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COMUNIDAD HOSPITALARIA 
 
Una comunidad parroquial está compuesta por un número impreciso de personas, 
que puede aumentar o disminuir de acuerdo a muchos factores. Lo ideal sería que 
la parroquia, como tal, creciera constantemente. Esto dependerá, en gran parte, de 
la acogida que demos a los que vienen. 
 
Si una persona participa en la Liturgia por primera vez, y encuentra que en ella no 

hay vida, no hay adecuada participación, la gente está presente pero sin 
entusiasmo, contestando con gruñidos apenas audibles a las exhortaciones del que 
preside, y haciendo caso omiso a los cantos, seguramente quedará con pocas ganas 
de volver. 
Lo mismo ocurriría si nota que el sacerdote celebra con desgano, o con prisas, o 
habla sin haberse preparado debidamente. También si la música es sólo un 
entretenimiento y no parte de la celebración.  

O ve que los lectores, los ministros, o los acólitos funcionan como autómatas, y no 
ejerciendo un ministerio ante su Señor. 
 
Nunca podremos estar contentos con el número de los que vienen, pues siempre 
serán más los que no vienen. Esos que no vienen deben constituir una constante 
preocupación para los miembros conscientes de una comunidad cristiana. 
No podemos disfrutar egoístamente de las gracias del Señor. Tenemos que acoger a 

los que vienen esporádicamente, haciéndoles saber que los amamos y que los 
esperamos. Haciéndoles sentir bien entre nosotros para que queden con ganas de 
volver. 
 
Una comunidad hospitalaria es atrayente de por sí. Atraigamos a otros con nuestra 
manera de comportarnos con todo el que acude a nuestra iglesia, a las oficinas, a 
las reuniones, aunque sea como un simple curioso. De ello puede depender la 
salvación de muchos hermanos. 

 
COMUNIDAD GENEROSA 
 
Donde quiera vivamos siempre tenemos a los pobres cerca de nosotros. Esos nunca 
faltan en ninguna parte, menos aquí.  
Tenemos, además, los inmigrantes, sobre todo haitianos, que quieren encontrar 
entre nosotros una mejor forma de vida, como tantos dominicanos la buscan 

emigrando a los Estados Unidos. 
 
Una verdadera comunidad cristiana no puede quedarse encerrada en sus miembros, 
sino que tiene que salir de sí misma para ir en busca de los que más necesitan. Si 
bien es cierto que “la caridad bien entendida empieza por casa”, no lo es menos 
que la que se queda en casa fácilmente deja de ser caridad. 
 



Ese ejercicio del amor generoso debe hacerse tanto individual como colectivamente. 
Los miembros de la comunidad, cada uno por su cuenta, podrán aliviar una 
necesidad, o socorrer al pobre que toca a sus puertas, pero también debe haber 
una forma organizada de acudir a los que tienen problemas, no importa que no 

sean de nuestra misma fe, cultura o raza. 
 
En muchos países existe una organización que se conoce como “Sociedad de San 
Vicente de Paul”. Hay estatutos que se pueden conseguir y sería muy fácil de 
organizar en cualquier parroquia. Sus miembros se comprometen a ver a Cristo en 
el pobre, y se dedican a auxiliar a los necesitados que acuden en busca de ayuda, o 
que son remitidos por cualquiera. 
 

Aunque sean relativamente pocos los miembros de la Sociedad, con todo, es la 
parroquia misma, es decir, todos los católicos que a ella pertenecen, los que se 
comprometen a ayudar por su medio a los más desamparados. 
 
Sea San Vicente o cualquier otra organización, lo importante es que la parroquia 
misma la sienta como algo propio, pues por medio de ella se está llegando a los 
que verdaderamente necesitan o pueden ser socorridos por toda la comunidad, ya 

que todos cooperan de una manera u otra a que la ayuda sea una realidad. 
 
Con ello no estamos más que cumpliendo con una obligación impuesta por el propio 
Jesús, que nos mandó ensanchar nuestros corazones, para que en ellos cupiesen 
nuestros hermanos menos favorecidos. 
 
COMUNIDAD JERÁRQUICA 

 
En estos tiempos en que todos estamos tan conscientes de nuestras libertades y 
derechos, y quizás no tanto de nuestros deberes, hablar de una comunidad que 
debe aceptar directrices de arriba puede parecer un tanto desfasado. 
 
Sin embargo, no olvidemos que una comunidad parroquial se nutre de las 
enseñanzas de Jesús, y acepta sus mandamientos. Fue El quien fundó su Iglesia de 
una forma jerárquica, de modo que entregó a los apóstoles y a sus sucesores, y a 

aquellos que colaboran con ellos, los sacerdotes, el ministerio de pastorear su 
rebaño. 
 
Esto no quiere decir que los pastores tengan que convertirse en dictadores o 
“mandamases” de la grey, cosa que, lamentablemente, ha sucedido con frecuencia. 
Por el contrario, deben estar al servicio de toda la comunidad para alimentar, 
orientar y dirigir. 

 
Con todo, toca a los sacerdotes encargados de una parroquia transmitir el criterio 
evangélico con el que han de orientarse todas las actividades parroquiales, dejando 
a los seglares suficiente margen para que su actuación no quede mutilada ni menos 
aniquilada. 
 



Cuando hay un buen entendimiento entre todos los miembros de la comunidad, 
pues todos se saben guiados por el Señor, no tiene por qué haber ningún problema, 
ya que se tiene que imponer el amor en las relaciones mutuas, que es el vínculo de 
unidad cristiana. 

 
Los laicos deben obedecer a los pastores en todo aquello que concierne al gobierno 
de la comunidad, pues han sido elegidos por el propio Cristo, independientemente 
de sus méritos personales o sus habilidades humanas. 
 
Los sacerdotes, por su parte, deberán comprender a los laicos, respetando los 
dones que éstos han recibido, y alentándolos en sus iniciativas, con tal que las 
mismas estén de acuerdo con los criterios evangélicos y sirvan para la edificación 

de la comunidad y al servicio del Bien Común. 
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