitos socioculturales. Procura estar siempre allí donde hace más falta la luz y la vida del 
Resucitado. En orden a que este impulso misionero sea cada vez más intenso, generoso y 
fecundo, exhorto también a cada Iglesia particular a entrar en un proceso decidido de 
discernimiento, purificación y reforma. (EG 30)

Diocese
DEFINICIÓN:

La Diócesis o Iglesia particular, está formada por la comunidad de los cristianos que están en comunión, en la fe y en los sacramentos, con su 
obispo ordenado en la sucesión apostólica y con la Iglesia de Roma, «que preside en la caridad» (Compendio CCE 167).



Á M B I TO S  DA  A C C I Ó N  PA S TO R A L
RETOS:

La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene una gran plasticidad, 
puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del 
Pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la única institución evangelizadora, si 
es capaz de reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo «la misma Iglesia que 
vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas». Esto supone que realmente esté en 
contacto con los hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta en una prolija 
estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. La 
parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, del 
crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la 
adoración y la celebración. A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma 
a sus miembros para que sean agentes de evangelización. Es comunidad de comunidades, 
santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y centro de constante 
envío misionero. Pero tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y renovación de 
las parroquias todavía no ha dado suficientes frutos en orden a que estén todavía más cerca 
de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación, y se orienten 
completamente a la misión. (EG 28).

si parte de nuestro pueblo bautizado no experimenta su pertenencia a la Iglesia, se debe 
también a la existencia de unas estructuras y a un clima poco acogedores en algunas de 
nuestras parroquias y comunidades, o a una actitud burocrática para dar respuesta a los 
problemas, simples o complejos, de la vida de nuestros pueblos. En muchas partes hay un 
predominio de lo administrativo sobre lo pastoral, así como una sacramentalización sin 
otras formas de evangelización. (EG 63).

Parroquia
DEFINICIÓN:
La parroquia es una determinada comunidad de 
fieles constituida de modo estable en la Iglesia 
particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad 
del Obispo diocesano, se encomienda a un 
párroco, como su pastor propio. (CIC, 515 § 1)



Á M B I TO S  DA  A C C I Ó N  PA S TO R A L
DEFINICIÓN:

La vida consagrada, enraizada profundamente en los ejemplos y enseñanzas de Cristo el 
Señor, es un don de Dios Padre a su Iglesia por medio del Espíritu. Con la profesión de los 
consejos evangélicos los rasgos característicos de Jesús —virgen, pobre y obediente—
tienen una típica y permanente « visibilidad » en medio del mundo, y la mirada de los fieles 
es atraída hacia el misterio del Reino de Dios que ya actúa en la historia, pero espera su 
plena realización en el cielo. (Vita Consecrata, 1)

Vida 
Consagrada

FORMAS:
Vírgenes, 
Eremitas, 
Viudas.
Vida contemplativa
Vida religiosa 
apostólica
Institutos seculares
Sociedades de vida 
apostólica
Nuevas formas de vida 
consagrada

RETOS:
La nueva evangelización exige de los consagrados y consagradas 
una plena conciencia del sentido teológico de los retos de 
nuestro tiempo. Estos retos han de ser examinados con 
cuidadoso y común discernimiento, para lograr una renovación 
de la misión. ((Vita Consecrata, 81)
El cometido profético de la vida consagrada surge de tres 
desafíos principales dirigidos a la Iglesia misma: son desafíos de 
siempre, que la sociedad contemporánea, al menos en algunas 
partes del mundo, lanza con formas nuevas y tal vez más 
radicales. Atañen directamente a los consejos evangélicos de 
castidad, pobreza y obediencia, y alientan a la Iglesia y 
especialmente a las personas consagradas a clarificar y dar 
testimonio de su profundo significado antropológico. (VC 87).



