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C a t e q u e s i s
prepara tor ia s
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La Visita pastoral del Obispo es un evento de gracia que re-
fleja en cierta medida aquella especial visita con la que el «su-
premo pastor» (1 Pe 5,4) y guardián de nuestras almas (cf. 1 Pe 

2,25), Jesucristo, ha visitado y redimido a su pueblo (cf. Lc 1, 68).  

Es lógico, pues, que esta visita, como toda buena visita, sea 
debidamente preparada. A decir verdad, también la visita de nues-
tro Señor Jesucristo fue preparada por Dios en el pueblo de Israel, 
durante largos siglos a través de la voz de los profetas. Ahora nos 
toca a nosotros prepararnos adecuadamente para que la Visita 
del Obispo no sea improvisada, ni se convierta en una investiga-
ción burocrática o administrativa repentina, que causa más temor 
que gozo. 

Su Visita es una visita apostólica, destinada a suscitar un au-
téntico y abundante tiempo de la gracia de Dios, brindando la 
oportunidad especial para el encuentro, la cercanía y el diálogo 
del Obispo con sus fieles (Pastores Gregis, 46).  Se trata, pues, de 
un acto de pastoreo, por el que el Obispo, en nombre de Cristo, 
visita las diversas comunidades locales para conocerlas, mostrar 
su solicitud por todos, especialmente los más necesitados de mi-
sericordia y aliento, escuchar y atender fraternalmente a sus hijos, 
llevar el mensaje del Buen Pastor, y en su nombre, atraer a los 
dispersos y alejados.

Toda esta preciosa labor requiere de parte de la comunidad 
parroquial una buena preparación que consiga abrir los corazones 
a los dones que Dios derrame con ocasión de la Visita Pastoral. 

INTRODUCCIÓN
A LAS CATEQUESIS
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Por ello, el Ceremonial de los Obispos señala que «los fieles de-
ben ser preparados por los presbíteros con la debida anticipación 
mediante una adecuada catequesis» (n. 1178).

Para este fin, el Secretariado Diocesano de Catequesis ha 
preparado esta catequesis articulada en tres temas básicos e im-
portantes: 

 — Iº Tema: Nuestra Iglesia Diocesana. Se trata de mostrar 
muy sencillamente el ser de nuestra Diócesis, tratando de 
descubrir su naturaleza, historia, identidad y misión evan-
gelizadora.

 — IIº Tema: La función del Obispo y la naturaleza de la vi-
sita pastoral. Se describe la triple misión del Obispo y el 
objetivo que se persigue con la Visita pastoral como Buen 
Pastor de su Diócesis. 

 — IIIº Tema: La comunidad parroquial. Se aborda la parro-
quia como la realidad que va a visitar el Obispo, con sus 
retos y tareas.

Este material ha sido elaborado al hilo de la catequesis sobre 
el 450 Aniversario de la creación de la Diócesis. Allí se pueden 
encontrar muchos elementos mejor desarrollados. Confiamos en 
que estos materiales que ahora os entregamos sirvan para acre-
centar nuestro amor y nuestra adhesión a ese gran proyecto de 
salvación de Nuestro Señor Jesucristo que fue su Iglesia.   
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CATEQUESIS 1

N u e s t r a 
I g l e s i a  
Diocesana

OBJETIVO: 

Descubrir nuestra Diócesis de Ori-
huela-Alicante como una porción 
del pueblo de Dios en donde se 
hace presente la Iglesia de Jesu-
cristo, ubicada en un lugar concreto, 
con unas gentes y una historia que 
la hacen ser una Iglesia encarnada. 
Repasar también los elementos y 
rasgos que la configuran como una 
iglesia particular o diocesana. Final-
mente, abordar el tema importante 
de lo que la Iglesia diocesana está 
llama a hacer: evangelizar. ¿Qué 
es evangelizar y cómo evangeliza 
nuestra Diócesis?     
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A la hora de hablar de la Iglesia diocesana, lo primero que 
nos viene a la mente es «una tierra», recordándonos que 
la Diócesis está enclavada en lugar determinado con todo 

lo que esto conlleva: una porción de humanidad concreta, una 
lengua, un pasado histórico, una cultura y una forma determinada 
y especifica de ver la realidad. 

No existe una Iglesia de Jesucristo en abstracto sino en con-
creto, encarnada en los lugares donde viven los hombres y muje-
res que ha redimido Jesús. No es posible una realidad auténtica-
mente eclesial que no se sitúe prioritariamente y ante todo a nivel 
local. 

¿Y qué pasa con la Iglesia universal? Tendemos a pensar que 
existe, por una parte, la Iglesia universal, que se identifica con 
Roma, y, por otra, la Iglesia particular, que se identifica con cada 
Diócesis. Pero no es así. La misma Iglesia de Jesucristo es univer-
sal y a la vez es local y está en cada Diócesis. El Concilio Vaticano 
II nos ha enseñado a tener una atención permanente a los dos po-
los de una misma Iglesia. En efecto, la Iglesia universal de Jesús, 
extendida por todo el mundo, toma cuerpo en las distintas Iglesias 
particulares o Diócesis que, presididas por los Obispos, sucesores 
de los Apóstoles, son la manifestación principal y plena de la Igle-
sia de Cristo en cada región. Hablemos ahora de nuestra Diócesis.
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1. UNA IGLESIA ENCARNADA 
EN UNA TIERRA:  
ORIHUELA-ALICANTE

Con terminología del NT (cf. 
1 Cor 1, 2), podemos decir tam-
bién la Iglesia «que está en Ori-
huela-Alicante». Nos estamos 
refiriendo a una comunidad 
asentada en un territorio con 
límites precisos, y esta delimi-
tación territorial ayuda a que la 
Diócesis desarrolle su misión 
específica. El asentamiento 
en un territorio es vehículo de 
encarnación en un ambiente 
humano concreto y determina-
do. Gracias a la territorialidad, 
nuestra Diócesis se ha confi-
gurado con rostro propio, con 
su manera y estilo peculiar de 
anunciar y vivir el Evangelio. El 
«lugar», la tierra, es muy impor-
tante también para vivir como 
Iglesia encarnada. De hecho, al 
Obispo que está a cargo de una 
Diócesis, el Derecho Canónico 
le llama el «ordinario del lugar».    

