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A nuestros queridos colaboradores: curas párrocos y administradores parroquiales. 
 

1. En esta Asamblea Ordinaria de la CEU ocupó un lugar muy significativo para 
nosotros, el encuentro con los Vicarios Pastorales de nuestras diócesis en el que 
tratamos el tema: La Parroquia en el III Milenio. 

 
2. Quisimos continuar un camino de reflexión que habíamos iniciado en la pasada 

Asamblea de abril en que al reafirmar la validez de la parroquia buscamos 
reubicarla en este cambio de época. Nos planteamos cómo animar nuestras 
parroquias ante la penuria de sacerdotes, las dificultades económicas, la 
necesidad de la formación y la integración de los laicos. 

 
3. Escribimos esta carta pensando en este camino con cada uno de ustedes, que 

viven cotidianamente en la animación de las comunidades parroquiales que son  
"la misma Iglesia que vive entre las casas de los hijos e hijas de la Iglesia", "la 
expresión más visible de la comunión eclesial" (Ch. L. 26). Por esto proponemos 
que en cada diócesis utilizando los ámbitos habituales de encuentro de los 
presbíteros nos planteemos: 

 en la situación actual de las parroquias, los desafíos globales que 
encontramos; 

 cómo imaginamos las parroquias del futuro; 
 qué repercusión tiene esto en nuestro ministerio. 

 
4. Surge espontáneamente en nosotros al recordar a cada uno de ustedes, el sincero 

sentimiento de gratitud por sus desvelos en la animación de las comunidades 
parroquiales que presiden; por las numerosas iniciativas para enfrentar las 
consecuencias de esta crisis que afecta de tantas maneras a nuestra gente. 

 
5. Disponiéndonos a celebrar "al Señor que viene" en el próximo Adviento, 

invocamos la intercesión del Santo Cura de Ars, San Juan María Vianney, patrono 
de los párrocos, pidiendo la renovación de nuestras comunidades parroquiales. 

 
Los saludamos en Jesús Buen Pastor 
 
 
 

+ Carlos  + Rodolfo  + Nicolás  + Orlando 
 
 
+ Raúl  + Hermes  + Roberto  + Daniel  + Luis 
 
 
   + Heriberto      + Julio  + Pablo 

 
 
Florida, 12 de noviembre de 2003 


