
DIÓCESIS DE SANTO DOMINGO EN ECUADOR 

SANTAS MISIONES POPULARES 

Tiempo de Ejecución de la Misión: “Matrimonio” 

Etapa del “DESPERTAR” 
 

LO QUE SUCEDERÁ DESDE EL 02 DE MARZO AL 26 DE JUNIO DE 2020  

EN LOS SECTORES PARROQUIALES 
 

En cada sector misionero habrá DOS MOVIMIENTOS: 

1. El Estudio Semanal del Evangelio (ESE). 

2. Las actividades programadas conforme a las líneas temáticas de los bloques (APB). 

Expliquemos cada movimiento: 

1. El Estudio Semanal del Evangelio (ESE) 
 

a. Los responsables de cada sector misionero deben determinar claramente la ubicación de los 

misioneros en el Sector Misionero (SM), de manera que, en lo posible todo el territorio del SM esté 

cubierto por ellos. 

b. Los misioneros, ubicados en la parte del SM que les corresponde, deben invitar a los vecinos para 

reunirse un día a la semana (ojalá sea el mismo el día y hora para todos los sectores en toda la 

parroquia. p.e. viernes 19h00), en un lugar determinado de esa cuadra o barrio que le correspondió 

dentro del SM (debe ser una casa o garaje, etc. de los mismos vecinos), luego podrían rotarse. 

c. El misionero debe velar porque los vecinos de la cuadra o 

barrio, no sean más de 15 ni menos de 8. Cada uno de 

estos grupos de vecinos de la cuadra o del barrio se 

llamarán “comunidad” y podrán ponerse un nombre. Así 

en un SM puede haber una gran cantidad de 

“comunidades” a las que se identificará particularmente 

por el nombre que adquieran, sin perder de vista que son 

comunidades del SM “tal”. 

d. El ESE consta de dos momentos que son muy 

importantes: 

I. El trabajo previo en casa 

II. La reunión semanal de la comunidad.  

 

 

VAMOS A EXPLICARLOS A CADA UNO DE ESTOS MOMENTOS: 

 

I. El trabajo previo en casa:  

CADA MES, a través de WhatsApp, Facebook y la página 

Web, se publicará una cartilla, donde se indica la 

distribución de las citas bíblicas para que todos los 

VECINOS que conforman una comunidad, EN SU CASA, 

CADA DÍA, transcriban unos pocos versos del Evangelio de 

Mateo (en algunas ocasiones también habrá textos del 

evangelio de san Juan), en el orden como está indicado en 

la cartilla. La distribución del Evangelio se ha hecho 

mirando los tiempos litúrgicos.  



A su vez, en la cartilla aparece la cita bíblica que se ha 

escogido de entre las que se han distribuido durante la 

semana, para realizar el ESTUDIO SEMANAL DEL 

EVANGELIO (ESE) en la reunión de la “comunidad” de 

vecinos. 

Tomando ese texto, en casa, se hace un trabajo previo 

a la reunión, para ello hay que realizar varios pasos, 

que ahora se detallan: 

1. Se debe resaltar los detalles, esto es, palabras 

concretas, gestos, lugares, personajes, etc. que 

particularmente hayan llamado la atención del texto 

bíblico. 

2. Se debe buscar comprender mejor el texto, para ello, hay que preguntar a alguna persona (sacerdote o 

religiosa), o investigar en internet, o leer las notas y/o comentarios al pie del texto en la Biblia, etc. 

3. Se debe escribir en un cuaderno aparte lo que se ha encontrado para compartir en la reunión semanal de 

vecinos. 

 

II. La reunión semanal de la comunidad:  

El misionero responsable de la “comunidad de vecinos”, se basará en la guía para el ESTUDIO SEMANAL DEL 

EVANGELIO llamada “EFFETÁ”. 

Esta guía llamada “Effetá”, llegará virtualmente A LOS MISIONEROS, a través de las parroquias y de las redes. Se hará 

llegar, días antes de que inicie un nuevo mes, las guías para cada semana de ese mes. ES IMPORTANTE TENER 

PRESENTE que, MIENTRAS LA CARTILLA DE DISTRIBUCIÓN DE CITAS BÍBLICAS HAY QUE PROCURAR QUE LO TENGAN 

TODOS LOS VECINOS, EL “EFFETÁ” SOLO LA RECIBEN LOS MISIONEROS, pues es una GUÍA PARA LA REUNIÓN 

SEMANAL. 

