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Presentación 
 

 

DIMENSIÓN DE ANÁLISIS Y COLABORACIÓN 

PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS PARROQUIAS 

 

Es el título de la Dimensión que tiene como fin facilitar y 

orientar el estudio sobre la solicitud para una nueva Parroquia; 

verificando que integre los aspectos necesarios que nos ayuden 

a formar un juicio más acertado para erigir, desmembrar y/o 

suprimir parroquias en la Diócesis de Zacatecas. 

 

Esta Dimensión, que forma parte de la Comisión para la 

Solidaridad Intraeclesial, quiere acompañar y asesorar el 

itinerario para la creación de parroquias en el espíritu de la 

nueva evangelización. Por eso lo que te ofrece este 

INSTRUCTIVO AD EXTRA es la identidad de la Dimensión, es 

decir, su ser y quehacer, pero, sobre todo, el ‘protocolo’ a seguir 

para solicitar la erección de una nueva parroquia. 

 

Espero que este INSTRUCTIVO AD EXTRA ayude, 

orientando y sirviendo, a todas las parroquias para que 

oportunamente se visualicen y se gestione la creación de nuevas 

parroquias que surjan para proponer la buena noticia del 

Evangelio; integrando comunidades misioneras que 

promuevan la vida cristiana en nuevos espacios y escenarios. 

 

Nos alegra el esfuerzo de la Dimensión para dar a conocer 

su proyecto. Confiamos que dará fruto a su tiempo, con la 

ayuda de Jesucristo, el Buen Pastor. 

 

Zacatecas, Zac., a 9 de diciembre de 2014 

 

 

+ Sigifredo Noriega Barceló 

Obispo de/en Zacatecas  
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1. Identidad de la Dimensión 
 

«El principio de territorialidad ha sido desde los primeros siglos de la iglesia el 

fundamento, no sólo antropológico y social, sino también teológico y jurídico, de 

organización eclesial. Es decir, la movilidad humana y el consecuente asentamiento 

geográfico de grupos, formando familias, aldeas, pueblos, ciudades, reinos y países, ha 

obligado a la Iglesia a estructurarse territorialmente.»1  

 

La organización de la Iglesia en Parroquias es lo que fundamenta esta DIMENSIÓN. Pero 

antes de pasar a su particularidad, es necesario ubicar, dentro de los cambios de los últimos 

años, su lugar dentro de la pastoral de toda la Iglesia.  

 

Nuestros Obispos han declarado: «ante las nuevas situaciones, fruto de los cambios de 

la nueva época, nos piden buscar con creatividad formas de comunión y misión que nos 

permitan responder a las exigencias pastorales»2. Nuevos retos, nueva organización pastoral. 

 

Como sabemos, nuestro país se organiza descendentemente en Provincias Eclesiásticas 

y Diócesis. Ya desde el trienio 2006-2009 se comenzó, en todas las Diócesis, el impulso de 

una reestructuración propuesta por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM): «Nos 

hemos dado a la tarea de reestructurar de modo colegial la acción pastoral, revisando cómo 

podemos servir mejor a nuestro país y apegados a una eclesiología de comunión 

orgánica…»3  

 

En nuestra Provincia de San Luis Potosí, se han organizado las áreas pastorales en ocho 

COMISIONES: 

1. Para la Pastoral profética 

2. Para la Pastoral litúrgica 

3. Para la Pastoral social  

4. Para vocaciones y ministerios;  

5. Para la familia, juventud, laicos y vida; 

6. Para la pastoral de la comunicación; 

7. Para el diálogo interreligioso y comunión; 

8. Para la solidaridad Intraeclesial. 

 

Dentro de cada comisión se encuentran las DIMENSIONES. En el caso que nos atañe, la 

Pastoral Territorial o Límites, se sitúa dentro de la octava: La COMISIÓN PARA LA 

SOLIDARIDAD INTRAECLESIAL. Que a su vez se subdividirse en dos: 

a) Creación de parroquias y límites;  

b) Atención a las fuerzas armadas o pastoral castrense.  

