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EQUIPO EQUIPO EQUIPO EQUIPO DE DE DE DE ANIMACIÓN ANIMACIÓN ANIMACIÓN ANIMACIÓN 

COMUNITARIACOMUNITARIACOMUNITARIACOMUNITARIA  
  

 
1.- NECESIDAD 
* El Vaticano II sigue pidiendo a los agentes de pastoral – particularmente a los 

presbíteros- pasar de una concepción y de una praxis sacramentalizadora e 
individualista a otra evangelizadora y comunitaria; de una pastoral más bien estática a 
otra dinámica; de una pastoral cíclica y repetitiva a otra creativa y, por tanto, proyectada 
hacia el futuro; de una Iglesia clerical a otra, toda ella ministerial; de una pastoral que 
gira en torno al centro parroquial -y a los de siempre- a otra más centrada en el servicio 
misionero y en la atención a las personas para dar respuesta a sus problemas... Todo 
esto está reclamando la existencia de un servicio de animación comunitaria. 

* No basta una organización o reorganización de la Iglesia diocesana, es necesaria una 
conversión en la manera de ver, de ser y de actuar según el Espíritu del Señor -en esto 
consiste la espiritualidad-. Conversión que nos abra más a la acción del Espíritu de 
Jesús, que también hoy, aunque nos resulte difícil discernir y reconocerlo, está 
suscitando en la Iglesia iniciativas y respuestas adecuadas, aunque nos cuesta percibirlas 
como tales. 

* Los Equipos de Animación Comunitaria pretenden suscitar una nueva dinámica, como 
medio para despertar y suscitar, unir, vivificar la diócesis, los arciprestazgos, las 
Unidades Pastorales, las parroquias, las comunidades cristianas... de forma que sean 
fuente de vida y de esperanza al servicio de un mundo más justo y fraterno. 

* Tenemos que asumir el desafío de la situación religiosa actual: “secularización de la 
sociedad, pluralismo cultural y creciente autonomía personal; crisis y declive de las 
prácticas e instituciones religiosas; increencia e indiferencia religiosa; los “nuevos 
movimientos religiosos”... Ante esta situación no basta un profetismo que denuncia 
sólo los peligros, sino que es necesario atreverse a hacer propuestas concretas, que 
abran caminos a la esperanza. 

  
2.- CONDICIONES 
* El Equipo de Animación es, ante todo, un equipo de espiritualidad. Espiritualidad 

entendida como un estilo de vida, no sólo vida interior sino un modo de ver, ser y 
actuar que tiene su núcleo catalizador en la comunión con Dios, con los otros en Dios, 
consigo mismo y con toda la creación. Espiritualidad, de “Comunión”... que según Juan 
Pablo II es “el gran reto de este siglo que comienza para hacer de la Iglesia hogar y 
escuela de comunión” (NMI 43). 

* Es un Equipo “ministerial” constituido por algunos sacerdotes, religiosas/os, laicos –se 
sugiere un número no mayor de 10 ó 12 personas- a quienes se les confía la misión de 
animar al conjunto del pueblo de Dios. Como ministerio de animación tiene que tener 
la aceptación de la base y el reconocimiento del Obispo y su Consejo. No es un grupo 
formado por representación, sino por personas de diferentes vocaciones propuestas por 
su capacidad y disponibilidad para el servicio que tienen que realizar. 

* El equipo ha de ser coherente con la Iglesia Comunión, por eso ha de estar integrado 
por la pluralidad y diversidad de vocaciones y de estados de vida, así es más significativa 
su presencia y su servicio. En este sentido puede ser un paso hacia la promoción de 
ministerios eclesiales junto a otras experiencias…. 
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∗ Animar es infundir energía en la mente y en el corazón de las personas y de los grupos. 
Animar, pues, implica situarse en el interior de los individuos y los grupos. No se trata 
tanto de “dar” cuanto de posibilitar que lo latente se exprese efectivamente, valorando 
todas sus virtualidades y recursos. Lo cual será posible en la medida en que algunos –
los animadores- se presten a ser sus servidores, de suerte que todos entren en acción y 
movimiento. 

