
EL COMITÉ DE PASTORAL DE LA PARROQUIA

La parroquia ha de tener al menos dos grupos organizadores —Pastoral y Economía— que colabo-
ran en la misión de evangelizar, en la preparación de las celebraciones de la fe y en las actividades
parroquiales formativas y solidarias a través de: la catequesis, la ayuda solidaria y el uso responsable
de las colectas y donaciones.

EL COMITÉ DE PASTORAL:

El Comité de Pastoral está formado por los coordinadores de los grupos parroquiales que participan
en las actividades formativas y solidarias, en las celebraciones de la fe, y en la misión de evangelizar,
por ejemplo: 

Catequistas Coros de la Sagrada Familia   
Coro de Música Hermanos de la Morada
Lectores Ministros Extra. de la Eucaristía
Ministros de la Hospitalidad Guadalupanas
Sociedad del Altar Sociedad de San Vincente de Paul  

• ¿Cuál es la misión del Comité de Pastoral?

La misión del Comité de Pastoral consiste en organizar y desarrollar la vida espiritual, formativa,
sacramental, solidaria y evangelizadora de la parroquia. También ayuda a examinar y evaluar toda
la pastoral de la parroquia. 

Una parroquia “viva” tiene un buen número de personas en el Comité de Pastoral porque aquí se
elabora el calendario de celebraciones y fiestas parroquiales, se intercambia información sobre los
grupos de la parroquia y las personas que los forman, se evita que se produzcan conflictos de
horarios al utilizar los edificios y exteriores de la parroquia, se escoge la información y anuncios que
deben comunicarse a la congregación al término de las celebraciones y/o aparecer en el boletín
parroquial. 

Una parroquia con pocos miembros en el Comité de Pastoral y donde las decisiones las toma sola-
mente el párroco pueder ser, a veces, más eficaz pero su capacidad de evangelizar es muy limitada,
reduciéndose a un plano meramente práctico y ejecutivo.

• ¿Cuándo se reune el Comité de Pastoral?

En algunas parroquias el Comite de Pastoral se reúne una vez al mes; en otras, siempre antes del
comienzo de un tiempo litúrgico o fiesta importante de la parroquia. Las fechas de las reuniones se
anuncian en el Bolletín Parroquial y al final de la misa del domingo previo a la reunión. Las
reuniones se convocan con una agenda que contiene los temas a tratar.
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