La Iglesia existe de forma 
concreta, en el aquí y aho-
ra, donde el cristiano puede y 
debe vivir la relación con Dios 
en el contexto comunitario de 
los hermanos. Solo en un lu-
gar determinado se escucha 
la Palabra de Dios y se celebra 
la Eucaristía, como solo entre 
personas de carne y hueso se 

hace real el amor. La Iglesia se 
hace acontecimiento, se hace 
tangible y concreta. Esto no es 
más que consecuencia de su 
misión, y por tanto, de la ley de 
encarnación de toda economía 
salvífica. Esta se hace presente 
al hombre encarnándose en un 
lugar y en una situación histó-
rica determinadas. Si la dimen-
sión eclesial es un ingrediente 
constitutivo de la existencia 
cristiana, para que ésta pueda 
configurar al cristiano se re-
quiere cercanía, concreción, 
participación, corresponsabili-
dad. 

He aquí algunos datos que 
le dan rostro concreto y visible 
a nuestra Diócesis de Orihue-
la-Alicante. Fue creada en el 
1564 por el Papa Pío IV, des-
membrándola de la de Carta-
gena el día 14 de Julio, a ruegos 
del Rey Católico de España, Fe-
lipe II.    

Por bula del papa Juan XIII, 
de fecha 9 de marzo de 1959, 
la Diócesis se denomina de 
Orihuela-Alicante. Hay Iglesia 
Catedral en Orihuela, y la Santa 
Iglesia Colegial de San Nicolás, 
de Alicante, fue elevada al ran-
go de Concatedral.

Tiene una extensión de 
4.415 kilómetros cuadrados.   
Está enclavada en su totalidad 
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en la provincia civil de Alicante. 
Comprende en su territorio 78 
de los 114 municipios de la pro-
vincia, cuya suma de habitantes 
de derecho, 1. 653. 786.

Limita al norte con pueblos 
de la provincia de Alicante que 
pertenecen a la Archidiócesis 
de Valencia, al Sur, con la pro-
vincia de Murcia (Diócesis de 
Cartagena); al Este, con el mar 
Mediterráneo; y al Oeste, con 
las provincias de Murcia (Dió-
cesis de Cartagena) y Albacete 
(Diócesis de Albacete).

La Diócesis está dividida 
eclesiásticamente en cinco Zo-
nas Pastorales, cuenta en la ac-
tualidad con 214 Parroquias y 
más de un centenar de iglesias 
no parroquiales, agrupadas en 
23 Arciprestazgos.   

2. ¿QUÉ ES LA IGLESIA  
PARTICULAR O DIOCESANA?

Nos preguntamos más 
concretamente: ¿qué es una 
Diócesis? Nos responde el 
Concilio Vaticano II con una de-
finición muy bella: La Diócesis 
«es una porción del Pueblo de 
Dios que se confía a un Obis-
po para ser apacentada con la 
cooperación de su presbiterio, 
de suerte que, adherida a su 
Pastor y reunida por él en el 
Espíritu Santo por medio del 

Evangelio y la Eucaristía, cons-
tituya una Iglesia particular, en 
que se encuentra y opera ver-
daderamente la Iglesia de Cris-
to, que es una, santa, católica y 
apostólica» (CD 11).

Queda claro de la defi-
nición, que toda la Iglesia de 
Cristo se hace presente en una 
Iglesia particular o diocesana. 
Es decir, es una comunidad 
eclesial completa porque tiene 
todos los elementos sacramen-
tales, ministeriales y laicales 
que integran la Iglesia:

 — Es una comunidad de fe 
convocada y reunida por 
la fuerza del Espíritu y no 
por la simple voluntad de 
los hombres. 

 — Nace de la proclamación 
de la Palabra, hecha con 
autoridad apostólica.

 — En ella, junto al único al-
tar presidido por el Obis-
po, se celebra la Eucaris-
tía de todo el Pueblo de 
Dios, que es la manifesta-
ción principal de la Iglesia 
y el centro de toda su vida  
y misión  (SC 42).

 — Está presidida por el 
Obispo en que se hace 
presente todo el Colegio 
Episcopal encabezado 
por el Sucesor de Pedro, 
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y que lo apacienta con la 
colaboración del presbite-
rio, que es como una fami-
lia de origen sacramental 
integrada por todos los 
sacerdotes de la Diócesis 
(cf. LG 23 y PO 7).

 — Está integrada por una 
porción de Pueblo de 
Dios, en la que el Espíritu 
suscita toda clase de do-
nes, carísimas y servicios.

 — Está unida a la única 
Iglesia de Cristo, que es 
también un «cuerpo de 
Iglesias», por los vínculos 
de la fe, la caridad y la 
apertura al Magisterio de 
Pedro. 

3. CON LA TAREA DE  
EVANGELIZAR

La Diócesis, como Iglesia 
que es, tiene una tarea muy 
importante y no es otra que la 
Evangelización. La evangeliza-
ción no es una acción más en 
el conjunto de las acciones que 
realiza la Iglesia, sino que es la 
dimensión más importante que 
incluye todas las acciones que 
realiza la Iglesia en su pastoral. 
Podemos decir que en la Iglesia 
todo está al servicio de la evan-
gelización. Como dijo Pablo 
VI, en la Iglesia ni siquiera «la 
vida íntima –la vida de oración, 

la escucha de la Palabra y las 
enseñanzas de los apóstoles, la 
caridad fraterna y el pan com-
partido- no tiene pleno sentido 
más que cuando se convierte 
en testimonio, provoca la admi-
ración y la conversión, se hace 
predicación y anuncio de la 
Buena Nueva» (EN 15). Veamos 
la acción evangelizadora que la 
Iglesia lleva adelante en estos 
apartados:

a) Objetivo de la evangeliza-
ción: el servicio del Reino

Un primer rasgo esencial 
caracteriza la tarea evangeliza-
dora de la iglesia: el hecho de 
no existir para sí misma, sino al 
servicio de un plan divino que 
supera con mucho los límites 
del ámbito eclesial: el proyecto 
del Reino de Dios. Este proyec-
to -llamado también plan univer-
sal de salvación-, construcción 
del Cuerpo de Cristo, unidad 
del género humano, paz mesiá-
nica, vida en plenitud, etc. es el 
plan grandioso de Dios sobre la 
humanidad, que en Cristo y por 
medio del Espíritu, se realiza en 
la historia,  con la fatiga y el su-
frimiento, con una vida confor-
me al evangelio, con la renuncia 
y la cruz, con el espíritu del las 
bienaventuranzas (EN 10).