* La Animación, pues, es una labor que solamente pueden realizar personas que estén en 
búsqueda, disponibles para sintonizar con las llamadas que el Espíritu del Señor nos 
hace desde la realidad social y eclesial; y que crean que siempre es posible una salida a la 
situación actual, aunque no se sepa cómo. Deben ser naturalmente personas no sólo 
buenas, sino también capaces de realizar este servicio. 

* Para crear y potenciar el dinamismo de animación pastoral, el ideal sería establecer, un 
Equipo a nivel diocesano y, poco a poco, ir creando un red de a nivel de vicaría o 
arciprestal…, en una relación de complementariedad, para vivir y expresar la comunión.  

  
3.- CUÁL ES SU MISIÓN: 
∗ La función del Equipo de Animación Comunitaria se sostiene y está animada por la 

“pasión por la Iglesia” y, más concretamente, por el amor a su unidad dinámica y plural 
como Iglesia Particular: unidad de los arciprestazgos, de las parroquias, de las pequeñas 
comunidades, de las familias y de los agentes de pastoral,..., en la diversidad de dones, 
carismas y ministerios. 

∗ El Equipo tienen como fin animar, motivar, promover, hacer propuestas, teniendo en 
cuenta las necesidades y posibilidades de aquellos a quienes trata de servir: la Iglesia 
Local y los agentes de pastoral de la diócesis o de un arciprestazgo. 

∗ La animación es servicio, es oferta, es propuesta, por tanto supone tener claro lo que se 
quiere proponer, saber a quiénes se le va a proponer. Por eso, antes debe preceder un 
conocimiento y un análisis del contexto social, cultural, de la realidad diocesana, de los 
recursos y dificultades de los destinatarios, escuchar a las comunidades parroquiales, 
asociaciones, movimientos, delegaciones...  

 
4.- FUNCIONAMIENTO: 
∗ Para comenzar y orientar su trabajo, el EAC tienen en cuenta el Plan Diocesano y a 

partir de éste la evolución de las realidades eclesiales y sociales.  

∗ Este servicio de animación se hará en equipo, esto no debe ser óbice a que un miembro 
del EAC pueda ser invitado a realizar o acompañar un servicio de animación concreto, 
a condición de que no sustituya a los agentes de pastoral que realizan dicho servicio y 
que informe oportuna y adecuadamente a todo el EAC.  

∗ El EAC ha de encontrar su ritmo propio de trabajo. La importancia de la misión 
supone que se realicen encuentros periódicos. 

∗ Al comienzo de cada año pastoral, el EAC elige las prioridades precisando las etapas y 
los plazos de su realización. Teniendo en cuenta los informes y las evaluaciones de cada 
iniciativa se revisan los objetivos propuestos. Al final del año pastoral, evalúan lo que se 
ha conseguido y de qué manera, así como lo que no se ha conseguido y por qué. 

∗ El EAC vive su responsabilidad abierto al Espíritu que anima toda la Iglesia, tienen sus 
tiempos de oración para dejarse interpelar por la Palabra de Dios y estar atento a lo que 
el Espíritu dice a la Iglesia y al mismo equipo. 

∗ Aunque es un equipo de trabajo, tienen sus tiempos para convivir y compartir su fe y 
sus vidas. Para asegurar la eficacia de su servicio es conveniente que se den estas tres 
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funciones interrelacionadas: 
- El EAC tienen un coordinador responsable, el Vicario de pastoral y/o un sacerdote, 

cuya función esencial es la de animar, estimular al equipo en su servicio y promover 
sus relaciones interpersonales; coordinarse con otros EAC de la diócesis. 

-  La función del moderador, que no tiene que ser necesariamente el Vicario de 
pastoral o sacerdote, en las reuniones desempeña un papel esencial: estar atento a la 
participación de todos, recordar objetivos, resumir intervenciones, centrar el tema, 
relanzar el diálogo... 

- La función del secretario es convocar las reuniones, tomar nota, redactar informes y 
enviarlos a todos los miembros asegurando así la continuidad indispensable en el 
trabajo de los EAP. 

