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II. LA MISIÓN CONTINENTAL
8. LUGARES de COMUNION
Las Conferencias Episcopales como espacios de comunión entre las Iglesias locales necesitan
reavivar su identidad y misión, para apoyar especialmente a las Iglesias con menores recursos,
motivando la generosidad y apertura.
Cada Diócesis necesita robustecer su conciencia misionera, saliendo al encuentro de quienes aún no
creen en Cristo en el ámbito de su propio territorio y responder adecuadamente a los grandes
problemas de la sociedad en la cual está inserta. Pero también, con espíritu materno, está llamada a
salir en búsqueda de todos los bautizados que no participan en la vida de las comunidades
cristianas.
En la diócesis, el eje central deberá ser un proyecto orgánico de formación, aprobado por el Obispo
y elaborado con los organismos diocesanos competentes, teniendo en cuenta todas las fuerzas vivas
de la Iglesia particular… Se requieren, también, equipos de formación convenientemente
preparados que aseguren la eficacia del proceso mismo y que acompañen a las personas con
pedagogías dinámicas, activas y abiertas.
La parroquia ha de ser el lugar donde se asegure la iniciación cristiana y tendrá como tareas
irrenunciables: iniciar en la vida cristiana a los adultos bautizados y no suficientemente
evangelizados; educar en la fe a los niños bautizados en un proceso que los lleve a completar su
iniciación cristiana; iniciar a los no bautizados que, habiendo escuchado el kerygma, quieren abrazar
la fe. En esta tarea, el estudio y la asimilación del Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos es una
referencia necesaria y un apoyo seguro.
Los mejores esfuerzos de las parroquias, en este inicio del tercer milenio, deben estar en la
convocatoria y en la formación de laicos misioneros.
La renovación de las parroquias, al inicio del tercer milenio, exige reformular sus estructuras, para
que sea una red de comunidades y grupos, capaces de articularse logrando que sus miembros se
sientan y sean realmente discípulos y misioneros de Jesucristo en comunión.
La renovación misionera de las parroquias se impone tanto en la evangelización de las grandes
ciudades como del mundo rural de nuestro continente, que nos está exigiendo imaginación y
creatividad para llegar a las multitudes que anhelan el Evangelio de Jesucristo. Particularmente, en
el mundo urbano, se plantea la creación de nuevas estructuras pastorales, puesto que muchas de
ellas nacieron en otras épocas para responder a las necesidades del ámbito rural.
Señalamos que es preciso reanimar los procesos de formación de pequeñas comunidades en el
Continente, pues en ellas tenemos una fuente segura de vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa,
y a la vida laical con especial dedicación al apostolado. A través de las pequeñas comunidades,
también se podría llegar a los alejados, a los indiferentes y a los que alimentan descontento o
resentimientos frente a la Iglesia.
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En la vida y la acción evangelizadora de la Iglesia, constatamos que, en el mundo moderno,
debemos responder a nuevas situaciones y necesidades. La parroquia no llega a muchos ambientes
en las megápolis. En este contexto, los movimientos y nuevas comunidades son un don de Dios
para nuestro tiempo, acogen a muchas personas alejadas para que puedan tener una experiencia de
encuentro vital con Jesucristo y, así, recuperen su identidad bautismal y su activa participación en la
vida de la Iglesia. En ellos, “podemos ver la multiforme presencia y acción santificadora del
Espíritu”.
La opción por la Misión Continental y su finalidad de impulsar la misión permanente, otorga a los
organismos e institutos misioneros una responsabilidad particularmente importante para dinamizar
su labor habitual y ofrecer apoyo subsidiario a los diferentes niveles eclesiales.
Invocación final
Ponemos este proyecto en manos de Nuestra Señora, bajo sus advocaciones de Aparecida y
de Guadalupe, conscientes de que quien le abrió el camino al Evangelio en nuestro
Continente será quien inspire, ayude y proteja nuestro proyecto misionero. Ella no es sólo la
primera discípula y misionera del Evangelio sino aquella que, con un corazón
inmensamente materno, goza más que nadie cuando su Hijo es conocido y amado, y le va
traspasando a sus nuevos hijos con el “he aquí a tu hijo” característico de su Hora pascual.
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