Queda claro que la Iglesia 
no se identifica con el Reino de 
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Dios, sino que es «sacramento 
del Reino», es decir, es en la 
tierra «el germen y el principio 
de este Reino» (LG 48). Es sig-
no, o sea, anuncio, presencia 
germinal del gran proyecto de 
Dios sobre la humanidad. Sien-
do esto así, la evangelización 
está al servicio de la venida y 
crecimiento de los valores del 
Reino: la comunión con Dios y 
con los hombres, la fraternidad, 
la libertad, la paz, la vida.

b) Cuatro signos evangeliza-
dores: diaconía, martyría, li-
turgía, koinonia

La Iglesia lleva adelante 
la tarea de evangelización a 
través de de estas cuatro fun-
ciones o mediaciones, que son 
como formas de ser en el mun-
do «sacramento» del Reino: 

 — Diaconía. El signo de la 
diaconía, con su carga 
evangelizadora y su ri-
queza de expresión (amor, 
servicio, promoción, libe-
ración, solidaridad), res-
ponde al deseo de hallar 
una alternativa a la lógica 
del dominio y egoísmo 
humano que envenena la 
convivencia humana. La 
comunidad cristiana está 
llamada a manifestar un 
mundo nuevo de amor 
y de servicio, con tal ca-

pacidad de entrega a los 
demás que haga creíble 
el anuncio evangélico del 
Dios del amor y del Reino 
del amor.

 — Koinonía. El signo de la 
koinonía (comunión, fra-
ternidad, reconciliación, 
unidad) responde al anhe-
lo de hermandad y de paz 
de los hombres de todos 
los tiempos. Debe mani-
festar un modo nuevo de 
comunión y de compartir, 
anuncio de la posibilidad 
de vivir como hermanos 
reconciliados y unidos. 

 — Martyría. El signo de la 
martyria o función pro-
fética (primer anuncio, 
catequesis, predicación, 
reflexión teológica) debe 
brillar en el mundo como 
anuncio liberador y clave 
de interpretación de la 
vida y de la historia. Ante 
la demanda de sentido y 
experiencia del mal, que 
induce a tantos hombres 
al fatalismo y a la deses-
peración, los cristianos 
deben ser portavoces de 
esperanza a través del 
anuncio de Jesús de Na-
zaret, que revela el amor 
del Padre e inaugura la 
venida del Reino.
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 — Liturgía. El signo de la li-
turgia, en sentido amplio, 
(eucaristía, sacramentos, 
acciones litúrgicas, devo-
ción, oraciones), abarca el 
conjunto de ritos, símbolos 
y celebraciones de la vida 
cristiana como anuncio 
y don de salvación. Res-
ponde a la exigencia de 
celebrar la vida y de aco-
ger y expresar en el rito el 
don de la salvación. En la 
Eucaristía, sacramentos, 
fiestas y devociones que 
jalonan la experiencia de 
la fe, los cristianos deben 
anunciar y celebrar, con 
alegría y agradecimiento, 
la vida nueva manifestada 
en Cristo.

c) Etapas del proceso evange-
lizador

La tarea evangelizadora se 
despliega normalmente en una 
serie de etapas o «momentos 
esenciales» (DGC 49), dinámi-
camente relacionados entre sí, 
son los distintos momentos del 
«proceso evangelizador». Los 
documentos del Magisterio se-
ñalan estos:

 — Acción misionera dirigida 
«a los no creyentes y para 
los que viven en la indi-
ferencia religiosa» (DGC 
49). Es la acción evange-

lizadora más propiamen-
te dicha «misión ad gen-
tes», centro y paradigma 
de la evangelización de 
la Iglesia, tarea primaria, 
referente de la toda ac-
ción misionera de la Igle-
sia, también de la nueva 
evangelización. Importan-
cia fundamental tiene en 
esta etapa el primer anun-
cio. 

 — Acción catecumenal: es 
el acompañamiento de 
cuantos se interesan o 
quieren volver a ser cris-
tianos siguiendo el iti-
nerario de la iniciación: 
acogida, catequesis, ritos 
y sacramentos de inicia-
ción, mistagogia. La ac-
ción catecumenal es una 
forma esencial de la Igle-
sia, expresión de su ma-
ternidad (DGC 48).

 — Acción pastoral para «los 
fieles cristianos ya madu-
ros, en el seno de la comu-
nidad cristiana» (DGC 49), 
para los ya bautizados y 
participantes del misterio 
eucarístico, para aquellas 
comunidades cristianas 
dotadas de estructuras 
eclesiales adecuadas y 
sólidas, que tienen gran 
fervor de fe y de vida, que 
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irradian el testimonio del 
Evangelio en su ambien-
te, y sienten el compromi-
so de la misión universal» 
(RM 33, DGC 58).

 — Presencia y acción en el 
mundo: es la proyección 
de la acción eclesial ha-
cia las distintas formas de 
testimonio evangélico en 
la sociedad: promoción 
humana, acción social y 

política, acción educativa 
y cultural, fomento de la 
paz, compromiso ecoló-
gico. Es una dimensión 
que merece atención es-
pecial, pero que con fre-
cuencia se descuida. Es 
aquí donde los cristianos 
deben salir de su coto in-
terno para ponerse al ser-
vicio del reino de Dios en 
el mundo.  