 
4.- PUESTA EN MARCHA 
* Desde la experiencia vivida,  hay que evitar que el EAC se cree “por real decreto”, esto 

sería ir en contra del fin que se pretende como es el de “animar”, lo que supone 
siempre una aceptación consciente, libre y voluntaria de sus miembros.  

*  Para iniciar el Equipo de Animación Comunitaria en la diócesis el Vicario de Pastoral 
(en el arciprestazgo el arcipreste) sondea la disponibilidad por parte de algunos 
sacerdotes, seglares y religiosos, lo que  puede detectarse por la sensibilidad o 
preocupación ante la necesidad de este servicio.  

*   Para hacer la Propuesta del EAC en un arciprestazgo se requiere que, al menos, dos o 
tres parroquias del mismo la acepten de forma que sea un hecho significativo, pero 
siempre debe hacerse informando a todas las parroquias de manera clara y precisa de 
cuanto se hace, especialmente a los sacerdotes. 

* El Equipo de Animación Pastoral puede comenzar haciendo una experiencia de 
animación en un aspecto concreto que no sea muy complejo, por ejemplo: “Promover 
diversos servicios pastorales en un arciprestazgo”. .  

  
5.- ITINERARIO DE SU FORMACIÓN 
 El Equipo de Animación Comunitaria dialoga y trata de llegar a un consenso inicialmente 

sobre estos dos puntos: 
1. La Espiritualidad de la Comunión, como espiritualidad “de” Iglesia, su significado, 

características, exigencias... 
2. Constituirse como Equipo de Servicio, viviendo el proceso de “Formación” en sus 

tres dimensiones: las Relaciones, la Visión y Misión y la Tarea…. 
  
Formación permanente: 
La formación permanente del Equipo de Animación Comunitaria debe estar orientada para 
mejor realizar su servicio de animación, en el marco del Plan diocesano, e inspirarse en la 
Lectura contemplativa de los Signos de los Tiempos (GS 44): 

1. Análisis de la realidad social y eclesial. 
2. Interpretación de la realidad a la luz de la Palabra de Dios y de la Iglesia. 
3. Discernimiento o juicio profético de dicha realidad. 
4. Respuesta a los desafíos que plantea la lectura en la fe de la realidad, con propuestas 

pastorales concretas. 
Estas cuatro claves llevará a que el EAC busque los medios, recursos y personas capaces 
que le ayude en su servicio. 
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Anexo 1 

 
 

EQUIPO DIOCESANO DE ANIMACIÓN COMUNITARIA (EDAC) 
 
Qué es:  

Es un grupo de personas de distintas vocaciones eclesiales que sirve, según su función, al dinamismo 
comunitario de la Diócesis en su conjunto. 

  

Funciones: corresponde al EDAC: 
* Ejercer, en comunión con el Obispo, el ministerio profético por medio de propuestas de evangelización que 

inviten a la conversión al conjunto de los bautizados y personas de buena voluntad. 
* Profundizar y promover la espiritualidad de la comunión o de Iglesia; esto exige la ascesis (esfuerzo y 

método) personal y comunitaria por la que todas las personas y todas las realidades de la diócesis se 
subordinan al bien común de la Iglesia. 

* Servir al Consejo Diocesano de Pastoral como equipo asesor y participar en la elaboración del plan 
diocesano. 

* Animar la formación espiritual y pastoral de los agentes de pastoral en lo que es común a todos ellos. 

* Ayudar a los arciprestazgos y a las diversas delegaciones diocesanas a que converjan desde su realidad, o 
servicio propio, a ser “signo e instrumento de comunión”. 

* Capacitar y ayudar a los Equipos Arciprestales de Animación Comunitaria en la realización de su tarea. 

* Colaborar en la organización de la asamblea diocesana así como de otros encuentros que le sean pedidos. 
  

Composición:  
El Vicario de Pastoral que lo coordina, algunos presbíteros, religiosos y religiosas, y laicos. Es conveniente 
por la operatividad que no supere el número de 12 personas. 
  

Elección:  
El Vicario Episcopal de pastoral propone una lista, previas consultas, al obispo para que dé su 
conformidad. 

