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„Pfarrei neu denken. Vielfältige Orte der Kirche vernetzen sich“ 
Übersetzung Spanisch 

Repensar la Parroquia  
Diversos lugares de la Iglesia se conectan en red 
 

 

PARROQUIAS MÁS GRANDES - 

NECESIDADES Y OPORTUNIDADES  

 

En el transcurso del camino pastoral se formarán parroquias más grandes. Este es 
un paso necesario. Pues nuestra iglesia tendrá menos miembros y debe manejar 
sus recursos en forma efectiva. 

Una Iglesia es entonces viva y sostenible cuando la organización de la parroquia se 
replantea por completo.  En una una visión amplia, esto se aplica teniendo en 
cuenta los diversos lugares que tiene la Iglesia y delinearlos como comunidad en 
red. 

La nueva parroquia será una comunidad de comunidades en donde está ( de las 
hasta ahora parroquias y de las comunidades de otras lenguas maternas) y de otros 
lugares eclesiales como la institución Caritas, guarderías de la Iglesia y escuelas, 
casas y asilos de ancianos, hospitales y asesoramiento pastoral  telefónico. Estos 
lugares trabajan juntos en red. 

La formación de parroquias más grandes es por esto no solo una necesidad, sino 
también una oportunidad: ¡la Iglesia permanece donde está, cerca y con la gente! Y 
la Iglesia fortalece la relación de unos con otros  y será más colorida y diversa! 

  



 

“En el cambio estructural actual de nuestra Iglesia, necesitamos 
ambas cosas: comunidades como lugares de cercanía, que ofrecen 
un lugar en el que uno se siente como en casa y no pueden ser 
lugares de estrechez. Y al mismo tiempo también unidades 
pastorales más grandes como espacios de extensión, que hacen 
posible algo nuevo y no pueden ser espacios lejanos. (...) Con eso 
no solo podemos dejar a la Iglesia en el lugar en el que está, sino a 
la vez pensar más en grande, que hasta ahora – por lo menos más 
grande que nuestro entorno parroquial.”   

(Christian Bauer, Innsbruck) 

 

 

LA PARROQUIA DEL FUTURO ES COLORIDA  
La Fe vive en muchas comunidades diferentes y en 
diversos grupos, instituciones, iniciativas, asociaciones... 
Esto crea una imagen colorida de lugares vivos.  Estos 
lugares ofrecen diferentes posibilidades de conexión 
para niños, jóvenes y adultos en diferentes edades y 
situaciones de la vida. Compartimos la Vida y la Fe en 
campamentos y grupos de personas mayores, en celebraciones para bebés y 
grupos de oración, bíblicos, etc., en hospitales y en centros de asesoramiento. 

 

 

MÁS UNOS CON OTROS, QUE UNO AL LADO DEL OTRO 

La parroquia del futuro en el obispado de Mainz debe ser pensada como una red, en 
la que estos  lugares donde se vive la Fe se conectan entre sí. 

La vida parroquial se despliega en diferentes expresiones. Cada comunidad y cada 
lugar eclesial cumple su propia y especial tarea para las personas. La misión en 
común es que en nuestras acciones y nuestro hablar, se sienta el amor de Dios. 

Nuestro objetivo es una red unida y estable que sostiene a las personas, 
especialmente cuando ellas se encuentran en situaciones difíciles de la vida. 

  



 

DOBLE DESAFÍO 

El desafío consiste por un lado en facilitar una Iglesia en el lugar en el que está. 
Necesitamos cercanía y que las personas se sientan parte de las comunidades y 
otros lugares eclesiales. 

?   ¿Qué se puede y se debería hacer y festejar in Situ? 

Por otro lado también necesitamostrabajo en conjunto y redes. No todo se puede o 
se debe hacer en cada comunidad. 

?   Si nos juntamos, ¿qué será mejor, eficiente, más lindo y diverso? 

 

 

 

MUCHAS OPORTUNIDADES 

El trabajo en conjunto en una parroquia más grande tiene muchas oportunidades: 

 Feligresía y lugares eclesiales siguen facilitando una Comunidad en la Fe en el 
lugar en el que están. 

 Pero casi siempre es simplemente más lindo cuando para una celebración se 
reúne un grupo más grande, porque se juntan más Comunidades y/o lugares 
eclesiales. 

 No es necesario que cada Feligresía o Comunidad, por sí misma, lleve adelante 
las mismas tareas. Se pueden poner de acuerdo y formar en varios lugares,  
diferentes énfasis. 

 No todos se interesan o entusiasman por lo mismo. En un espacio más grande 
puede planearse una mayor diversidad de ofertas. 

 

 

MIRAR MÁS ALLÁ QUE LA PROPIA COMUNIDAD 

En todas partes, donde tengamos los mismos deseos y objetivos, nos fortalecen el 
trabajo en conjunto y la relación unos con otros. Estar en red entonces tiene sentido 
y es un éxito, cuando algo funciona mejor con el trabajo en conjunto que solo. 

Este trabajo en red sucede en tres niveles. En estos tres niveles podemos hacer que 
la conexión en red sea aún más intensiva. 

  



 

1. EN LA PARROQUIA TRABAJAN JUNTAS MÁS COMUNIDADES 

Las Comunidades individuales se complementan entre sí trabajando juntas. 
En el equipo trabajan SeelsorgerInnen (guías espirituales), consejos y 
entidades así como diferentes grupos juntos con el párroco como administrador. 
Una visión en común crea la identidad como parroquia. Las ofertas en conjunto 
serán negociadas juntos. 

 

2. COMUNIDADES Y OTROS LUGARES ECLESIALES FORMAN UNA RED 

Al espacio pastoral de la parroquia, pertenecen además de la Comunidad, muchos 
otros lugares eclesiales. Esto será interesante cuando Comunidades y otras 
instituciones católicas, asociaciones y grupos como la Comunidad evangélica y otras 
Comunidades cristianas descubran cada vez más donde se pueden apoyar entre sí 
y qué es lo que quieren llevar adelante juntos. A la vez nos mueve la pregunta 
básica: como Iglesia ¿cómo podemos estar con y para las personas? 

 

3. FORTALECER LAS REDES EN LA SOCIEDAD 

En nuestra sociedad hay muchas personas, grupos, organizaciones e instituciones 
comprometidas en ayudar, actitud que compartimos. Aquí buscamos también 
fortalecer las formas de redes  y el trabajo en conjunto. 

Estamos comprometidos unos con otros por la Justicia, la Paz y la Preservación de 
la Creación. 

 

 
1 Comunidad (hasta ahora 
Parroquias y/o también 
comunidades de otras lenguas 
maternas) 

2 Lugar eclesial: p.ej. 
guarderías católicas, librerías 
públicas católicas, escuelas, 
centros de asesoramiento de 
Caritas, casa/asilo de ancianos 
católico, grupo de asociaciones, 
Orden religiosa, guía espiritual 
en hospitales, Comunidad 
evangélica, la organización de 
ayuda Tafel 

3 Socio cooperativo en la 
sociedad: p.ej.Bomberos, ayuda 
a los refugiados, guarderías 
municipales, meza redonda en 
algunos municipios, centro 
juvenil, Comunidad, casa/asilo 
de ancianos, encuentro de 
ciudadanos 
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