
 

“Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en 

cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el evangelio desde 

el primer día hasta ahora.Estoy convencido precisamente de esto: que el que comenzó en 

ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús” (Filipenses 1, 3-6). 

Glosario 

Obispo / Arzobispo 

Un sucesor de los apóstoles que ha recibido la plenitud del sacerdocio de Cristo. El 
obispo es el pastor apropiado de la diócesis que le fue confiada bajo la autoridad del 
Santo Padre. Un arzobispo es el obispo de una arquidiócesis. “Corresponde al 
Obispo diocesano gobernar la Iglesia particular que le está encomendada con 
potestad legislativa, ejecutiva y judicial, a tenor del derecho” (Código de Derecho 
Canónico, c. 391 §1). El arzobispo se enfoca en el cuidado pastoral como pastor del 
rebaño local.  

Derecho Canónico 

Las leyes (“cánones”) que proveen de las normas para el buen orden en la sociedad 
visible de la Iglesia Católica. Además de las leyes contenidas en el Código de 
Derecho Canónico, otras leyes promulgadas por la Sede Apostólica y las leyes 
particulares a cada diócesis conforman la totalidad del Derecho Canónico de la 
Iglesia.  

Iglesia / iglesia 

En estos documentos, “Iglesia”, cuando se escribe en mayúscula, se refiere a la 
Iglesia Católica, a los fieles de todo el mundo, unidos bajo la autoridad del papa, el 
sucesor de san Pedro. Una “iglesia” (en minúscula) es un lugar sagrado dedicado 
especialmente para la alabanza pública.  

Diácono 

Un diácono es un hombre ordenado para el servicio del ministerio de caridad en la 
Iglesia. Los diáconos reciben el sacramento de las Santas Órdenes, como los 
sacerdotes y los obispos. Los diáconos asisten a los sacerdotes en varios ministerios 
parroquiales. Podrán administrar el sacramento del bautismo, ser testigos de 
matrimonios y asistir tanto en la Liturgia de la Palabra como de la Eucaristía. Los 
diáconos también a menudo asisten con la administración, la catequesis y otros 
deberes. Un diácono permanente podrá ser casado o soltero y no es un candidato al 
sacerdocio.  Un diácono transicional es un hombre en formación para el sacerdocio, 
para el cual el diaconado es la etapa final antes de la ordenación sacerdotal.  

 



Diócesis / Arquidiócesis 

Conocida también como la “Iglesia particular” o “Iglesia local”, una diócesis es una 
parte del pueblo de Dios, una comunidad específica dentro de la Iglesia Católica, 
que se define por límites geográficos que están típicamente confiados a un obispo 
que sirve de pastor del rebaño de Cristo en tal área geográfica. Una arquidiócesis es 
la mayor diócesis dentro de una provincia (que es una agrupación de diócesis) y es 
guiada por un arzobispo.  

Discernimiento 

El proceso de orar al Espíritu Santo y reflexionar cuando se busca una solución o se 
debe tomar una decisión que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. El 
discernimiento en oración libera la mente y el espíritu de intereses creados y 
distracciones.  

Evangelización 

El cumplimiento de la instrucción de Cristo de compartir la Buena Nueva y hacer 
discípulos por medio de nuestras palabras y acciones. Está enfocada en vivir la 
alegría del Evangelio y atraer a otros a ella. “Los esfuerzos evangelizadores de los 
bautizados no se centran simplemente en aquellos que no han oído hablar de Cristo. 
También van dirigidos hacia nuestros hermanos y hermanas que ya no se unen a 
nosotros en torno a la mesa del Señor. Además, el discípulo bautizado de Cristo 
también escontinuamente evangelizado al renovar permanentemente su fe y vivir 

esamisma fe.” (Viviendo como discípulos misioneros −Living as Missionary Disciples−, 
pág. 6) 

Infraestructura 

Las estructuras físicas y propiedades en su conjunto — templos, escuelas, oficinas, 
rectorados y propiedad inmobiliaria, incluyendo estacionamientos y otras 
instalaciones).  
 