Á M B I TO S  DA  A C C I Ó N  PA S TO R A L
DEFINICIÓN:

[...] Las asociaciones, los movimientos y los diversos grupos eclesiales [...] son una realidad 
en la Iglesia que muestra su gran capacidad evangelizadora, penetrando en ambientes 
hasta ahora lejanos de las estructuras tradicionales. La asociación de fieles ha acompañado 
a la historia cristiana y resurge con la renovación del apostolado. Hay que favorecerlo, 
reconociendo que el Espíritu Santo distribuye sus carismas libremente (Cf. 1 Cor 12,11). 
«Los movimientos representan un auténtico don de Dios para la nueva evangelización y 
para la actividad misionera» (RdM, 62). Aunque haya muchas diferencias en finalidades y 
metodologías, hay unos elementos comunes: el descubrimiento de la dimensión 
comunitaria; el reforzamiento de diferentes aspectos de la vida cristiana, como la escucha 
de la Palabra, la práctica de la piedad, la caridad; la promoción del laicado en la misión 
eclesial y social. (Directorio para la catequesis, 304).

Asociacións
Movementos

Grupos eclesiais

RETOS:

Las demás instituciones eclesiales, comunidades de base y pequeñas comunidades, 
movimientos y otras formas de asociación, son una riqueza de la Iglesia que el Espíritu 
suscita para evangelizar todos los ambientes y sectores. Muchas veces aportan un nuevo 
fervor evangelizador y una capacidad de diálogo con el mundo que renuevan a la Iglesia. 
Pero es muy sano que no pierdan el contacto con esa realidad tan rica de la parroquia del 
lugar, y que se integren gustosamente en la pastoral orgánica de la Iglesia particular. Esta 
integración evitará que se queden sólo con una parte del Evangelio y de la Iglesia, o que se 
conviertan en nómadas sin raíces. (EG, 29)
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A X E N T ES  DA  A C C I Ó N  PA S TO R A L
IDEAS CLAVE:

Ø SUCESOR DOS APÓSTOLOS

Ø MEMBRO DO COLEXIO EPISCOPAL

Ø EN COMUÑÓN CO PAPA
Ø ASUME O OFICIO DE ENSINAR, SANTIFICAR E GOBERNAR

Ø NA IGREXA PARTICULAR

Ø É FUNDAMENTO DE UNIDADE

Ø AXUDADO POLO PRESBITERIO

COMPENDIO DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

326. ¿Cuál es el efecto de la Ordenación episcopal?

La Ordenación episcopal da la plenitud del sacramento del Orden, hace al Obispo legítimo 
sucesor de los Apóstoles, lo constituye miembro del Colegio episcopal, compartiendo con el 
Papa y los demás obispos la solicitud por todas las Iglesias, y le confiere los oficios de 
enseñar, santificar y gobernar.

327. ¿Cuál es el oficio del obispo en la Iglesia particular que se le ha confiado?

El obispo, a quien se confía una Iglesia particular, es el principio visible y el fundamento de 
la unidad de esa Iglesia, en la cual desempeña, como vicario de Cristo, el oficio pastoral, 
ayudado por sus presbíteros y diáconos.

Bispos



A X E N T ES  DA  A C C I Ó N  PA S TO R A L
IDEAS CLAVE:

Ø CONFIGURADO CON CRISTO
Ø COOPERADOR DO BISPO

Ø PREDICAR O EVANXEO E CELEBRAR O CULTO (EUCARISTÍA)
Ø SER PASTOR DOS FIEIS

Ø FRATERNIDADE SACERDOTAL

Ø ORDENADO PARA UNA MISIÓN UNIVERSAL

Ø QUE EXERCE NUNHA IGREXA PARTICULAR

COMPENDIO DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

328. ¿Cuál es el efecto de la Ordenación presbiteral?

La unción del Espíritu marca al presbítero con un carácter espiritual indeleble, lo configura a Cristo 
sacerdote y lo hace capaz de actuar en nombre de Cristo Cabeza. Como cooperador del Orden 
episcopal, es consagrado para predicar el Evangelio, celebrar el culto divino, sobre todo la 
Eucaristía, de la que saca fuerza todo su ministerio, y ser pastor de los fieles.

329. ¿Cómo ejerce el presbítero su ministerio?

Aunque haya sido ordenado para una misión universal, el presbítero la ejerce en una Iglesia 
particular, en fraternidad sacramental con los demás presbíteros que forman el «presbiterio» y 
que, en comunión con el obispo y en dependencia de él, tienen la responsabilidad de la Iglesia 
particular.

