Proceso de Renovación Parroquial
¿QUE ES EL PROCESO DE RENOVACION PARROQUIAL?
El Proceso de Renovación Parroquial es una Formación Cristiana Católica y
Catecumenal para todos adultos especialmente para aquellos que se iniciaron en la
Iglesia Católica desde pequeños pero no han sido adecuadamente evangelizados ni
formados. Ofrece a todos la oportunidad de tener un encuentro y una experiencia
personal con Cristo a través del Kerigma (Primera Evangelización) y Didache (neodidake=catecismo básico) con el fin de despertar en una persona la respuesta de
Conversión Inicial que será la fundación fuerte necesaria para renovar la Vida
Cristiana (CIC #827 y #853). Durante el primer ano del Proceso los candidatos pasa
por dos seminarios y dos retiros: 1) Seminario Galilea =Seminario de Re-iniciación
Cristiana, que termina con el Retiro Samaria y 2) Seminario Jerusalén = Seminario
de Discipulado en Comunidad. Este Paso termina con un Retiro Antioquia=que es
una preparación para el Nuevo Estilo de Vida en el Proceso de Renovación
Parroquial.
¿PORQUE SE LLAMA PROCESO DE RENOVACION PARROQUIAL O PREP?

1) Es Parroquial porque nace en la parroquia, crece en la parroquia y sirve
a la parroquia. Es el párroco que toma la iniciativa y deja crecer a las comunidades
del Proceso. El Párroco es el icono de Cristo en la parroquia y toma el símbolo de
cabeza del cuerpo de Cristo en la parroquia. Es el párroco que permite, anima y
apoya esta escuela de formación de Fe para adultos hasta que produzca los frutos de
discipulado autentico y verdadera comunidad de fe. Sin el apoyo incondicional del
párroco, este proceso tendrá dificultad de funcionar como debe y producir los frutos
como deseados.
2) Es Renovación porque ofrece una oportunidad de entrar de nuevo en el
misterio pascual de Cristo para poder celebrar y revivir el sacramento del bautizo en
Cristo. Esta experiencia envuelve un redescubrimiento del verdadero significado del
bautismo fundado sobre un encuentro personal con Cristo. Además, responde a la
llamada de la Iglesia a todos los bautizados para una conversión profunda, continua y
completa (METANOIA=CAMBIO RADICAL DE VIDA) que se manifiesta en la
santificación de la vida transformada por el evangelio.
3) Es un Proceso porque toma un camino largo y continuo de fe que lleva a
la madurez y santificación de la vida necesaria para vivir el evangelio pleno.
Requiere tiempo, esfuerzo, entrega y compromiso para llegar a una vida de madurez
cristiana. El Proceso de Renovación Parroquial simboliza una peregrinación en la
vida que incluye el paso de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, y del pecado
a la gracia de Dios. A través del Proceso, el Bautizado toma la vida de fe como un
caminar del éxodo hacia la liberación. El Padre es el destino, Cristo es el camino, y el
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Espíritu Santo el poder que mueve al hombre hasta llegar su destino. La Palabra de
Dios es el mapa que nos provee la dirección correcta, la iglesia es el carro que nos
conduce en el camino. La Oración y la gracia por los sacramentos son los alimentos
en el camino y la Eucaristía nuestro banquete principal. La Virgen Maria es la que
nos invita, anima y ayuda en nuestro caminar y todos los santos son nuestros
ejemplos y modelos.
¿CUALES SON LOS CUATRO ELEMENTOS ESENCIALES DEL
PROCESO DE RENOVACION PARROQUIAL?
1) El Proceso es Carismático. Se usan y promueven las Carismas del
Espíritu Santo: El Proceso de Renovación Parroquial nació de una Experiencia
del Espíritu Santo en la Renovación Carismática. Por esta razón, el Proceso es
verdaderamente carismático. En el proceso se enseñan, se desarrollan, y se usan
mucho los carismas del Espíritu Santo tanto para crecimiento personal (dones del
Espíritu Santo en el Sacramento de confirmación) como para la evangelización de
los pueblos (Marcos 16:14-20) y edificación de la comunidad y iglesia (los 9 dones
carismáticos que Pablo habla en 1 Cor. 12:4-11)
2) El Proceso es Catecumenal. Sigue una versión modernizada de un
proceso catecumenal de la Iglesia en los tiempos apostólicos (CIC #1229) con un
largo periodo y envuelve ritos religiosos para celebrar los diferentes pasos en el
camino (CIC #1230). También provee una Catequesis postbaptismal en
cumplimiento de lo requerido por la iglesia para todo los bautizados de niños (CIC
#1231). El proceso lleva a los participantes a través de diferentes etapas en el
crecimiento espiritual marcadas por diferentes compromisos que expresan el deseo
profundo del hombre de encontrar y unirse con Dios.
3) El Proceso es Comunanitario. Es una Escuela de formación
Cristiana. Forma diferentes comunidades cristianas como escuelitas de
evangelios vivos. Los hermanos en el Proceso viven en comunidades para proveerle
a cada uno la oportunidad de vivir el Evangelio con los hermanos (CIC # 854). Cada
comunidad vive los cuatro pilares de Vida en Cristo sea: a) Koinonia = convivencia
entre hermanos que viven con un corazón y espíritu unidos por las enseñanzas de la
Iglesia; b) Liturgia= celebración de la Palabra de Dios en una reunión de oración con
los hermanos; c) Diaconía= vida de servicio en amor entre hermanos comprometidos
a Cristo; d) Martiria = testimonio de una vida renovada en la fe, esperanza y caridad
como fruto del Espíritu Santo en los hermanos. Para asegurar un Pastoreo efectivo,
existe un sistema de Cuidado Pastoral mantenido por diferentes niveles de liderazgo.
Los lideres pastorales están elegidos por los miembros, recomendados por sus
compañeros y enviados por los responsables del Proceso. Todos los líderes pastorales
toman una orientación, preparación, e instrucción sobre las tareas que le caen a cada
uno.
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4) LA EUCARISTIA=es el corazón y vida de la Iglesia. “Es fuente y cima
de toda la vida cristiana.” (CIC # 1324). Así también la Eucaristía encuentra su
lugar principal en el proceso. Mensualmente, todos los miembros en las comunidades
del Proceso de Renovación Parroquial se reúnen para celebrar la Misa Ágape. Esta
misa no intenta quitarles a los hermanos la importancia de las misas en la iglesia, por
lo cual no se hace cada Domingo. La Misa Ágape es una celebración de la Eucaristía
entre hermanos comprometidos a vivir en evangelio y amarse los unos a los otros.
¿CUAL ES EL PROPOSITO PRINCIPAL DEL PROCESO DE
RENOVACION PARROQUIAL?
En el corazón del Proceso es la Conversión Personal (Metan-oía) en
Cristo. Esto envuelve un cambio radical de la vida para tomar el carácter de Cristo
(GAL. 2:20). Esta conversión busca cambios profundos de la vida en cuanto a las
actitudes, orientaciones de la vida, modo de ser, manera de relacionar con Dios, la
familia, los hermanos, a los demás y al mundo entero. Lleva un proceso que pueda
durar por mucho tiempo. Comienza con la conversión inicial que solo sucede
durante un encuentro personal con Cristo vivo a través de la Primera Evangelización
(Kerigma) y continua hasta toda la vida. Este proceso intenta llevar a los hermanos
hacia la madurez de fe y santidad de la vida en respuesta a la llamada bautismal a la
plenitud de la vida cristiana (CIC # 1013).
Para que la gracia de Dios que produce la renovación de vida en los
hermanos no se pierda, la formación en el Proceso de Renovación Parroquial intenta
sostener la primera conversión con un seguimiento definitivo a través de los
crecimientos, grupos de oración, Lectio Divina (las escrituras), retiros en
comunidades, Misas de Ágape, cuidado pastoral y escrutinios personales o en
comunidades. Para realizar una conversión profunda manifestada en una vida de
santidad, el Proceso ofrece diferentes niveles de formación e incluyen enseñanzas
que llevan a los hermanos hacia la transformación en Cristo con el espíritu de entrega
total a Dios. Esto fue la experiencia de Pablo cuando escribió la carta a los Gálatas
“Ya no vivo yo sino Cristo vive en mí.” (Gal. 2:20-21) Este proceso se toma en tres
diferentes partes o etapas, es decir 1) Evangelización (Kerigma), 2) Formación
(Catequesis) y 3) Integración a la Misión o Ministerio de la Parroquia. Todo este
ideal está basado en las reflexiones sobre la victoria de Dios en la vida de sus siervos
y santos como Job en el Antiguo Testamento. También proclama la victoria de Cristo
sobre las tres tentaciones que el mismo enfrentó en el desierto antes de su ministerio
público.