Liturgia 

En su significado original, una “obra pública” realizada o un servicio prestado en 
nombre de o por parte del pueblo. La liturgia se lleva a cabo por medio de la 
alabanza pública oficial de la Iglesia (por ej. la Misa, Liturgia de las horas, celebración 
de los sacramentos).  
 

Discípulos misioneros 

Las personas que siguen a Jesucristo dentro de la Iglesia y a través de ella, 
esforzándose por compartir el mensaje del Evangelio y guiar a otros hacia una 
relación más íntima con Jesús. El discipulado misionero se entiende como “salir” de 
tu zona de confort para encontrar a Cristo en las periferias, para llegar a los más 
necesitados, a la vez transformando a los practicantes en personas más amorosas y 
dispuestas al sacrificio. No se trata de hacer proselitismo con la intención de convertir 
a las personas al catolicismo.  
 

Parroquia 

La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable 
en la Iglesia particular, bajo la autoridad del Arzobispo de Seattle (Código de 
Derecho Canónico 515§1). 



Observar que el término parroquia se refiere a la comunidad de personas y no al 
edificio sagrado para la divina alabanza — la iglesia (con minúscula).  

Familia de parroquias 

Una familia de parroquias se compone de dos o más parroquias bajo un mismo 
liderazgo o párroco. Con el tiempo, la familia de parroquias formará su propio 
equipo(s) de liderazgo y definirá cómo cada parroquia compartirá recursos, tales 
como el personal, los ministerios y servicios de asistencia social.  

Líderes parroquiales 

Aquellos miembros entre los fieles de una parroquia que colaboran con el párroco 
para ayudar a informar y a guiar a la parroquia con el fin de cumplir, de la mejor 
manera posible, la misión evangelizadora de la Iglesia. Estos líderes podrán incluir 
vicarios parroquiales, diáconos y miembros del laicado (empleados o voluntarios), 
cada uno de acuerdo a sus propios roles y carismas.  
 

Vicario Parroquial 

Un vicario parroquial es un sacerdote asignado por su (arz)obispo a una parroquia o 
familia de parroquias para asistir al párroco en el cuidado de los fieles. Los vicarios 
parroquiales son sacerdotes que prestan servicios en el ministerio pastoral como 
como “cooperadores del párroco y partícipes de su solicitud, unidos al párroco por 
una misma voluntad y empeño, trabajan bajo su autoridad en el ministerio pastoral”. 
(Código de Derecho Canónico, c. 545 §1) 
 

Párroco 

El párroco es el pastor propio de la parroquia que se le confía, y ejerce la cura 
pastoral de la comunidad que le está encomendada bajo la autoridad del 
(arz)obispo. Es un sacerdote ordenado responsable por el ministerio de la 
enseñanza, santificación y gobernanza, con la colaboración de otros sacerdotes o 
diáconos de la parroquia y la asistencia de miembros laicos entre los fieles.  
 

Solidaridad 

La solidaridad es un principio de la Doctrina Social Católica, que refleja los conceptos 
del bien común y sostiene que es esencial actuar en favor del bienestar de todos, 
particularmente de los más pobres y marginados.  

 

Subsidiariedad 

Un principio fundacional de la doctrina social de la Iglesia que afirma que las 
decisiones deben ser tomadas al nivel más próximo o local de aquellos a los que 
afectan.  “La doctrina de la Iglesia ha elaborado el principio llamado de 
subsidiariedad. Según éste, “una estructura social de orden superior no debe 
interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus 
competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a 
coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien 
común”. (Catecismo de la Iglesia Católica, 1883) 
 

La iglesia universal 

La iglesia universal es la comunidad de los fieles cristianos incorporada a la vida de 
Jesucristo por medio del bautismo y enviada a continuar con su misión en todos los 



pueblos. “La "Iglesia" es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La Iglesia de 
Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre 
todo eucarística. La Iglesia vive de la Palabra y del Cuerpo de Cristo y de esta manera 
viene a ser ella misma Cuerpo de Cristo” (Catecismo de la Iglesia Católica, 752) 
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