PARA PROFUNDIZAR  
EN GRUPO:

 — ¿Qué experiencia tienes de la Diócesis como encarna-
ción de la Iglesia en una tierra? ¿Hasta dónde llega tu 
conocimiento y experiencia de la Diócesis? 

 — ¿Qué ventajas ofrece la territorialidad de la Diócesis para 
vivir la experiencia de la Iglesia? ¿Consideras a tu parro-
quia integrada en la vida diocesana? ¿En qué se nota? 

 — ¿Cómo describirías el «propio rostro» de nuestra Iglesia 
diocesana? 

 — ¿De los cuatro signos evangelizadores de la Iglesia, cuál 
te parece que debemos cuidar más en nuestras parro-
quias y en nuestra Diócesis? 

 — Describe las cuatro etapas del proceso evangelizador 
tal y como se dan en tu parroquia
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OBJETIVO: 

Descubrir que la Iglesia diocesana 
cuenta con la persona del Obispo 
que es el que asegura la sucesión 
de los apóstoles. Nuestra Iglesia 
se remonta a los mismos apósto-
les. Vamos a ver la triple misión del 
Obispo: enseñar, santificar, gober-
nar. Descubrir la visita pastoral del 
Obispo  como una forma de sentir y 
agradecer su cercanía y su presen-
cia en el nombre del Señor.     

CATEQUESIS 2

El Obispo  
y la Visita 
P a s t o r a l
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La Iglesia diocesana, porción de la Iglesia universal, es una 
comunidad al servicio de la comunión universal. Una comu-
nidad única y original. En ella, hombres y mujeres de todas 

las razas, pueblos y naciones, están llamados a vivir en la unidad. 
Todos tenemos la misma dignidad y participamos de la misma mi-
sión; todos somos corresponsales. Sin embargo, en la Iglesia hay 
servicios y funciones muy diversos. En esta catequesis queremos 
fijarnos en la figura y misión del Obispo.

1. UNA IGLESIA APOSTÓLICA

El término «apostólica» re-
clama de la Iglesia una relación 
con «apóstoles». Apóstol quie-
re decir «mandado», enviado, y 
por lo tanto, los apóstoles son 
los mandados por Jesús, los 
doce.

¿Qué quiere decir que la 
Iglesia es apostólica? En primer 
lugar, significa una iglesia que 
mira con confianza su pasado. 
Un texto de la carta a los Efe-
sios (2, 19-22) nos revela este 
sentido: «Así pues, ya no sois 
extranjeros ni forasteros, sino 
conciudadanos de los santos, y 
miembros de la familia de Dios. 
Estáis  edificados sobre el ci-
miento de los apóstoles y profe-
tas, y el mismo Cristo Jesús es 

la piedra angular». Es decir, una 
Iglesia apostólica es una Igle-
sia que se siente sólidamente 
implantada sobre los orígenes 
apostólicos, que se reúne en 
torno a sus raíces apostólicas. 
Podemos decir que fundada 
sobre los apóstoles, originada 
por la predicación apostólica, 
por los escritos apostólicos, 
por la autoridad de los após-
toles. También significa que es 
apostólica porque custodia la 
enseñanza apostólica. En una 
palabra, no enseña y ni exige 
de los fieles nada distinto de lo 
que enseñaban los apóstoles. 

En Mateo 28, 16-20: «Los 
once discípulos se fueron a Ga-
lilea, al monte que Jesús les ha-
bía indicado. Al verlo, ellos se 
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postraron, pero algunos duda-
ron. Acercándose a ellos, Jesús 
les dijo: ‘Se me ha dado todo 
poder en el cielo y  en la tierra. 
Id, pues, y haced discípulos a 
todos los pueblos, bautizán-
dolos en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo; 
enseñándoles a guardar todo 
lo que yo os he mandado. Y 
sabed que yo estoy con voso-
tros todos los días, hasta el final 
de los tiempos» (Mt 28, 16-20). 
Iglesia apostólica significa Igle-
sia que se siente enviada, como 
consecuencia de la misión de 
los apóstoles. En Juan 20, 21: 
«La paz con vosotros. Como el 
Padre me envió, también yo os 
envío». La iglesia es apostólica 
porque tiene la conciencia de 
perpetuar tal mandato, de ser 
enviada a todas las gentes para 
llevar la enseñanza de Jesús 
y los apóstoles. En estos dos 
últimos textos la Iglesia mira 
al futuro, sintiéndose invitada 
por el mandato recibido por los 
apóstoles. En suma, una igle-
sia apostólica es un iglesia que 
mira a su origen de los após-
toles y a su tradición, liturgia y 
doctrina que viene de los após-
toles y que mira hacia adelante 
con conciencia de ser enviada 
por el mismo mandato misione-
ro dado por Jesús a los apósto-
les: iglesia misionera y católica. 

En suma, la iglesia es apos-
tólica porque es guiada por los 
sucesores de los apóstoles, 
por el papa y por los Obispos: 
es apostólica porque cada igle-
sia local hace referencia a un 
Obispo, el cual es sucesor de 
los apóstoles, es sucesor por 
la imposición de las manos que 
llega hasta los apóstoles.

2. LA MISIÓN DEL OBISPO

El Obispo preside la cons-
trucción de la Iglesia particular. 
A él ha sido dada la gracia y el 
ministerio de guiar y cuidar esa 
porción del Pueblo, que es la 
Iglesia diocesana, ejerciendo la 
triple función de enseñar, san-
tificar y gobernar (cf. CD 11-16). 

