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Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera 
Orihuela - Alicante  
 
 
 
 

LOS EQUIPOS PARROQUIALES DE PASTORAL OBRERA  
 
 
La misión fundamental de la Iglesia es hacer llegar el mensaje de Jesucristo a los hombres 
"ir por todo el mundo anunciando la Buena Noticia a toda la humanidad" (Mc. 16. 15). 
Muchos nos podemos preguntar; bueno, y ésto, cómo lo podemos llevar a cabo los 
trabajadores cristianos?. 
 
En primer lugar tenemos que romper con la dualidad que vivimos entre nuestra vida y la 
fe: en nuestras parroquias nos encontramos muchas veces con personas que viven su fe al 
margen de su realidad social (en la Iglesia soy cristiano y en la calle ciudadano). Todo 
cristiano debe de confrontar su realidad con la palabra de Dios: El obrero cristiano igualmente 
debe interpelar la realidad obrera con la Palabra de Dios y a ésta desde su propia 
circunstancia obrera y la de los compañeros. 
 
Para romper con este dualismo que muchos de nosotros vivimos y para asumir la tarea 
evangelizadora de la Iglesia en el mundo obrero existen diversas realidades: Movimientos 
Apostólicos Especializados (Junior, JOC, HOAC), Comunidades Cristianas Populares, etc., y 
también con este fin el Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera ha creado los Equipos 
Parroquiales de Pastoral Obrera (EPPOs). 
 
¿QUE ES UN EPPO PARROQUIAL? 
 
Un grupo de cristianos que reunidos por una inquietud, que nace de su fe, intentan formarse y 
desarrollar una actividad pastoral en y desde su parroquia, y esto desde la realidad en la que 
viven inmersos: el mundo obrero. 
 
FINALIDAD DE LOS EPPOs PARROQUIALES 
 
La finalidad de los EPPOs parroquiales es, a modo de ejemplo, la siguiente: 
 
En general 
 
Desarrollar a nivel parroquial el Plan Diocesano de Pastoral desde la parcialidad que nos da  
la realidad del mundo obrero y la Pastoral Obrera. 
 
De forma específica 
 
a) Tomar conciencia como EPPO de la necesidad de hacerse presente y evangelizar el 
Mundo Obrero, así como de transmitir al resto de la Comunidad Parroquial esta experiencia y 
necesidad. 
b) Hacer presente en nuestras parroquias la realidad que vive el mundo obrero en nuestros 
barrios y centros de trabajo.  
Proponer cauces y gestos concretos de solidaridad afectiva y efectiva con las situaciones que 
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vive el mundo obrero, sobre todo con aquellas que nos son más cercanas. 
c) Ser un lugar de encuentro e impulso en el esfuerzo de evangelización del mundo obrero. 
 
DINAMICA Y FUNCIONAMIENTO 
DE UN EPPO PARROQUIAL 
 
 
El EPPO parroquial estará vinculado al Consejo de Pastoral y al Secretariado Diocesano de 
Pastoral Obrera para desarrollar de una forma más eficaz su misión. 
 
La dinámica y funcionamiento de los EPPOs se deben de plantear a partir de las siguientes 
funciones: 
 
a) Formativa 
 
La formación en un EPPO nos debe de ayudar a 
 

- descubrir la realidad que nos rodea y partir de ella 
- profundizar en sus causas y como estas influyen en las personas 
- tomar conciencia de la actuación del Espiritu de Dios en esas realidades y de los retos 

 y llamadas que nos plantea 
- comprometernos en la transformación de la realidad según el proyecto de Dios. 

 
b) La acción 
 
b.1 Al interno de la parroquia: 
 
- Estar presentes en el Consejo de Pastoral para asumir corresponsablemente la 

construcción de la comunidad parroquial y su tarea evangelizadora desde nuestro 
carisma: La Pastoral Obrera. 

- Colaborar para que la comunidad parroquial tenga un estilo de vida sencillo, solidario, 
y cercano a la realidad del barrio o pueblo, especialmente a las personas y familias 
más necesitadas del mundo obrero. 

- Asegurando que Cáritas Parroquial, junto con la tarea de asistencia y promoción de 
personas, esté también atenta a la lucha por la promoción de la justicia (La caridad en 
la vida de la Iglesia. CEE - 1994) 

- Colaborando a cuidar que los procesos catequéticos tengan en cuenta la vida del 
mundo obrero y la Doctrina Social de Iglesia. 

- Animando la creación de nuevos EPPOs. 
- Potenciar la formación de la conciencia social y política de los demás miembros de la 

comunidad parroquial. 
- Ir animando la liturgia, introduciendo en las celebraciones un lenguaje y unos signos 

más en consonancia con la realidad que vivimos y haciendo más presente en las 
mismas las vivencias de los miembros de la comunidad. 

 
b.2 Presencia en la sociedad 
 
- Animar y potenciar la participación de los miembros de la comunidad en la vida pública 

a través de partidos, sindicatos, AA.VV., APAs, movimientos alternativos, etc, a fin de 
reconstruir el tejido social en línea de justicia, fraternidad, libertad, ... 

- Denunciar públicamente (medios de comunicación, hoja parroquial, homilía, etc) las 
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situaciones de injusticia, falta de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de 
las personas. 

- Promover el que la comunidad acoja y acompañe a aquellos miembros que han 
optado por vivir su compromiso en organizaciones del mundo obrero. 

- Promover signos de solidaridad afectivos y efectivos. 
 

Encuentro Diocesano de Equipos de Pastoral Obrera 
Elche, 11 de junio de 1995 


