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ESCUELA DIOCESANA de EVANGELIZADORES
en las UNIDADES PASTORALES
CURSO PRIMERO

La comunidad cristiana nace de la efusión
del Espíritu- (Papa Francisco)

TEMA 4. ECLESIOLOGÍA DE COMUNIÓN
EN LAS UNIDADES PASTORALES
Unidad pastoral
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INTRODUCCIÓN
El papa Francisco nos exhorta a ser
creadores de comunión. Nuestra Diócesis, inmersa en el apasionante proyecto de las Unidades Pastorales, nos
exige afrontar una revisión de nuestra
vida religiosa y de nuestras tareas,
manteniendo con espíritu renovado el
reflejo del ideal de los primeros cristianos y siendo profecía de comunión en la Iglesia y en el mundo.
1.

UN GIRO ECLESIOLÓGICO NECESARIO

El Concilio Vaticano II ahondó en la idea de la Iglesia como misterio de comunión, un pueblo reunido en virtud de la unidad del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y nuestra vida fraterna quiere reflejar la hondura y la riqueza de este misterio.

2. IGLESIA, SIGNO VISIBLE Y EFICAZ DE LA COMUNIÓN DIVINA
Según el Concilio, el misterio de la Iglesia está en el hecho de
que, en el Espíritu y a través de Cristo, tenemos acceso al Padre y,
así, somos hechos partícipes de la naturaleza divina. La Iglesia es
el icono de la comunión trinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto significa que los cristianos somos partícipes de
los bienes de la salvación concedidos por Dios: participación en
el Espíritu Santo, en la nueva vida, en el amor, en el Evangelio;
pero especialmente, en la Eucaristía. La Iglesia no es solo signo y
medio de la salvación, sino también fruto de la salvación. La imagen y el concepto paulino expresan, al mismo tiempo, la verdad
del misterio de la Iglesia y la verdad de su carácter visible en el
mundo y en la historia de la humanidad. Cuando decimos que la
Iglesia es un sacramento, afirmamos que nosotros, como comunidad de creyentes, viviendo unidos unos a otros como hermanos y
unidos a Dios como Padre, somos signo e instrumento de la unidad de Dios para toda la humanidad y de la unidad de toda la humanidad entre sí, como salvación que Cristo nos trajo.

res (EDEU). El propio obispo la define como “una institución
de la diócesis de Astorga que pretende ofrecer una formación
integral a aquellas personas que desean reavivar su vocación
cristiana y buscan dotarse de las habilidades necesarias para
transformar el mundo según el Evangelio y edificar la comunidad cristiana apoyados en la gracia divina”.
h. Un futuro para fructificar
La contribución de todos desde la toma de conciencia como
sacerdotes, consagrados y laicos del papel activo que cada uno
tiene en el pueblo de Dios, ha llegado a conformar el modelo de
Unidades Pastorales que se quiere desarrollar en nuestra Iglesia
particular de Astorga, sintiéndonos todos con él llamados a ser
un "instrumento de comunión para la misión".
CONCLUSIÓN
Como en otro tiempo la
Iglesia retomara el camino de la renovación,
siempre fijos los ojos en
el Señor (cf. Hb 12,2),
para ser sacramento del
amor de Dios en el mundo y comunión de los
hombres entre sí, así
también la diócesis ha tomado conciencia de que, con un espíritu de renovación constante, puede responder a la voluntad de
Dios de ser creadora de comunión. Dios nos ha llamado a vivir
unánimes, en comunión fraterna, siendo este ideal profecía de
comunión en la Iglesia y entre los hombres. No basta con estar
dentro de la Iglesia. Se requiere, además, ser Iglesia, vivir en
verdadera comunión de hermanos. Para ello, es preciso construir a diario la Iglesia a base de sentir a la Iglesia, sentir con la
Iglesia y sentirse uno mismo Iglesia.
Porque el sentir conduce inevitablemente al compartir, y compartir es ya vivir en comunión.
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Encarnación de la fe en la realidad.
Comunidades más fraternas y solidarias con los pobres.
e. Itinerario temporal y modelos de Unidades Pastorales
Durante el curso pastoral 2021-2022, implantación de las
UPAs y Plan Marco de Organización Pastoral según el modelo
que elegido para su concreta situación:
Modelo I: “Varias parroquias rurales o semiurbanas con un
centro de referencia que concentra las actividades comunes”.
Modelo II: “Varias parroquias rurales o semiurbanas agrupadas en torno a varias sedes”.
Modelo III: “Varias parroquias urbanas sin un centro definido. Alguna cuenta con parroquias rurales o semiurbanas”.
En cada modelo se define la identidad propia de la Upa organizando el trabajo en equipo,
designando mediante los responsables de los tres sectores pastorales fundamentales:
Liturgia y piedad popular.
Evangelización, Catequesis
y formación.
Acción caritativa y social.
Y equipos en otros ámbitos de
pastoral según las posibilidades:
Pastoral Juvenil y Vocacional.
Pastoral de la Salud.
Familia y Vida
Pastoral de los Ancianos - Acompañamiento en la soledad
Apostolado Seglar / Pastoral Social
y el resto de servicios, ministerios y acciones evangelizadoras.
f. configuración y mapas de las unidades pastorales
unidad pastoral de Astorga, La Bañeza, O Barco,
Bembibre, Órbigo, Ponferrada, Rivas del sil, A RúA,
Sanabria, Los Valles, Villafranca
g. La escuela de evangelizadores (EDEU)
Con el fin de formar a los agentes de pastoral, que intervengan en la organización y en las distintas actividades apostólicas
de las Unidades Pastorales se creó la Escuela de Evangelizado-