El Obispo se encuentra en 
el corazón de la Iglesia parti-
cular como el principio y fun-
damento visible de la unidad 
y de la comunión (LG 23). «Por 
eso cada Obispo representa a 
su Iglesia, y todos juntos con 
el Papa representan a toda la 
Iglesia, con el vínculo de la paz, 
de amor y de unidad» (LG 23). 
El ministerio episcopal asegu-
ra también la apostolicidad en 
cuanto que son sucesores de 
los apóstoles, y transmiten de 
modo autorizado su doctrina 
apostólica. Unidad y apostolici-
dad son requisitos imprescindi-
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bles para que se realice en la 
Iglesia particular la totalidad del 
misterio de la Iglesia.

La misión de los Obispos 
es la de enseñar, santificar y 
regir. Demos una breve explica-
ción:

 — Enseñar. El Vaticano II en-
señó que entre los oficios 
principales de los Obispos 
se destaca la predicación 
del Evangelio pues ellos 
son los pregoneros de la 
fe y los maestros auténti-
cos que enseñan al pue-
blo la fe que ha de creerse 
y ha de hacerse vida (cf. 
LG 25). En virtud de esta 
misión, los Obispos de-
ben proponer a los hom-
bres «el misterio de Cristo 
en su integridad, es decir, 
aquellas verdades cuya 
ignorancia supone no co-
nocer a Cristo» (CD 12). 
Los fieles deben corres-
ponder a las enseñanzas 
de los Obispos sobre una 
materia de fe y costum-
bres con actitud de escu-
cha y deseo de acepta-
ción gozosa (cf. LG 25). 

 — Santificar: el Obispo, re-
vestido de la plenitud del 
sacramento del orden, es 
el «administrador de la 
gracia del sumo sacerdo-

cio» (LG 26). Por el ejerci-
cio de esta misión santifi-
cante hace posible que el 
pueblo de Dios participe 
de la plenitud de la san-
tidad de Cristo, de mane-
ra que una de sus gran-
des preocupaciones será 
«promover la santidad de 
sus clérigos, laicos y reli-
giosos, según la vocación 
particular de cada uno y 
sentirse obligados a ofre-
cer un ejemplo de santi-
dad, con amor, humildad y 
sencillez de vida» (CD 15). 

 — Regir y apacentar: En la 
Iglesia la autoridad está 
al servicio de la unidad. 
En este sentido el Obispo 
es creador de unidad: cui-
da de la comunión en sus 
Diócesis y con la Iglesia 
universal.

En virtud de esta misión, 
los Obispos tienen como ofi-
cio pastoral el cuidado habitual 
y cotidiano de sus ovejas, te-
niendo siempre ante sus ojos 
el ejemplo del Buen Pastor. El 
Obispo es cabeza de la Dió-
cesis por derecho propio, no 
como por delegación del papa 
o como representante suyo (LG 
27).

Como respuesta a este cui-
dado de los Obispos, los fieles 
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«deben estar unidos a su Obis-
po, como la Iglesia a Cristo, y 
como Jesucristo al Padre, para 
que todos se integren en la 
unidad y crezca para gloria de 
Dios» (LG 27). 

Nuestra Diócesis, en sus 
450 años de camino eclesial, 
ha contado con 36 Obispos. El 
que nos preside actualmente 
se llama Jesús Murgui Soriano. 
Nace en Valencia el 17 de abril 
de 1946. Recibió la ordenación 
sacerdotal el 21 de septiembre 
de 1969 y Obispo desde el 11 
de mayo de 1996. Estudió en 
el Seminario Metroplitano de 
Moncada (Valencia) y está licen-
ciado en Teología por la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca y 
doctorado en esta misma mate-
ria por la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma.

Fue coadjutor entre 1969 
y 1973 y párroco, en distintas 
parroquias de la Archidiócesis 
de Valencia, entre 1973 y 1993, 
año en que es nombrado Vica-
rio Episcopal. Fue Consiliario 
diocesano del Movimiento Ju-
nior entre 1973 y 1979 y Consi-
liario diocesano de jóvenes de 
Acción Católica de 1975 a 1979.

Fue nombrado Obispo au-
xiliar de Valencia el 25 de mar-
zo de 1996, recibiendo la orde-
nación episcopal el 11 de mayo 

de ese mismo año. Entre di-
ciembre de 1999 y abril de 2001 
fue Administrador Apostólico 
de Menorca. 

El 29 de diciembre de 2003 
fue nombrado Obispo de Ma-
llorca, sede de la que tomó po-
sesión el 21 de febrero de 2004. 
El 27 de julio de 2012 se hizo 
público su nombramiento como 
Obispo de nuestra Diócesis de 
Orihuela-Alicante. El sábado 29 
de septiembre de 2012, tomó 
posesión de la misma.

3. LA VISITA PASTORAL A LA 
COMUNIDAD PARROQUIAL

Esta visita es seguramente 
más profunda e importante que 
las visitas puntuales que hasta 
ahora ha realizado el Obispo a 
nuestra parroquia. Por eso, la 
estamos preparando como un 
acontecimiento de gracia para 
nuestra comunidad. No es un 
acto protocolario o meramen-
te administrativo. Se trata de la 
visita del Pastor. Quiere cono-
cernos y que le conozcamos. 
Saber cómo estamos; cuáles 
son nuestros logros y nuestras 
dificultades. Nos ofrece su apo-
yo y su aliento. También él ha 
escuchado la pregunta que un 
día hizo Jesús a Simón Pedro: 
¿me amas? (Jn 21, 15). Y ahora 
viene a estrechar con más fuer-
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za nuestros lazos de amor y de 
fraternidad. A él le mueve la 
caridad pastoral, el amor a Je-
sucristo y a nosotros, su pueblo 
y su familia. Él llama a nuestra 
puerta y nosotros queremos re-
cibirlo de corazón, con mucha 
alegría y fe, con apertura, sin-
ceridad y confianza. A esto nos 
ayudará el revisar la situación 
real de nuestra comunidad pa-
rroquial: ¿quiénes somos? ¿qué 
hacemos? y ¿cómo estamos? 
Pero sobre todo nos ayudará el 
rezar juntos y el ir creando en 
nuestro interior esas actitudes 
que manifiesten nuestra pro-
funda comunión eclesial: comu-
nión efectiva y afectiva.