 

Intrínsecamente a esta reestructuración también se incluye el cambio de nombres, que 

aunque la DIMENSIÓN no cambie en su finalidad, propósitos, organigrama y contenidos, una 

                                              
1 Dr. Luis de Jesús Hernández M. sobre la División y Erección de Parroquias, pág. 5. 
2 Programas de las Comisiones Episcopales 2012-2015, pág. 7. 
3 Programas de las Comisiones Episcopales 2012-2015, pág. 9. 
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nueva terminología es importante porque nos ayuda a unificar un lenguaje acorde a la nueva 

mentalidad y puede expresar de manera nueva la conversión pastoral que nos está exigiendo 

este tiempo.  

 

Respecto a la renovación de estructuras, hacemos una observación significativa: 

admitir extensión de esta DIMENSIÓN a la «funcionalidad» o «parroquias personales», 

inspiradas en atención a grupos o al aspecto urbano, propiciaría una renovación más amplia, 

profunda, de fondo y más pastoral, que respondería crecidamente a las necesidades actuales 

de la nueva evangelización. 

 

Todo esto nos ha llevado a buscar incansablemente un nombre que expresara, en el 

espíritu de la Nueva Evangelización, la finalidad de esta dimensión. Se ha elegido para el 

caso presente, el siguiente: DIMENSIÓN DE ANÁLISIS Y COLABORACIÓN PARA LA 

CREACIÓN DE NUEVAS PARROQUIAS. 

 

 «Dimensión» porque somos una vía o parte de la comisión para la Solidaridad 

intra-eclesial que promueve la caridad pastoral. 

 «De análisis» porque ponderamos y estudiamos concienzudamente los distintos 

aspectos que debe caracterizar la solicitud formal para la creación de Parroquias en 

cuanto a su circunscripción territorial.  

 «Colaboración» porque siendo una DIMENSIÓN de carácter meramente consultivo, 

y actuando siempre con espíritu de comunión, ayudamos en el proceso o itinerario 

para que el obispo diocesano tome la decisión de crear o erigir una parroquia. 

 «Creación» porque es un término corporativo referido a las distintas acciones que 

se tengan qué hacer: erección, delimitación/división, desmembración, fusión e 

incluso supresión de parroquias.  

 «Nuevas Parroquias» porque esta expresión incluye todo lo que sea necesario 

realizar para facilitar una mejor atención y organización de la pastoral, según el 

espíritu de la nueva evangelización. 

 

El cometido final y original de esta DIMENSIÓN, pues, es facilitar, orientar y ponderar 

la pastoral territorial de la Diócesis de Zacatecas para una evangelización eficaz, y hacerlo 

de una manera ordenada y metódica, con la ayuda de esta guía práctica. 

2. Contemplación desde la fe 
La multiplicidad de personas (Cfr. Timoteo 1, 3. Tito 1, 5), comunidades (Cfr. Ap 1, 

11) e ideas existente en la Iglesia desde sus orígenes, está clara en la misma Sagrada Escritura, 

sobre todo en las Cartas de Pablo. Esta multiplicidad en las «iglesias» más que ser división, 

se convierte en riqueza y unidad (Cfr. 2 Tesalonicenses 2, 7; Colosenses 4, 16) en beneficio 

del crecimiento del nuevo Pueblo de Dios (Cfr. DA166). Dios no nos ha querido salvar 

aisladamente, sino formando un Pueblo (LG 9). 
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Aparecida nos ha recordado el lugar preponderante de la Diócesis y las Parroquias en 

la vocación cristiana por lo que significan para la vida en comunidad. Están llamadas a ser 

casas y escuelas de comunión.4 

Es por eso que en estos tiempos «la renovación de las parroquias exige reformular sus 

estructuras, para que sea una red de comunidades y grupos, capaces de articularse logrando 

que sus miembros se sientan y sean realmente discípulos misioneros de Jesucristo en 

comunión.» 5 La Parroquia, prevista de esta manera, ha de erigirse como algo siempre bien 

planeado y renovado. 

