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COMUNIDAD ORANTE 

Si la parroquia es una comunidad de hombres y mujeres que se confiesan 
seguidores de Jesucristo, es innegable que una de sus características como grupo 
es la oración. 

No se puede ser cristiano sin oración. Cristo mismo nos dio ejemplo de esa 
comunicación íntima con el Padre, dedicando largas horas a orar. En muchas 
ocasiones destacó la importancia de la oración, que es la vía para crecer 
interiormente e ir descubriendo los tesoros y las maravillas de Dios. 

Pero no basta con que cada uno ore individualmente. Esto, con ser muy importante, 
no llega serlo tanto como lo es la oración de la Iglesia reunida con su Cabeza, el 

propio Jesús. 

A esta oración oficial y comunitaria la llamamos Liturgia, y de ella habló el Concilio 
Vaticano II con estas palabras: "La Liturgia es la cumbre a la cual tiende toda la 
actividad de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza" 
(Sacrosanctum Concilium, número 10). 

Cuando la parroquia se reúne oficialmente el domingo como Pueblo de Dios, está 
rindiendo un homenaje de adoración, acción de gracias y alabanza a Aquel que todo 
lo merece por ser nuestro Creador, Dueño y Señor. El mismo ha querido que este 
culto le sea rendido, pero en forma espontánea, como fruto del verdadero amor. 

Por eso no debemos desperdiciar la oportunidad que se nos ofrece cada domingo. 

Es en la Eucaristía que se estrechan los lazos de unión con Dios y con los 
hermanos. Es en la Asamblea que expresamos nuestro deseo de ser una verdadera 
comunidad de creyentes, conscientes de que, así reunidos, Dios derrama sus más 
abundantes bendiciones sobre nosotros, acercándonos más a El y a los demás. 

COMUNIDAD PARTICIPANTE 

En teoría no debía existir un solo católico que no perteneciera a una parroquia. Pero 
no sólo para asistir a la Misa dominical, sino también para actuar en ella como 
miembro responable y consciente. 

Sabemos, sin embargo, que es muy difícil funcionar cuando son muchos los que se 
reúnen. Es necesario fragmentar la gran comunidad para que florezcan pequeñas 

comunidades donde los católicos puedan realizarse como cristianos, orando juntos, 
estudiando juntos la Palabra de Dios, reflexionando juntos sobre ella y trabajando 
juntos por el Reino. 



En realidad no tenemos que inventar nada nuevo, porque esto ya existe. En todas 
las parroquias tenemos asociaciones y movimientos y hay para todos los gustos. Es 
más, siempre que sea con licencia del párroco, tenemos la posibilidad de fundar 
nuevos grupos que tengan una finalidad específica dentro de la comunidad. 

Estas pequeñas comunidades de relativamente pocos miembros (aunque hay 

asociaciones que agrupan a un amplio número de personas) permiten la diversidad 
y la variedad dentro de la unidad. Y, sobre todo, facilitan el que la parroquia cumpla 
su misión de ser centro de comunión y de vida, para sus miembros y para todos los 
que son tocados por su influencia. 

Si en una parroquia existieran, simultáneamente, un buen número de pequeños 
grupos que se reúnen para orar, estudiar, reflexionar y trabajar apostólicamente, 
podemos estar seguros de que allí tiene que notarse claramente la presencia del 
Señor y los éxitos saltarían a la vista. 

Si tú, que estás leyendo este mensaje, sólo te has contentado hasta ahora con ir a 

la Misa, ¿por qué no te preguntas: qué más puedo hacer y dónde podría integrarte 
para hacerlo mejor? 

La parroquia necesita de tu participación para llevar a cabo, cada día con mayor 
eficacia, el ministerio de salvación que el propio Cristo te ha encomendado. 

COMUNIDAD SOLIDARIA 

Leemos en el libro de los Hechos: 

"Los creyentes vivían unidos y tenían todo en común: vendían posesiones y bienes 
y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno" (2,44-45). 

Esto que hacían los primeros cristianos en Jerusalén no necesariamente es posible 
hacerlo en todas partes, aunque queda el ideal de acercarnos a ello lo más que 
podamos. 

Ser solidarios es estar dispuestos a compartir lo que somos y tenemos. Y aunque 

no siempre es practicable una total puesta en común de los bienes, como se 
practica en las comunidades religiosas y hasta en los "kibbutz" de Israel, al menos 
se puede compartir con los demás en la medida de las posibilidades de cada quien. 

No creo que se pueda hablar de cristianismo dentro de un grupo en el que falta la 
solidaridad entre sus miembros. Pablo considera esto como característica 
fundamental de los discipulos de Jesús. En su primera carta a los Corintios hace la 
bella comparación de la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo, con el cuerpo humano 
(ver capítulo 12), concluyendo que todos los dones recibidos tienen que ser puestos 
al servicio de todos. Esto es solidaridad. 



Viviendo así los cristianos lograron un gran impacto entre los paganos, que no 
conocían unos conceptos tan elevados, reinando entre ellos más bien la envidia y la 
ambición. Igual que ocurre hoy con casi todos los que no se han dejado transformar 
por la acción del Espíritu Santo. 

Una de las razones por las que hoy parece imperar de nuevo el paganismo en el 

mundo es, precisamente, porque falta ese espíritu de solidaridad entre los 
cristianos. ¡Cuánta necesidad tenemos de que nuestras comunidades vuelvan a ser, 
si no iguales, al menos parecidas a aquella primitiva comunidad de Jerusalén! ¡Qué 
distinto sería!  

 