La visita pastoral es un don 
del Señor a nuestra comunidad 
local. Y esto no puede quedar-
se sólo en los que estamos más 

cerca. Ha de llegar también a 
los que están alejados y a los 
más necesitados. 

Por medio de esta visita, 
nosotros podemos percibir la 
presencia de la Iglesia de Je-
sucristo. Y esta conciencia de 
nuestra eclesialidad se hará 
más comprensible al compro-
bar que nuestra inserción en 
la Iglesia diocesana conlleva la 
participación plena en la Iglesia 
universal. El Obispo hace ver 
con su presencia que nuestra 
comunidad no se agota en sí 
misma, como si hubiese sido 
fundada por propia iniciativa, 
sino que la razón de ser de 
nuestra vida de fe es la de ser 
miembros de la única Iglesia de 
Jesucristo y que estamos en 
ella para alcanzar la santidad.
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PARA PROFUNDIZAR  
EN GRUPO:

 — ¿Estamos informados de las actividades pastorales del 
Obispo diocesano? ¿tenemos conocimiento de sus es-
critos y exhortaciones? 

 — Enumerar en grupo las actividades propias de los Obis-
pos en función del triple ministerio: enseñar, santificar y 
gobernar.

 — ¿Cuáles con las actitudes fundamentales de los fieles 
ante cada una de estas misiones?

 — Si el Obispo nos hace la visita para darse a conocer y 
para que lo conozcamos, ¿qué rasgos específicos de 
nuestra comunidad podemos comentar con nuestro 
Obispo para que nos conozca más profundamente?

 — Qué podemos hacer para que se acerquen al Obispo los 
creyentes de nuestra parroquia; los que están alejados; 
los que han perdido la fe. 
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OBJETIVO: 

Describimos en esta catequesis a 
la parroquia como una comunidad 
que acerca las mediaciones de la 
Iglesia a todos sus miembros; los 
rasgos de la parroquia nos ayuda-
rán a descubrir el papel importante 
que desempeña para la vida cris-
tiana. Recordar la misión primordial 
que tiene la parroquia como es vivir 
la comunión, la vertical y horizontal. 
Otra misión ineludible de la parro-
quia es la de engendrar y educar en 
la fe a través de la Iniciación cristia-
na. Finalmente, señalamos que no 
hay parroquia ni vivencia del evan-
gelio sin el testimonio de la caridad.        

CATEQUESIS 3

La
Comunidad 
Parroquial
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1. LA PARROQUIA

La parroquia es como una 
célula viva de la Iglesia particu-
lar, en donde los cristianos de 
un pueblo o de un barrio viven 
la comunión de fe, de culto y 
misión con la misma Iglesia dio-
cesana y, a través de ésta, con 
todo el cuerpo de la Iglesia.

«Ya que en su Iglesia el Obis-
po no puede presidir siempre y 
en todas partes personalmente 
a toda su grey, debe constituir 
necesariamente asambleas de 
fieles, entre las cuales tiene un 
lugar preeminente la parroquia 
constituida localmente bajo 
la guía de un pastor que hace 
las veces del Obispo; ellos, en 
efecto, representan en cierto 
modo la Iglesia visible en toda 
la tierra» (SC 42).             

La parroquia es la misma 
Iglesia diocesana que se hace 
presente junto a nuestros ho-
gares con toda su riqueza y res-
ponsabilidad, con su misterio y 

misión. Así lo recordaba Juan 
Pablo II: «La comunidad ecle-
sial, aun conservando siempre 
su dimensión universal, en-
cuentra su dimensión más visi-
ble e inmediata en la parroquia. 
Ella es la última localización de 
la Iglesia; es en cierto sentido 
la misma Iglesia que vive entre 
las casas de sus hijos y de sus 
hijas. Es necesario que todos 
volvamos a descubrir por la fe 
el verdadero rostro de la parro-
quia: o sea, el «misterio» mismo 
de la Iglesia presente y operan-
te en ella» (ChL 26).

He aquí algunos rasgos de 
la parroquia que vale le pena 
recordar: 

a. La parroquia es una ma-
nifestación integral de 
la Iglesia porque es la 
comunidad de todos los 
bautizados. A ella perte-
necen todos los que, en 
un territorio determinado, 
profesan la fe en Jesús y 
han sido bautizados en su 
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nombre. Ella acoge a cris-
tianos de toda edad, con-
dición social, ideología po-
lítica. Y, además, los recibe 
en sus distintos niveles de 
fe: desde el cristiano com-
prometido hasta el poco 
practicante o alejado. A 
todos evangeliza desde 
la comunicación y radicali-
dad del ser cristiano y les 
invita a evangelizar en su 
vida pobre y humilde. 

b. La parroquia se caracte-
riza también por ser una 
comunidad asentada en 
un territorio con límites 
precisos. La parroquia no 
es el territorio, sino la co-
munidad que se convo-
ca y reúne en él. Pero la 
delimitación territorial es 
un instrumento que ayu-
da en gran manera a que 
la parroquia desarrolle su 
misión específica. La con-
figuración territorial posi-
bilita que la parroquia sea 
la comunidad de todos 
los bautizados, sin distin-
ción de edad, sexo, clase 
social, ideología política o 
tenencia eclesial.

c. El asentamiento en un 
territorio es, además, ve-
hículo de encarnación 
en un ambiente humano 

concreto y determinado. 
Es misión de la parroquia 
ofrecer el Evangelio, que 
de por sí está destinado a 
toda la humanidad, a los 
hombres y mujeres que 
viven en este pueblo o en 
este barrio. Y para esto ne-
cesita integrarse en ellos, 
como una casa entre otras 
casa, para poder traducir 
el mensaje evangélico a 
los modos de entender, de 
vivir y de expresarse de 
estas colectividades.

d. La territorialidad es un ele-
mento también dinamiza-
dor de la misión, es una 
llamada a la salida porque 
nos recuerda siempre lo 
que queda por hacer en 
cuanto a la evangeliza-
ción se refiere (cf. M. Payá, 
La parroquia, comunidad 
evangelizadora, 59-63).

