
C O R R E S P O N S A B I L I D A D  Y  T R A N S P A R E N C I A

del Consejo Pastoral Parroquial
El Consejo Pastoral Parroquial y el Párroco pueden trabajar juntos en la 
construcción de corresponsabilidad y transparencia de la parroquia. La 
colaboración y la comunicación efectivas proporcionan un medio para 
establecer una misión común en la comunidad parroquial. Esta agenda 
ofrece una guía para la discusión y el discernimiento para poner en 
acción los principios de corresponsabilidad y transparencia aquí en la 
Diócesis de Sacramento.

R E F L E J A R

Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas 
formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo 
Dios quien hace la obra en todos nosotros. 1 Cor. 12:4-6

En cada parroquia debe establecerse un consejo pastoral, dirigido por el párroco y en el que los fieles 
cristianos, junto con los que comparten la pastoral en virtud de su oficio en la parroquia, ayudan a fomentar la 
actividad pastoral. 1983 Código de Derecho Canónico, Can. 536

Se esperan muchas cosas maravillosas de este diálogo familiar entre los laicos y sus líderes espirituales: en 
los laicos un sentido reforzado de la responsabilidad personal; un entusiasmo renovado; una aplicación más 
pronta de sus talentos a los proyectos de sus líderes espirituales. Estos últimos, en cambio, con la ayuda 
de la experiencia de los laicos, pueden tomar decisiones más claras y más directas sobre cuestiones tanto 
espirituales como temporales. De esta manera, toda la Iglesia, fortalecida por cada uno de sus miembros, 
podrá cumplir más eficazmente su misión para la vida del mundo. Lumen Gentium, 37

… Es necesario mejorar las estructuras pastorales de tal manera que se promueva gradualmente la 
corresponsabilidad de todos los miembros del Pueblo de Dios en su totalidad, con respeto a las vocaciones y 
al papel respectivo de los consagrados y laicos. Esto exige un cambio de mentalidad, especialmente en lo que 
respecta a los laicos. Ya no deben ser vistos como “colaboradores” del clero, sino verdaderamente reconocidos 
como “corresponsables” del ser y la acción de la Iglesia, fomentando así la consolidación de un laicado 
maduro y comprometido.Pope Benedict XVI, Address on the Theme: “Church Membership and Pastoral Co-Responsibility”, 
26 May 2009

La práctica de la corresponsabilidad y transparencia no son solo herramientas organizativas. Son disciplinas 
que nos permiten crecer juntos en santidad. Son prácticas ascéticas esenciales que nos enseñan cómo ser más 
hospitalarios con los dones, la sabiduría y las necesidades de los demás. Son hábitos sagrados que evitan que 
la sal pierda su sabor o que la luz se escondida debajo de una canasta de celemín. Llamado a la Santidad, 
Obispo Jaime Soto

P R E G U N T A S  P A R A  D I Á L O G A R

1.  ¿Qué tipo de formación y entrenamiento podrían ayudar a los miembros de nuestro Consejo Pastoral 
Parroquial a responder al Llamado a la Santidad?

2.  ¿Qué pasos puede tomar nuestro Consejo Pastoral Parroquial para comunicar más eficazmente los 
objetivos e iniciativas pastorales de nuestra comunidad?

3.  ¿Qué pasos puede tomar nuestro Consejo Pastoral Parroquial para invitar, dar la bienvenida y mostrar 
nuestra hospitalidad a nuestra comunidad parroquial?

4.  ¿Cómo podría el Consejo Pastoral Parroquial (y nuestro párroco) escuchar más eficazmente a nuestra 
comunidad parroquial con respecto a sus necesidades pastorales?