 

La nueva parroquia ha de privilegiar, lo comunitario, la vida cristiana y la vitalidad 

misionera. Su elemento de configuración más que la delimitación territorial será el de un 

espacio para la creatividad. La ‘remodelación de la parroquia’ requiere, por su puesto, un 

imperativo canónico pero, todavía más trascendental, atender a una necesidad pastoral. 

3. Planeación estratégica de la Dimensión 
a) Misión de la Iglesia particular de Zacatecas: 

Hacer presente a Cristo y su Reino a través del anuncio, la celebración y el testimonio 

del Evangelio en el pueblo que peregrina a la casa del Padre en este periodo de la historia. 

b) Misión de la Dimensión: 
Ponderar y ayudar la delimitación parroquial en la Diócesis de Zacatecas para una 

Nueva Evangelización Integral y efectiva. 

c) Visión: 
Somos la DIMENSIÓN diocesana que acompaña y asesora el itinerario para la creación 

de parroquias en el espíritu de la Nueva Evangelización. 

d) Desafíos: 
- Crear una DIMENSIÓN eficiente e interdisciplinar (sacerdotes-laicos) que actúa 

según la realidad pastoral, logrando una delimitación institucional que responda a 

las exigencias de una Diócesis evangelizada y evangelizadora. 

- Elaborar y editar el INSTRUCTIVO PARA LA DIMENSIÓN. 

- Proporcionar análisis especializados para facilitar la síntesis y la comprensión de 

una «nueva parroquia». 

e) Objetivo: 
Efectuar un estudio (formalización) sobre la solicitud para una nueva parroquia, 

verificando que integre los aspectos necesarios que ayuden al Obispo a formarse un juicio 

más acertado para erigir, desmembrar y/o suprimir Parroquias en la Diócesis de Zacatecas 

para la nueva evangelización. 

f) Líneas de Acción: 
- Comenzar a integrar la DIMENSIÓN 

- Ir elaborando el Instructivo ad-intra y ad extra de la DIMENSIÓN. Difundirlo. 

- Formalizar la solicitud correspondiente a cada solicitud presentada. 

- Ayudar a la comprensión de lo que hoy es una nueva parroquia. 

                                              
4 Cfr. DA 164. 170. 
5 DA 172. 
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- Revisar los límites parroquiales, con ayuda del Observatorio de Geo-Estadística, en 

toda la Diócesis para, en su oportunidad, renovarlos. 

4. Aspectos, elementos y principios doctrinales fundamentales 
de la Dimensión 

 

a) Elementos doctrinales 
El Dr. Luis de Jesús Hernández M. en su estudio sobre la División y Erección de 

Parroquias,6 habla de aquellos elementos que forman una parroquia, dividiéndolos en 

esenciales, accidentales y constitutivos: 

 Elementos esenciales de la Parroquia: Pastor, fieles y salvación de las almas (cura 

de almas) 

 Elementos accidentales de una parroquia: Territorio, templo y bienes temporales. 

 Elementos constitutivos de la Parroquia: templo, territorio, fieles, sacerdote, 

salvación de las almas, congrua. 

 

Ahora bien la nueva concepción de parroquia subraya tres aspectos de marcado interés: 

1) comunitario y personal (más que el territorial); 2) pastoral –ya no beneficial7; 3) en 

comunión con la Iglesia Particular y universal.  

 

El Nuevo Derecho Parroquial8 afirma que ser parroquia significa ser comunidad de fe, 

de liturgia y de caridad, ser signo de la presencia de Dios en el mundo y ofrecer la continuidad 

en la predicación de la Palabra de Dios y del culto (fe y liturgia). La parroquia construye en 

cualquier zona humana la presencia personificada de la Iglesia universal y diocesana; 

especialmente con los más necesitados; fomentando la cristianización de las relaciones 

humanas; representando el punto visible de unidad y universalismo para las comunidades 

cristianas del territorio. 

 

b) Factores para la erección 
Deteniéndonos en los factores que contribuyen a la creación de una parroquia 

destacamos que son 5 +1 los factores que son útiles para el fin de esta DIMENSIÓN. A saber: 

factor geográfico, social, económico, cultural y político. Y los signos e imágenes de la 

presencia de Dios que vive en medio de su Pueblo. 