Presbíteros



A X E N T ES  DA  A C C I Ó N  PA S TO R A L
IDEAS CLAVE:

Ø ESTADO DE VIDA RECOÑECIDO POLA IGREXA
Ø DEDICACIÓN TOTAL A DEUS
Ø BUSCAN A PERFECCIÓN DA CARIDADE
Ø MEDIANTE A PRÁCTICA DOS CONSELLOS EVANXÉLICOS:

§ POBREZA
§ CASTIDADE
§ OBEDIENCIA

Ø PARTICIPAN DA MISIÓN DA IGREXA MEDIANTE: 
§ A ENTREGA A CRISTO E AOS IRMÁNS
§ O TESTEMUÑO DE ESPERANZA

COMPENDIO DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

192. ¿Qué es la vida consagrada?
La vida consagrada es un estado de vida reconocido por la Iglesia; una respuesta libre a una 
llamada particular de Cristo, mediante la cual los consagrados se dedican totalmente a Dios 
y tienden a la perfección de la caridad, bajo la moción del Espíritu Santo. Esta consagración 
se caracteriza por la práctica de los consejos evangélicos.

193. ¿Qué aporta la vida consagrada a la misión de la Iglesia?
La vida consagrada participa en la misión de la Iglesia mediante una plena entrega a Cristo y 
a los hermanos, dando testimonio de la esperanza del Reino de los Cielos.

Consagrados/as



A X E N T ES  DA  A C C I Ó N  PA S TO R A L
COMPENDIO DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

177. ¿Quiénes son los fieles?
Los fieles son aquellos que, incorporados a Cristo mediante el Bautismo, han sido 
constituidos miembros del Pueblo de Dios; han sido hecho partícipes, cada uno según su 
propia condición, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, y son llamados a llevar 
a cabo la misión confiada por Dios a la Iglesia. Entre ellos hay una verdadera igualdad en su 
dignidad de hijos de Dios.
188. ¿Cuál es la vocación de los fieles laicos?
Los fieles laicos tienen como vocación propia la de buscar el Reino de Dios, iluminando y 
ordenando las realidades temporales según Dios. Responden así a la llamada a la santidad y 
al apostolado, que se dirige a todos los bautizados.
189. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión sacerdotal de Cristo?
Los laicos participan en la misión sacerdotal de Cristo cuando ofrecen como sacrificio 
espiritual «agradable a Dios por mediación de Jesucristo» (1 P 2, 5), sobre todo en la 
Eucaristía, la propia vida con todas las obras, oraciones e iniciativas apostólicas, la vida 
familiar y el trabajo diario, las molestias de la vida sobrellevadas con paciencia, así como los 
descansos físicos y consuelos espirituales. De esta manera, también los laicos, dedicados a 
Cristo y consagrados por el Espíritu Santo, ofrecen a Dios el mundo mismo.
190. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión profética de Cristo?
Los laicos participan en la misión profética de Cristo cuando acogen cada vez mejor en la fe 
la Palabra de Cristo, y la anuncian al mundo con el testimonio de la vida y de la palabra, 
mediante la evangelización y la catequesis. Este apostolado «adquiere una eficacia 
particular porque se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo».
191. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión regia de Cristo?
Los laicos participan en la misión regia de Cristo porque reciben de Él el poder de vencer el 
pecado en sí mismos y en el mundo, por medio de la abnegación y la santidad de la propia 
vida. Los laicos ejercen diversos ministerios al servicio de la comunidad, e impregnan de 
valores morales las actividades temporales del hombre y las instituciones de la sociedad.

Segrares
IDEAS CLAVE:

Ø POBO DE DEUS POLO BAUTISMO
Ø BUSCAR O REINO NAS REALIDADES TEMPORAIS
Ø OFRECEN A PROPIA VIDA
Ø TESTEMUÑO DE VIDA
Ø EXERCEN MINISTERIOS NA COMUNIDADE
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A  I g r e x a c o n t i n ú a  a  m i s i ó n  d e  C r i s t o  n o  m u n d o  
p a r a  a n u n c i a r  o  R e i n o .