2. PARA VIVIR LA COMUNIÓN

La comunión es la realidad 
más profunda de la Iglesia y 
de la parroquia. Es también la 
clave para entender la eclesio-
logía del Concilio. Ahora ya no 
se concibe a la Iglesia de afue-
ra hacia dentro, desde los ele-
mentos externos y visibles, sino 
de adentro hacia afuera, a par-
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tir de su misterio interior, con-
cebido cabalmente en clave de 
comunión. 

Desde los primeros tiem-
pos, la Iglesia se ha esforzado 
por vivir la comunión, esta ha 
sido la tónica fundamental de 
su existencia. En Hechos 2, 42, 
Lucas narra, aunque de forma 
ideal, la vida de la comunidad 
cristiana, señalando la meta 
que se espera alcanzar, la hu-
manidad madura del final de la 
historia. Pues bien, la comunión 
que define a esta comunidad 
apostólica aparece en un doble 
sentido vertical y horizontal. La 
vertical, porque la Iglesia está 
enraizada en la Trinidad, en el 
misterio de Dios, a través del 
Espíritu de Cristo hasta el Pa-
dre. Esta dimensión vertical 
está reflejada en la «fracción 
del pan» que era la comida fra-
terna en presencia del Señor 
resucitado y «las oraciones». La 
dimensión horizontal es comu-
nión con los hermanos, la co-
munión de unos con otros, co-
munión de bautizados que se 
unen en una única comunidad 
a través de la eucaristía. Esta 
dimensión está reflejada en la 
primera comunidad cristiana en 
«la palabra apostólica» y en «la 
comunión fraterna» expresada 
en la «puesta en común de los 
bienes materiales». En definiti-

va, la koinonia/communio cris-
tiana es comunión de fe y salva-
ción, de participación litúrgica, 
de unanimidad de sentimientos 
y de comunión de bienes en 
ayuda de los necesitados. El 
Concilio afirma que la Iglesia es 
«comunión de vida, de caridad 
o de verdad» (LG 9). 

Una conclusión clara pode-
mos sacar de estas dimensio-
nes de la comunión: una comu-
nidad cristiana que quiera vivir 
en clave de comunión, tiene 
que tender a constituirse en un 
ámbito humano donde las re-
laciones interpersonales sean 
posibles. Deberá, por consi-
guiente, hacer cuanto pueda 
para crear las condiciones en 
las que el conocimiento y el 
amor mutuo puedan alcanzar 
este grado de profundidad. Por 
otro lado, el fundamento último 
de toda comunión en la Iglesia 
es la comunión en la misma fe. 
De ella se deriva todo lo de-
más. Consiste en la apertura 
total de la persona del creyen-
te al encuentro y a la comunión 
con la Palabra de Dios y con la 
Eucaristía.        

No cabe duda de que la co-
munión es la realidad eclesial 
nuclear que va de dentro hacia 
fuera y de fuera hacia dentro. 
Para el Concilio la comunión es 
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una realidad espiritual interna 
que se expresa visiblemente. Y 
hablar del aspecto externo de 
la comunión no significa nece-
sariamente la imposición del 
juridicismo sobre el elemento 
espiritual de la Iglesia; la Iglesia 
es al mismo tiempo «una asam-
blea visible y una comunidad 
espiritual» (LG 8).

La comunión es tanto más 
ansiada por la Iglesia cuanto 
que constituye el anhelado ob-
jetivo del ecumenismo.

La comunión apunta hacia 
el centro eucarístico de la Igle-
sia; es su principio vital.

La expresión normal para 
la participación en el don de la 
eucaristía es «comunión», uso 
que se encuentra en el Vatica-
no II. A partir del pan entramos 
en comunión con el Señor y 
unos con otros (cf. LG 3; UR 2; 
PO 6).

3. LA FUNCIÓN MATERNAL 
DE LA PARROQUIA  
A TRAVÉS DE LA  
INICIACIÓN CRISTIANA

La parroquia realiza su fun-
ción maternal y educadora a 
través de los sacramentos y la 
catequesis de la Iniciación cris-
tiana. Esta es una forma privi-
legiada de hacer más cercana 

a los fieles la mediación de la 
Iglesia diocesana. Quiere esto 
decir que solamente la parro-
quia encarna con cierta pleni-
tud la maternidad espiritual de 
la Iglesia particular, pues en la 
parroquia el cristiano es engen-
drado a la fe, madura en ella y la 
vive como tal. En este sentido, 
apuntan los documentos del 
Magisterio que «la comunidad 
parroquial debe seguir siendo 
la animadora de la catequesis 
y su lugar privilegiado» (CIC c. 
515,1). Los Obispos españoles 
afirmaban hace unos años: «La 
parroquia es, sin duda alguna, 
lugar privilegiado donde se 
realiza la comunidad cristiana. 
Está llamada a ser una casa de 
familia, fraternal y acogedora, 
donde los bautizados y confir-
mados se hacen conscientes 
de ser pueblo de Dios (ver CT 
67). En ella el pan de la Palabra, 
el pan de la Eucaristía y el en-
vío misionero al mundo son sig-
nificativos. Es el lugar normal 
donde los cristianos establecen 
contactos con la Iglesia local y 
con la comunión de todas las 
Iglesias: allí se descubre la co-
munidad diocesana y universal, 
ampliándose el horizonte de la 
vida cristiana en la vida, en el 
mundo. La parroquia, en cuanto 
comunidad cristiana local, es el 
ámbito ordinario del nacimien-



visita pastoral  catequesis 3  la comunidad parroquial 29

to y crecimiento de la fe» (CC 
268).