3. LA ECLESIOLOGÍA DE COMUNIÓN EN EL CONCILIO
“La eclesiología de comunión es el concepto central y fundamental de los documentos del Concilio”. Las reflexiones postconciliares primaron la categoría Pueblo de Dios como exponente de la eclesiología conciliar. La Iglesia es comunión como participación en la comunión trinitaria, y eso significa que es diversidad en la unidad. De ahí que la eclesiología de comunión constituye la base y el criterio para el orden adecuado en la Iglesia y,
en especial, para la correcta relación en ella entre la unidad y la
diversidad. En la Santísima Trinidad, la unidad y la diversidad
se conjugan a la perfección. La unidad y la comunión en la Iglesia derivan de la unidad y de la comunión en el seno de la Trinidad, y se comprenden de la misma manera.
4. UNIDAD EN LA DIVERSIDAD
No es solo comunión “vertical”,
sino también “horizontal”. La
escala más esencial es la comunión en los bienes de la Gracia,
en los que todos los fieles toman
parte. Estas gracias o dones son la caridad, la fe, la esperanza, la
misión, los carismas que el Espíritu Santo distribuye en la comunidad, que son diversos, pero unidos en la comunión eclesial. Es
el Espíritu Santo quien da unidad a la diversidad en el Cuerpo de
Cristo.
El papa Francisco indica que la sinodalidad conlleva una actitud
de escucha y de diálogo. Hablar con libertad supone estar dispuesto a escuchar con atención y humildad, porque la sinodalidad ha de ser un proceso de sinergia o de convergencia para la
misión: que la aportación de cada uno converja en un proyecto
común, manteniendo su propia peculiaridad. La referencia a la
Santísima Trinidad nos sitúa en la realidad concreta de lo que
somos: hijos del Padre, hermanos en Cristo, por obra del Espíritu
Santo. De este modo, las relaciones en la Iglesia serán a imagen
de la Trinidad en la medida en que desarrollemos esta conciencia
filial, que es conciencia fraterna y vínculo de caridad.
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5. COMUNIÓN PARA LA MISIÓN
El papa Francisco afirma que para
buscar la renovación se necesita volver a Dios, y pedirle el mandamiento
nuevo que Jesús nos dio. Estamos llamados a crear, con nuestra presencia
en medio del mundo, una sociedad
capaz de reconocer la dignidad de cada persona, y de compartir el don que
cada uno es para el otro. Con nuestro
testimonio de comunidad viva y abierta a lo que nos manda el
Señor, a través del soplo de su Espíritu, podremos responder a las
necesidades da cada persona con el mismo amor con el que Dios
nos ha amado. La misión de ser creadores de comunión conlleva
estos compromisos importantes:
a) Aportar comunión fraterna. Hemos de amar con el mismo
amor que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones
(cf. Rom 5,5). Nuestra presencia deba ser portadora de amistad.
b) Fomentar corresponsabilidad y cordialidad. El equilibrio entre
identidad, comunidad y misión exige un cuidado permanente.
c) Manifestar caridad. El N.T se resume en el mandato del amor.
d) Ser misericordiosos. El mundo reclama otra forma de ser, de
estar, de proceder; de convivir, reclama un soplo de misericordia,
que transforma y da vida. Dios es el primer misericordioso.

6. LAS UNIDADES PASTORALES:
a. Un nuevo modelo de organización pastoral
Una Unidad Pastoral es una comunidad de fieles configurada como una agrupación de parroquias limítrofes en torno a uno o
varios centros pastorales, con un sacerdote coordinador, se organiza por criterios pastorales comunes y cuenta para desarrollar el
trabajo pastoral con la participación activa de los párrocos, de un
grupo significativo de seglares debidamente preparados y de los
religiosos y religiosas que residan en ella.
Objetivos fundamentales y modo de proceder: no se busca la
supresión de las parroquias, sino su apertura a otras comunidades
vecinas para formar una comunidad de fie-les viva, significativa,
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evangelizadora y misionera. No se trata de hacer una redistribución puramente territorial, sino avanzar hacia una sintonía socio
-eclesial que responda eficazmente a problemáticas y necesidades comunes, buscando sinergias para compartir actividades y
agentes pastorales, centralizando racionalmente los recursos para la evangelización y aunando esfuerzos de acción pastoral.
b. claves: conversión, misión, comunión, servicio
La conversión señala la actitud para recorrer un itinerario
que exige valentía y coraje. La misión recuerda el mandato
evangelizador que Cristo hizo a los suyos, de forma que hoy
sigue siendo primordial renovar la entrega y el entusiasmo necesarios para que los cristianos de nuestra diócesis seamos capaces de «transformarlo todo» a fin de que «las costumbres, los
estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se
conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del
mundo actual más que para la autopreservación» (EG 27).
c. Renovarse para evangelizar y servir a los hombres
La ilusión por la búsqueda y el impulso de una vivencia
más plena de la fe, la solicitud evangélica por la iniciación, el
acompañamiento y la ayuda cristiana a los que hoy cada día están más ausentes de nuestras parroquias (niños, jóvenes, familias, alejados, pobres), la audacia ante los retos que propone la
nueva evangelización en nuestra sociedad secularizada, el protagonismo corresponsable de los laicos en la misión de la Iglesia
y en la realización efectiva de los planes pastorales, la importancia de proporcionar a todos una buena formación cristiana y
pastoral, la importancia de la presencia eclesial en nuestros pueblos cada vez más vacíos y envejecidos son las claves.
d. Criterios y aportaciones
Iglesia, sacramento de la unión con
Dios.
Prioridad de la evangelización.
Comunión para la misión.
Corresponsabilidad a través de estructuras participativas.
Impulso de los ministerios laicales
y la pastoral vocacional.
Planificación racional, no improvisación o costumbrismo.