¿CUAL ES LA VISION DEL PROCESO DE RENOVACION
PARROQUIAL?
El Proceso de Renovación parroquial cumplirá la visión real del Vaticano II
para toda la iglesia universal a través de comunidades cristianas radicalmente
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formadas en el espíritu verdadero del llamado, propósito y misión de la Iglesia
Católica que es: Enseñar, Santificar y Transformar la parroquia en una comunidad de
comunidades de Discípulos de Cristo como miembros profundamente
comprometidos a su Cuerpo, La Iglesia, de tal manera que juntos lleguemos a ser el
Sacramento de Salvación del mundo. (1 Cor. 10:16, Lumen Gentium, Evangelium
Nuntiandi, y No. 58 de Gandium et Spes)

¿CUAL ES LA MISION DEL PROCESO DE RENOVACION
PARROQUIAL?
El Proceso de Renovación Parroquial (PREP) es un Programa Intensivo de
Formación Cristiana por el cual católicos adultos que han sido Bautizados de niños
están evangelizados, convertidos en Jesús y formados en la fe para estar
comprometidos y espiritualmente renovados como discípulos de Cristo.

¿CUAL ES
PARROQUIA?

LA

FUNCION

DEL

PROCESO

EN

LA

El Proceso ayudara al Párroco como preparar a sus feligreses a ser
católicos responsables, activos y servidores laicos de la Parroquia. En todos los
trabajos de la iglesia, los hermanos renovados ayudan al Párroco a cubrir las
diferentes necesidades de la iglesia con trabajadores bien informados y
colaboradores en la vina del Señor.
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