 

Siguiendo el método estratégico, se han redactado objetivos específicos de los seis 

factores que constituyen una parroquia. Ellos favorecen tanto una visión más clara del 

proceso como una decisión más acertada. Estos seis factores son los que integran los cuatro 

Aspectos de la DIMENSIÓN (Pág. 7). Llamados aspectos porque se desea obtener la más 

precisa ‘visión de conjunto’ de la nueva parroquia. 

 

                                              
6 Dr. Luis de Jesús Hernández M. sobre la División y Erección de Parroquias, pág. 3. 
7 El “beneficio eclesiástico” se entendía como un conjunto de bienes adheridos a un cargo u oficio 

eclesiástico. Este sistema tenía un “valor instrumental” en relación con los oficios eclesiásticos. 
8 Cfr. Nuevo Derecho Parroquial, p. 2 



Dimensión Límites 

7 
 

c) Objetivos específicos 

1) Factor eclesial: 
Tiene por objetivo estudiar que exista realmente una comunidad que viva la fe en Cristo 

a través del anuncio, la celebración y el testimonio del Evangelio. 

 

Proceso de estudio del factor eclesial: 

1) Que sea una comunidad afectiva y efectiva en Cristo y entre ellos, que 

proyecte la presencia personificada de la Iglesia universal y diocesana. 

2) Sea una comunidad viva que camine iluminada por la Palabra, sostenida en 

los sacramentos y apoyada en la caridad. 

3) Comunidad que celebre la continuidad en la predicación de la Palabra de Dios 

y del culto (sostenimiento mínimo de un ministro). 

4) Comunidad distinguida por la práctica de la caridad especialmente con los 

más necesitados,9 que fomente la cristianización de las relaciones humanas. 

5) Que haya fieles que se preocupen por la formación permanente y la difusión 

del Evangelio con la palabra y la vida. Una Iglesia viva que se forme y que 

forme, «evangelizada y evangelizadora». 

6) Que sea una comunidad vivificada por la presencia de distintos grupos 

apostólicos. 

 

2) Factor histórico-cultural: 
Estudiar y hacer memoria del caminar histórico (kairós) de la comunidad con sus luces 

y sombras, para valorar justamente sus fechas más significativas, costumbres, edificaciones, 

valores y tradiciones. Teniendo en cuenta el presente y previendo el futuro como Historia de 

Salvación. 

 

Proceso de estudio del factor Histórico-Cultural: 

 Solicitud de las fechas más significativas para la vida de esa comunidad: fiesta (s) 

patronal (es), primera piedra del templo, tradiciones más arraigadas, bienes 

inmuebles.  

 Se piden los «datos pastorales» más relevantes: ¿cuánta gente asiste a la Eucaristía 

Dominical (aprox.)?; ¿cuántos bautismos-sacramentos se solicitan de ese lugar? 

Familias que pertenecen a movimientos apostólicos en esa geografía (cabe 

mencionar que estos datos difieren respecto a aquellos proporcionados por el 

INEGI). Excluyendo así una duplicación de información. 

 Redacción de una presentación general de los grupos apostólicos con que cuenta 

esta comunidad, para saber el «templo vivo», es decir, la «población eclesialmente 

activa». 

 «Línea de la tradición local». Hace falta considerar la experiencia local de las 

innovaciones anteriores que no hayan funcionado (analizar sus causas) y releerlas 

en los nuevos contextos. 

 La cultura consiste en el enfoque de la existencia, recibido del pueblo natal. El 

análisis cultural debe enfocarse en la manera de pensar, sentir y obrar de la 

comunidad, manifestado en los bienes materiales e inmateriales. Negar la cultura 

                                              
9 Nuevo Derecho Parroquial, 2. 
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de un pueblo es negar la propia identidad. Es por eso que tiene que plasmarse por 

escrito, al menos de manera general, la idiosincrasia, la identidad de esta 

comunidad especifica. 

