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La Unidad Pastoral Rural está
LLAMADA A SER:

Casa y Escuela de Comunión
Casa y Escuela de Formación
Casa y Escuela de la Liturgia

Casa y Escuela de Acogida y Encuentro
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La Unidad Pastoral Rural está
LLAMADA A SER :

“Propiciar la fraternidad tanto entre los
sacerdotes como en la incorporación de los
miembros de vida consagrada y los fieles
laicos a la tarea pastoral, en unclima de
acogida mutua y de confianza, de trabajo en
Equipo Apostólico.” (IeMaSdNPdA)

CRECER EN LA COMUNIÓN ARCIPRESTAL 
Y EN UNA PASTORAL CONJUNTA

Lo importante es no caminar solos, contar siempre con los hermanos y 
especialmente con la guía de los obispos, en un sabio y realista 
discernimiento pastoral. (EG 33)



La Eucaristía vertebra la pastoral

La estructuración de la acción pastoral se vertebra en torno a la 
Eucaristía:  LA IGLESIA VIVE DE LA EUCARISTÍA
¿Qué hay que hacer previamente para poder celebrar la Eucaristía? 
• convocatoria y acogida en la acción misionera, 
• la catequesis de iniciación cristiana... 

¿Qué tenemos que hacer en la misma celebración? 
• equipo de liturgia, 
• preparación de ministerios litúrgicos... 

¿Qué acciones se derivan de la Eucaristía? 
• Cáritas, 
• acompañamiento en el apostolado secular, 
• presencia en los medios de comunicación, 
• labores de mediación y reconciliación... 

“Acercarnos a cada  comunidad y contemplarla como un pequeño brote, alimentada 
y sostenida por la Palabra y el Cuerpo de Cristo, partido y repartido, es el primer 
signo de esperanza”. (NeuPP)
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Una nueva Unidad Pastoral Rural:
LLAMADA A SER :

Casa y Escuela de Comunión
Casa y Escuela de Formación
Casa y Escuela de la Liturgia

Casa y Escuela de Acogida y Encuentro



Comunión, compartiendo un 
mismo Pan

En la Misa o
en la Celebración de la Palabra
participamos y compartimos
juntos el banquete.
¡Nunca somos más Iglesia!
Por eso, a este momento
se le llama comunión,
justo el nombre
que más nos define:
Somos comunión:
Comunión con Cristo,
comunión con los hermanos.



Comunión entregada al mundo
Hoy nos ven como Iglesia
en la acción por crear
las condiciones
donde los derechos
de todos los hijos e hijas de Dios,
de cualquier raza y condición,
de toda lengua y nación,
puedan ser disfrutados y ejercidos.

Las colectas realizadas
en nuestras celebraciones
son una señal
de que la mesa está servida
para los pobres,
los preferidos de Dios.
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Casa y Escuela de Comunión
Vivir en el medio rural
Cuidar la calidad de la relación interpersonal
Potenciar el protagonismo de la mujer
Fomentar los encuentros comunes de nuestros 
pueblos
Contar con el protagonismos de las personas 
mayores
Valorar  pastoralmente el patrimonio artístico 
eclesial
Ensalzar el cuidado de la casa común realizado 
en el mundo rural

PODÉIS ENVIAR VUESTRAS SUGERENCIAS A: juanpablo.ferrer@cretateologia.es
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Una nueva Unidad Pastoral Rural:
LLAMADA A SER :

Casa y Escuela de Comunión
Casa y Escuela de Formación
Casa y Escuela de la Liturgia

Casa y Escuela de Acogida y Encuentro



Escuela a la escucha 
de la Palabra

“Todo cristiano 
que cree, 
concibe 
en cierto sentido 
y engendra al 
Verbo de Dios 
en sí mismo.
Todo lo que le 
sucedió a María 
puede 
sucedernos 
ahora a 
cualquiera”

Esta Palabra, revelada hace tantos siglos 
por boca de los profetas, de los Apóstoles

o de Jesucristo, fue escrita 
para ser escuchada por nosotros hoy



Comunidad dando gracias
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Casa y Escuela de Formación
Formación conjunta de sacerdotes, religiosos y 
laicos.
Formación de los Animadores de la Comunidad
El verano es tiempo de formación
Preparar litúrgica y catequéticamente las fiestas 
patronales
Apostar por la Catequesis Familiar en su versión 
intergeneracional
Creación del Equipo de Animación Pastoral de la 
Comarca

PODÉIS ENVIAR VUESTRAS SUGERENCIAS A: juanpablo.ferrer@cretateologia.es
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Una nueva Unidad Pastoral Rural:
LLAMADA A SER :

Casa y Escuela de Comunión
Casa y Escuela de Formación

Casa y Escuela de la Liturgia
Casa y Escuela de Acogida y Encuentro



Comunidad convocada
El nombre de nuestra familia es Iglesia 
y a nuestra casa la suelen llamar igual. 
«Iglesia» significa comunidad reunida, 

asamblea convocada



Comunidad alrededor de la mesa
He aquí el centro de mi casa: 
la mesa de familia 

¡el altar! 

