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DBCRBTO DE CREACIÓN DE I-AS
UNIDADES PASTORALES EN I-A DIÓCESIS
DEASTORGA
"ld y haced discípuros a todas Ias gentes...,,
[Mt zB, 1,g). con estas parabras, Jesús
envió a sus discípulos a anunciar el Evangelio
y a curar a los oprimidos por el mal.

con mejor o peor acierto, con mayor o menor
fidelidad, la Iglesia se ha ocupado cle
esta tarea a Io largo de los siglos' En
las últimas décadas, sin embargo, la reflexión
eclesiológica del concilio vaticano II, Ia
creciente secul arización v una serie de
retos culturales y sociales han hecho levantar
la voz de los rapa, urgiendo una
nueva y renovada evangelización. El Papa
Francisco incluso nos ha ofrecido todo
un programa para llevarla a cabo en su exhortación
postsinodal ,,Evangelii
gaudium".
La situación humana, social y eclesial
en muchas parroquias ha llevado también
a nuestra Iglesia a plantearse ya desde
hace más dá veinte años esta renovación"
Fruto de este anhelo y compromiso fue la
elaboración y puesta en marcha del

proyecto de centros de Atención pastorar
(cAps). En este momento tan
significativo, nuesrra Igresia particurar se
sienre ilamaaá a ;*r;;;;";i.ll"'-" ,,
*,
a impulsar la vida comunitaria,y areforzar
la actividad misionera. sostenidos por
la fuerza del Espíritu, qlreremos configurr. .o*unJJr.¡".
abrertas, que viven ra
sinodalidad y la corresponsabilidad, capaces
de realizar una pastoral
sectorial y

especializada.

somos conscientes de la necesidad de una
renovación
que ha de incluir
la conversión de Ios evangerizadores, Ia ,aop.iJn pastoral
de nuevas formas de
evangelización, y Ia renovación de las
estructuras pastorales. con esta renovación,
no se pretende anular a las parroquias, que
siguen siendo indispensabres, sino
integrarlas en otras estructuras que nos
faciliten afrontar los retos que nos
presenta el

momento actual. una de estas nuevas estructuras,

quizás Ia
fundamental para la conversión pastoral,
debe ser Ia unirlad pastoral.
La unidad Pastoral fulal es una comuniclad
de fielbs configurada como una
agrupación de parroquias limítrofes, las
cuales, conservando su identidad, sus
derechos y deberes, están ilamadas a formar
una comünidad cristiana r,,iva y
orgánica, que se guía por criterios pastorales
.o*urr"-*';;-;r;;"*r,1n.., ,
sinodal' y es confiada a los párrocos con
Ia participación activa de los seglares y
consagrados.

Nuestra Iglesia particular de Astorga ha recorrido
un largo camino de reflexión
y estudio' se han recogido sugerencias y aportaciones pol
parte de sacerdotes,
consagrados y laicos. se ha consultado también a
distintas instituciones eclesiales.
Fruto de todo este trabajo son los presentes criterios y
normas pastorales, así
como el mapa de las mismas.
Después de haber oído al Consejo Presbiteral, al
Consejo pastoral y al colegio
de Arciprestes, y recabado el parecer der consejo Episcopal,
por Ll presente
DECRET0, y en virtud de las facultades que me otorga el Derecho.
apruebo, ad
experimentum por cuatro años, "Los criterios y Normas
para el funcionamiento de
Ias unidades Pastorales" y er "Mapa" de las rnia*rr, que
empezarán a funcionar a
partir del día de la fecha.

Espero que sean asumidos por todos como medio para
realizar una renovada
pastoral evangelizadora y misionera que responda
a ro que el señor nos pide y ra
Iglesia necesita.
Dado en Astorga, a uno de octubre de 2021,.
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