
U N I D A D
P A S T O R A L

La finalidad de las unidades pastorales no 
solo es una colaboración de pastoral de 
conjunto, no solo es una visión existencial; 
tiene como objetivo una práctica más 
participativa de la vida eclesial.

Las unidades pastorales que 
soñamos favorecen en general una 
vida eclesial más sinodal. Su 
testimonio evangélico no es 
centrado ni asumido solo por los 
clérigos sino que se busca

Una práctica más participativa de la 
vida parroquial en las unidades 

pastorales nos genera un despliegue 
de compromisos y ministerios, 

indispensables para la vitalidad de la 
iglesia: equipos de catequistas, 
animación litúrgica, pastoral de 

bautismo, matrimonios, visitadores 
de enfermos... cada vez más 

transversales, es decir,

Juan Pablo II nos propuso que la 
iglesia del tercer milenio ha de ser la 
casa y la escuela de la comunión. Por 

eso más que nunca, la comunión 
tiene más sentido que el territorio.

Hacer que nuestras celebraciones 
sean hospitalarias, que reflejen que 

somos hijos de la ternura y que
en el centro está el amor que se 

entrega Jesucristo es ciertamente
la meta a conseguir. 

ESTIMULAR EL
LIDERAZGO DE
LOS LAICOS.

SUPERANDO EL 
SIMPLE MARCO 

LOCAL PARA UNIR Y 
ARTICULAR LAS 

DIFERENTES 
PARROQUIAS.



U N I D A D
P A S T O R A L
El sínodo diocesano del año 2017 de la 

archidiócesis de Santiago
de Compostela dice:

La UPA es la realidad intermedia entre el 
arciprestazgo y la parroquia. Es una 

comunidad de fieles, una agrupación de 
parroquias que conservan sus derechos y 
deberes encomendada a un párroco o un 
grupo sacerdotal que se une con vistas a 

la ayuda mutua y la acción común.

Bajo el efecto de la escasez de sacerdotes, la 
racionalización de las misas dominicales y la 
necesaria reducción de eucaristías, la visión que 
podemos dar en este aspecto de las unidades 
pastorales es de una recesión, haciéndose 
imposible de celebrar la eucaristía en cada 
parroquia. Pero la paradoja es que
esta situación nos ha llevado a

Los cristianos no se reúnen el domingo solamente 
para rezar, sino para hacer iglesia y mostrar así la 
vocación ya en marcha de una humanidad llamada 
“a vivir en la gracia”.

Las misas principales nos han dado pie a 
celebraciones más intensas, extensas y más 

participativas, donde hacer iglesia se hace 
patente en la catolicidad de la celebración al 

unirse fieles de varias parroquias.

Existe una tensión entre una idea y unos 
modelos heredados en una época de 

cristiandad, y por otro unas figuras 
nuevas que quieren modelar la iglesia y 

la vida de la iglesia; acordes a los 
medios, a los tiempos y nunca 

perdiendo la perspectiva de que la 
misión de Jesucristo tiene una iglesia y 

nosotros dentro de la iglesia tenemos 
una misión, que no se puede limitar ni 

cuartar por problemas territoriales.

Las unidades pastorales también nos 
dan una conciencia más amplia de la 
misión, que no se limita a lo local, sino 
que parte de las particularidades para

Podríamos decir que las unidades 
pastorales pueden llegar a ser una 
verdadera expresión del Concilio 
Vaticano II en términos de participación 
de los laicos, no solo en el apostolado y 
en el testimonio, sino también en los 
servicios y ministerios.

La aparición de catequistas, visitadores de 
enfermos, lectores, actores de la pastoral de los 

sacramentos, administradores de bienes… ayudan 
de facto a ubicar el ministerio presbiteral 

comprendido así y puesto en práctica como un 
ministerio sacerdotal de presidencia:

Gracias a la entrada en escena 
de los laicos y de todos los 

agentes de pastoral, los 
sacerdotes van descubriendo 
su ministerio de presidencia.

CELEBRACIONES CON UN
SENTIDO ECLESIAL Y DE
PARTICIPACIÓN MÁS FUERTE.

ENRIQUECERLAS
Y ABRIRLAS A
LO UNIVERSAL.

EL SACERDOTE NO
HACE TODO, PERO
VIGILA QUE TODO

SE HAGA.