Así lo llamamos porque en esta mesa 
el Padre lo entrega todo a los hijos; 
en esta mesa los hermanos con Jesús          
lo entregan también todo. 



Comunidad, Eucaristía permanente

El Pan del Cielo se reserva 
en un copón, dentro del sagrario, 
donde sigue presente 
el Cuerpo del Resucitado. 

En continuidad 
con la celebración eucarística
la Iglesia prolonga y anticipa 

la adoración que ha hecho 
y que volverá a hacer 

en el sacrificio de Cristo. 
Así se identifica más 

con su Señor 
y se hacen más fuertes
los lazos de comunión

entre los hermanos.

El sagrario es « el corazón vivo de este templo »

Conservamos el Pan del Cielo 
más allá de la celebración 

para hacerlo llegar 
a quienes 

no pudieron 
tomar parte en la misma.
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Casa y Escuela de la Liturgia
Crear la Unidad Pastoral Rural 
con identidad propia: celebraciones conjuntas 
Celebrar conjuntamente expresiones 
de la religiosidad popular
Cuidar el valor misionero de las procesiones públicas
Cuidar el valor misionero de las exequias 
en las que participa toda la comarca
Celebrar una única celebración eucarística en un 
pueblo, prolongándose en otras celebraciones 
de la Palabra en otros.

PODÉIS ENVIAR VUESTRAS SUGERENCIAS A: juanpablo.ferrer@cretateologia.es
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Una nueva Unidad Pastoral Rural:
LLAMADA A SER :

Casa y Escuela de Comunión
Casa y Escuela de Formación
Casa y Escuela de la Liturgia

Casa y Escuela de Acogida y Encuentro



Comunidad enviada a la misión 
y al testimonio

“ Nuestro dolor y nuestra vergüenza 
por los pecados de algunos 
miembros de la Iglesia, y por los 
propios, no deben hacer olvidar 
cuántos cristianos dan la vida por 
amor: ayudan a tanta gente a 
curarse o a morir en paz en 
precarios hospitales, o acompañan 
personas esclavizadas por diversas 
adicciones en los lugares más 
pobres de la tierra, o se desgastan 
en la educación de niños y 
jóvenes, o cuidan ancianos 
abandonados por todos, o tratan de 
comunicar valores en ambientes 
hostiles, o se entregan de muchas 
maneras mostrando ese inmenso 
amor a la humanidad que nos ha 
inspirado el Dios hecho hombre.” 



Comunidad a la espera 
del Banquete Universal

Si la Eucaristía es 
un banquete 
anticipativo del 
futuro es porque, 
de hecho, el 
futuro ha 
empezado ya con 
la resurrección de 
Jesús: En su 
humanidad 
glorificada ha 
comenzado ya la 
transfiguración 
del «cielo nuevo y 
tierra nueva» 
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Casa y Escuela de Acogida y Encuentro

Crear un único Consejo Pastoral 
de la Unidad Pastoral
Caminar hacia una misma economía interparroquial
Crear el grupo de Cáritas de la Unidad Pastoral
Fomentar el encuentro con las personas 
y comunidades inmigrantes
Valorar el cuidado comunitario que se realiza         
en el mundo rural hacia los ancianos y enfermos

PODÉIS ENVIAR VUESTRAS SUGERENCIAS A: juanpablo.ferrer@cretateologia.es
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Cuando el sacerdote no está…
Prolongar el sacramento de la Eucaristía 
y las acciones que le preceden y le siguen

Celebraciones de la Palabra de Dios
Oración en común y Liturgia de las Horas
Adoración Eucarística
Comunión Eucarística fuera de la Misa
Celebraciones de piedad popular
Atención a enfermos y mayores
Actividades de Cáritas
Labores de ornamentación, mantenimiento y limpieza
Catequesis y formación
Administración económica …
…
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Síii hay sacerdotes, pero hoy no están
Allí donde las circunstancias hacen prácticamente imposible la
participación en la Eucaristía dominical, es importante que las
comunidades cristianas se reúnan igualmente para alabar al Señor y
hacer memoria del día dedicado a Él

(Benedicto XVI en Sacramentum Caritatis)
¡ESTO NO ES UNA NOVEDAD! ¡NO NOS DEBE EXTRAÑAR!
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Animadores de la Comunidad Cristiana:
equipo de sacerdotes, religiosos y laicos en misión pastoral

Es una tarea compartida con el párroco,   
a quien se le auxilia en su ministerio.      
No se le sustituye
El sacerdote no es el único responsable, 
es «el responsable de responsables»,    
en cuanto enviado in persona Christi
Los Animadores de la Comunidad       
no están solos ante su responsabilidad, 
sino viven una apasionante experiencia  
de corresponsabilidad en la Iglesia
Los Animadores de la Comunidad 
reciben  misión canónica del Obispo


