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¿Quiénes son? Se invitará a cada parroquia a seleccionar dos representantes 
parroquiales que participarán en el Evento de Discernimiento Arquidiocesano del 
25 al 27 de marzo. Lo ideal sería que fueran laicos. 

Estos representantes deberán ser elegidos a más tardar a principios de enero, ya 
que se espera que todos los que quieran servir como representantes asistan a un 
retiro de formación y a una capacitación los días 21 y 22 de enero. 

También se espera que los representantes parroquiales participen en al menos 
algunas de los encuentros de discernimiento parroquial de su comunidad, para 
que puedan aportar los frutos de esa experiencia al Evento de Discernimiento. 

Perfil de un representante parroquial

Muchos párrocos han preguntado a quién deben buscar para servir como 
representantes parroquiales. En pocas palabras, la mejor respuesta sería llevarlo 
a la oración y preguntar a quién crees que Dios está poniendo en tu corazón para 
invitar. Sin embargo, para proporcionar una claridad más detallada, podemos 
utilizar el acrónimo FACT, comúnmente utilizado por la Fellowship of Catholic 
University Students (comunidad de estudiantes católicos universitarios) y otros 
apostolados en sus esfuerzos de evangelización.

Pregúntate si las personas que crees que Dios te llama a invitar son:

FIELES – ¿Los representantes parroquiales creen en lo que enseña la Iglesia? 
¿Tienen una disciplina regular de crecimiento en la oración, incluyendo el intento 
habitual de escuchar la voz de Dios en su vida? Nadie es perfecto, pero un 
representante parroquial que encuentre esta experiencia fructífera ya estará 
intentando vivir de manera fiel una vida de discipulado en la Iglesia.

DISPONIBLES – ¿Pueden asistir al evento completo del 25 al 27 de marzo? 
¿Pueden asistir al retiro de formación y a la capacitación del 21 al 22 de enero? 
¿Pueden asistir al menos a algunos de los encuentros de discernimiento parroquial 
de su comunidad? Los representantes parroquiales invitados deben tener claro el 
compromiso de tiempo, dada la importancia de la misión a la que se los invita.  

PERFIL DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PARROQUIAS
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CARISMÁTICAS – ¿Son estas personas el tipo de gente que los demás 
quieren escuchar? Esto no significa que tengan que tener necesariamente 
una personalidad sociable y “grande”, sino que deben tener cierto grado de 
credibilidad en la comunidad, aunque no sean especialmente conocidas por todos.  

EDUCABLES – ¿Hay una humildad en su vida que quiere escuchar a Dios y 
escuchar a los demás? ¿Están abiertas a participar de manera honesta y sólida en 
todo el proceso? 