Sin restar importancia a 
la labor que están llevando a 
cabo otras mediaciones ecle-
siales, como son los colegios y 
las escuelas católicas, conside-
ramos que solamente la parro-
quia encarna completamente la 
maternidad espiritual de la Igle-
sia particular. El Congreso «Pa-
rroquia Evangelizadora», que 
se celebró en Madrid del 11 al 
13 de noviembre de 1989, puso 
especial énfasis en la materni-
dad cristiana que posee la pa-
rroquia. «La Diócesis confía a la 
comunidad parroquial la Inicia-
ción cristiana, aspecto esencial 
de la evangelización, que con-
siste en gestar la vida». Y sigue 
afirmando a renglón seguido, 
que solo la parroquia puede 
plasmar en el nacimiento de la 
vida cristiana «toda la univer-
salidad, toda la eclesialidad, 
toda la riqueza radical del don 
divino». Cosa que no ocurre en 
comunidades opcionales. «Las 
comunidades no parroquiales 
inician en la tarea o estilo que 
las caracteriza, pero no se trata 
de la Iniciación cristiana en sen-
tido estricto» (Ponencia Segun-
da: Parroquia, comunidad y mi-
sión, en el Congreso Parroquia 
Evangelizadora, Édice, Madrid 
1989, 119). 

Nuestro Directorio Pastoral 
de la Iniciación cristiana con-
cluía diciendo en el n. 35: «Esta 
Iglesia diocesana se inclina por 
una Iniciación primordialmente 
parroquial. Este es el sentir del 
episcopado español cuando 
afirma: «La parroquia es, por 
tanto, después de la catedral, 
ámbito privilegiado para reali-
zar la Iniciación cristiana en to-
das sus facetas catequéticas y 
litúrgicas del nacimiento y del 
desarrollo de la fe» (ICRO 33). 
Hacia esta meta queremos ca-
minar».

4. Y TESTIMONIAR  
LA CARIDAD

Si la Iglesia, como comu-
nión de personas que es, no 
desemboca en un compartir 
también los bienes materiales y 
así testimoniar la caridad, corre 
el riesgo de quedar en un nivel 
de mero romanticismo. La co-
munión de bienes y el servicio 
de la caridad es algo caracte-
rístico de la comunidad cristia-
na ya desde su nacimiento. El 
reservarse algo para sí, cuando 
los demás están necesitados, 
es la negación de la comunión. 
Es hacer prevalecer el propio 
interés sobre el interés común, 
lo cual contradice el principio 
básico del Evangelio.
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Una Iglesia en la cual uno 
o algunos están en la sacie-
dad, mientras que otros «pasan 
hambre» (cf. 1 Cor 11,21), no se-
ría en modo alguno signo de la 
unidad del género humano. Es-
taría traicionando en sí misma 
su vocación de servidora de la 
Vida y renegaría del ideal que 
le propone la Palabra de Dios, 
según el cual ninguno en ella 
debe pasar necesidad (Hechos 
4, 34), porque el amor de los 
hermanos acude a socorrerlo.

En estos últimos tiempos, 
hemos descubierto con gran 
claridad que la promoción inte-
gral del hombre y la transforma-
ción de la sociedad pertenecen 
esencialmente a la misión de 
la Iglesia puesto que es tarea 
fundamental y objetivo final 
de la acción pastoral. «La Igle-
sia al prestar ayuda al mundo 
y al recibir del mundo múltiple 
ayuda, sólo pretende una cosa: 
el advenimiento del Reino de 
Dios y la salvación de toda la 
humanidad» (GS 45). La pro-
moción integral del hombre y 
promoción de la sociedad son 
parte constitutivas de la evan-
gelización que ha de realizar la 
parroquia. Así quedó consigna-
do, en forma decisiva y vincu-
lante, en las famosas palabras 
de II Sínodo de los Obispos de 
1971: «La acción en favor de la 

justicia y la participación en la 
transformación del mundo se 
nos presenta claramente como 
una dimensión constitutiva de 
la predicación del evangelio, es 
decir, de la misión de la Iglesia  
para la redención del género 
humano y la liberación de toda 
situación opresiva».

Ahora bien, el testimonio 
de la caridad no puede dejarse 
exclusivamente a la iniciativa 
privada o a la buena voluntad 
de algunas personas. Toda la 
comunidad eclesial debe sen-
tirse sujeto responsable de la 
diaconía, sin excluir la partici-
pación de grupos o miembros 
«especializados». En definitiva, 
podemos decir que el servicio 
al hermano y la diaconía cari-
tativa son el criterio dominante 
para la verdadera pertenencia 
del individuo a la comunidad 
cristiana. 

Concluyo el apartado con 
unas palabras del papa Francis-
co que resultan emblemáticas: 
«La Iglesia tiene que ponerse 
de parte de los pobres, como 
su fundador y como han hecho 
los santos: ¡Cuántos pobres hay 
todavía en el mundo! ¡Y cuánto 
sufrimiento afrontan estas per-
sonas! Siguiendo el ejemplo de 
San Francisco de Asís, la Iglesia 
ha tratado siempre de cuidar, 
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de tutelar en todos los rincones 
de la tierra a los que sufren por 
la indigencia (…) en muchos paí-
ses se puede comprobar la ge-
nerosa labor de los cristianos 
que se esfuerzan por ayudar a 

los enfermos, a los huérfanos, a 
los sin techo y a todos los mar-
ginados, y que, de este modo, 
trabajan por construir socieda-
des más humanas y más justas» 
(22-III-2013).   

PARA PROFUNDIZAR  
EN GRUPO:

 — ¿Por qué la parroquia es una manifestación integral de 
la Iglesia?

 — ¿En qué se nota que una parroquia está inserta en la 
Diócesis?

 — ¿Cómo se vive en tu parroquia la acogida de movimien-
tos y carismas? 

 — ¿Qué rasgos concretos tiene la vivencia de comunión 
en tu parroquia?

 — ¿Describe la catequesis de Iniciación cristiana en tu pa-
rroquia?

 — ¿Cómo se vive el testimonio de la caridad en tu parro-
quia? 

 — Enumera las principales actitudes de los feligreses de 
la parroquia para recibir la visita de su pastor, el Obispo 