 

3) Factor estadístico-geográfico: 
Contando con los datos proporcionados tanto por el párroco solicitante como por el 

Observatorio de Geo-Estadística para la Pastoral intenta definir e interpretar los datos de 

población, para la proyección de la nueva parroquia, haciendo una lectura interactiva de sus 

posibilidades de organización en términos medibles y tendencias. 

 

Proceso para solicitud del factor estadístico-geográfico al Observatorio: 

 En un primer momento se proporciona al Observatorio el dato de las 

comunidades que se quieren desmembrar o integrar en la nueva parroquia (o 

delimitación en un mapa). 

 Se integran los indicadores del Censo de Población y Vivienda para obtener 

las estadísticas de la nueva parroquia. 

 Se hace la proyección de la nueva parroquia hacia un futuro mediato. 

 Las estadísticas son presentadas al equipo interdisciplinar del Observatorio 

para que den su punto de vista respecto a la posible parroquia. 

 Se presentan por escrito las «conclusiones» o cuestionamientos, de presente 

y de futuro, respecto a los indicadores generados y se remite dicho estudio a 

la DIMENSIÓN. 

 

4) Factor económico: 
Analizar de manera concienzuda la realidad económica de la comunidad para prever 

que cuente con los recursos necesarios para el sostenimiento de la nueva parroquia y pueda 

cumplir eficazmente su fin que le es propio. 

 

Proceso de análisis del factor económico. 

 Hay que distinguir elementos esenciales (pastor, fieles, salvación de las almas) 

y accidentales (territorio, templo, bienes patrimoniales). 

 Valorar la solvencia económica de la comunidad para la evangelización y el 

culto: el sostenimiento de la pastoral profética, litúrgica, social y sustentación 

del ministro (la economía ‘corriente’-actual). 

 

5) Factor social: 
Estudiar de manera profunda que exista realmente una comunidad lo más homogénea 

posible para que sea una parroquia más vinculada por la condición de sus miembros.  

 

6) Factor político: 
Considerar los límites políticos territoriales para que no sean un obstáculo en la 

creación de la parroquia y la salvación de las almas. 
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5. Protocolo de solicitud de erección de una nueva Parroquia 
a) Introducción 

Este protocolo abarca dos fases: uno hacia afuera de la DIMENSIÓN (ad-extra) y otro 

hacia dentro de la DIMENSIÓN (ad-intra). En la primera fase es un pequeño instructivo que 

ayuda al Párroco para la solicitud de erección de una nueva parroquia, abarca los 4 aspectos 

del Organigrama. En la segunda fase se toca el ámbito interno de la DIMENSIÓN, donde se 

definen las funciones de los actores en la solicitud de la nueva parroquia.  

 

b) Protocolo PRIMERA FASE (ad-extra) 
1. Solicitud por el párroco (abarcando los 4 aspectos en una forma inicial) 

2. Consideración o juicio del decano y sacerdotes del decanato (moción de la solicitud 

a nivel decanato). 

3. Anuencia o juicio (promoción) del Vicario Episcopal de Zona. 

 

c) Protocolo SEGUNDA FASE (ad-intra) 
1. El Vicario Episcopal de Zona promueve y recibe la solicitud dirigida al Obispo (c. 

515). 

2. La DIMENSIÓN recibe la solicitud del Vicario Episcopal de Zona para su análisis. 

3. La DIMENSIÓN remite la solicitud al Vicario de Zona. 

4. El Vicario de Zona presenta el juicio de la DIMENSIÓN al Obispo. 

5. El Obispo consulta al Consejo Presbiteral. 

6. Juicio del Obispo. 

7. Decreta el Obispo y/o ejecuta [el Vicario de Zona] 

 

6. Conclusión 
El cambio de época que nos ha tocado vivir, nos exige ya un nuevo modo de 

entendernos como comunidad y aunque sus valores no cambien, sus manifestaciones tienen 

que renovarse. Es por eso que la Parroquia, como célula básica de la comunión diocesana, ha 

de buscar la nueva forma de contemplarse y comprenderse, sobre todo en el mundo urbano.10  

                                              
10 Cfr. DA 173. 
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