Duración: 
El tiempo indicado por el Obispo, teniendo en cuenta la idoneidad para este servicio y la renovación cíclica 
de algunos de sus miembros. 

  

Funcionamiento: 
* El ritmo de trabajo viene determinado por las necesidades que va suscitando su servicio dentro del plan 

diocesano de pastoral. 
* Elabora su plan teniendo en cuenta la situación social y eclesial, y atendiendo las orientaciones recibidas de 

cada delegación y organismo diocesano.  

* El EDAC, como equipo de espiritualidad, no es un simple grupo de trabajo, que realiza una tarea, sino 
que es un grupo de animación y, por eso, está constantemente creando lo que esa misión exige y da 
testimonio de la espiritualidad que expresa esa misma misión. Como grupo tiene un ritmo frecuente de 
encuentros, más o menos prolongados, de estudio, oración, programación, elaboración de materiales 
necesarios a su servicio; de evaluación de su vida y de su acción. 

  

Relaciones: 
* Con las delegaciones diocesanas y otros organismos pastorales de la diócesis. 

* Con las Arciprestazgos mediante los Equipos Arciprestales de Animación Comunitaria (Vicarias 
territoriales), si existen, o mediante los Arciprestes... 

* Con las Parroquias se relaciona mediante los Equipos Arciprestales de Animación Pastoral (EAAP), o 
los párrocos. 

∗    Con todas las otras realidades de la diócesis se relaciona mediante el Vicario de pastoral. 
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Anexo 2 
 
 

EQUIPO ARCIPRESTAL DE ANIMACIÓN COMUNITARIA (EAAC) 
 

Qué es: 
Un grupo de personas de distintas vocaciones eclesiales que sirve, según su función, al dinamismo 
comunitario y solidario entre las parroquias del arciprestazgo. 

  

Funciones: 
* Hacer y/o actualizar el análisis de la situación del arciprestazgo en su dimensión humana y 

religiosa. 
* Profundizar y promover la Espiritualidad de la Comunión o de Iglesia. Esto exige la ascesis 

comunitaria por la que todos los agentes de pastoral y todas las realidades del arciprestazgo han de 
buscar el bien común de la Iglesia e integrarse de forma orgánica. 

* Hacer propuestas concretas para ayudar al Consejo o Equipo Arciprestal. 
* Promover la formación espiritual y pastoral de los agentes de pastoral “en lo que es común” a todos 

ellos. 
* Ayudar subsidiariamente a las parroquias y a los diversos sectores pastorales desde su servicio 

específico de animación. 
  

Composición: 
Está formado idealmente por el Arcipreste, uno ó dos sacerdotes, una o dos religiosas/os (donde las 
hay) y 5 ó 7 laicos. Es conveniente por la operatividad que no supere el número de 10 ó 12 
personas. 

  

Elección: 
El Consejo arciprestal puede proponer uno o dos sacerdotes, uno o dos religiosos/as y 5 ó 7 seglares 
y se informa al Vicario de Pastoral y al Equipo de Animación Comunitaria Diocesano, si existe. 

  

Funcionamiento: 
* Como equipo de espiritualidad de Animación Comunitaria no es un simple grupo de trabajo, que 

realiza una tarea, sino un grupo de animación y por tanto, es un grupo que constantemente está 
proponiendo lo que esta animación exige. 

* Tiene un ritmo frecuente de encuentros, más o menos prolongados de estudio, oración, programación, 
de elaboración de materiales necesarios a sus servicio; y de evaluación de su vida y de su acción. 

  

Duración: 
El Consejo o Equipo Arciprestal teniendo en cuenta la idoneidad para este servicio y la renovación 
cíclica de algunos de sus miembros, establece el tiempo de pertenencia de los miembros del EAC. 

  

Relaciones: 
* El EAAC es miembro y actúa como equipo técnico del Consejo Arciprestal de Pastoral y al 

servicio del mismo. 
* Se relaciona con el Equipo Diocesano de Animación Comunitaria de manera subsidiariedad y 

complementariedad. 
* Con otros organismos y realidades del arciprestazgo y de las parroquias tiene una relación según su 

servicio específico de animación. 


