
 

¿Qué es una parroquia y su papel en la vida cristiana? 

 

La parroquia es en muchos sentidos la expresión más visible, local e inmediata de la 
Iglesia. Según el derecho canónico, una parroquia es una comunidad estable de fieles 
dentro de una iglesia particular (es decir, una diócesis), confiada por el obispo al cuidado 
pastoral de un párroco, con la cooperación de otros sacerdotes, diáconos y laicos. Sin 
embargo, toda parroquia está unida a la Iglesia universal a través del obispo y su vínculo 
de comunión jerárquica con el Papa. El “corazón palpitante” de la vida parroquial es la 
celebración dominical de la Eucaristía, que es “la fuente y cumbre de toda la vida 
cristiana”. La parroquia es también el lugar donde niños y adultos son iniciados en la vida 
de la Iglesia a través del Bautismo, y donde los pecadores reciben la misericordia y el 
perdón del Señor en la Reconciliación. Cada parroquia es santificada por la presencia del 
Santísimo Sacramento reservado. Otra función central de la parroquia es la proclamación 
del Evangelio a creyentes y no creyentes. Es deber de todos los fieles en virtud de su 
bautismo. Lo ejercen de manera especial los padres, catequistas y maestros, así como los 
sacerdotes y diáconos. Finalmente, la comunidad parroquial debe caracterizarse por la 
vida de caridad expresada en buenas obras y amor fraterno. En definitiva, la parroquia es 
una auténtica comunidad cristiana por la presencia de Cristo en ella. El pastor representa 
sacramentalmente a Cristo Cabeza y Pastor. Y así, mientras otros miembros de la 
comunidad están llamados a una colaboración genuina en la misión y vida de la 
parroquia, el ministerio del sacerdote es indispensable e insustituible. Hoy en día, se ha 
convertido en una práctica que las personas no se registran en ningún lado y aparecen 
aquí y allá para la Misa. Es una necesidad pertenecer a una familia parroquial y ejercer la 
fe junto a una comunidad de fe que se esfuerza por caminar en el camino del Señor. La 
pertenencia es un rostro de la vida cristiana. Entonces, si no está registrado en la 
parroquia, considere registrarse y participar más en las diversas actividades de la 
parroquia. Ustedes son muy importantes en la parroquia y sin su participación su 
parroquia se queda en silencio. Hagamos que nuestra familia parroquial "VIBRANTE 
JUNTOS DE NUEVO". 
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