  

   



2. Las actividades programadas conforme a las líneas temáticas de los bloques (APB) 

Luego por cada bloque tendrán que programarse, es decir, establecer fechas para cada una de las actividades que 

serán coordinadas ya por todos los misioneros con el responsable del sector misionero. Miremos los dos bloques que 

corresponden: 

PRIMER BLOQUE DEL 02 DE MARZO DE 2020 al 04 DE ABRIL DE 2020 

NUESTROS PADRES NOS CONTARON: RESCATANDO NUESTRAS RAÍCES, NUESTRAS METAS 

OBJETIVO DE ESTE PRIMER BLOQUE: 

Recordar, rescatar, apreciar y reconocer la historia particular de cada lugar y las personas que formaron parte de su 

conformación, desde sus inicios hasta el momento presente, a través de visitas, reuniones, asambleas, etc., que 

permitan valorar y no olvidar las propias raíces.  

Entonces, cada sector misionero, es decir, el responsable misionero del sector, con todos los misioneros, deben 

reunirse para programar las siguientes actividades:   

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS LUGAR ESPECÍFICO 

Reconocer con gratitud el 
valor a las personas que 
se dedicaron al bien del 
barrios o pueblo o sector 
 

Identificar a personas que 
han sido importantes en la 
organización o fundación 
del sector, cooperativa o 
recinto. 

   

Entrevistarse con ellos en 
su casa o lugar donde 
laboran. 

   

Hacer una celebración del 
sector para escuchar la 
narración de los hechos de 
fundación. 

   

Hacer un homenaje a 
todos personajes que 
trascendieron en el lugar. 

   

Realizar una fiesta popular    

Escribir una memoria con 
los testimonios. 

   

    

    

Rescatar los lugares 
emblemáticos que fueron 
significativos para la 
conformación de la 
comunidad   

Identificar los lugares 
relevantes e iniciales del 
sector, barrio o recinto. 

   

Embellecer los lugares 
emblemáticos. 

   

Organizar una caminata a 
cada lugar y contar la 
historia del mismo. 

   

Hacer una exposición 
fotográfica de los lugares 
más significativos. 

   

    

    

 

 



SEGUNDO BLOQUE DEL 05 DE ABRIL DE 2020 al 26 DE JUNIO DE 2020 

SOMOS MIEMBROS DEL PUEBLO DE DIOS EN CAMINO 

OBJETIVO DE ESTE SEGUNDO BLOQUE: 

Rescatar la memoria de la comunidad católica del lugar, desde sus orígenes, con sus tradiciones y devociones, con 

las personas de fe que marcaron la vida de la comunidad, a través de visitas, procesiones, dramatizaciones, etc., 

que permitan valorar y renovar las raíces cristianas y eclesiales. 

Entonces, cada sector misionero, es decir, el responsable misionero del sector, con todos los misioneros, deben 

reunirse para programar las siguientes actividades:   

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA LUGAR ESPECÍFICO 

Reconocer con gratitud el 
valor a las personas que 
contribuyeron para la 
conformación de  
la comunidad eclesial. 

Identificar a los 
catequistas, animadores, 
agentes de pastoral de 
cada sector 

   

Entrevistarse con ellos en 
su casa o lugar donde 
laboran, invitándoles a 
unirse a las SMP. 

   

Hacer reuniones para 
compartir y celebrar la 
memoria religiosa con 
testimonios. 

   

Hacer un homenaje al 
trabajo realizado por ellos. 

   

 
 

   

 
 

   

Acrecentar el compromiso 
de fe y los lazos de 
amistad entre los católicos 

Realizar una asamblea 
general de católicos para 
confraternizar. 

   

Hacer una procesión o 
caminata hasta lugares 
especiales religiosos del 
sector o parroquia. 

   

Realizar teatros y 
dramatizaciones contando 
hechos importantes de la 
historia religiosa del lugar. 

   

Incluir en la celebraciones 
litúrgicas de la semana 
mayor a los agentes de 
pastoral antiguos. 

   

Celebrar la cincuentena 
pascual, especialmente 
pentecostés (Día del Laico) 
involucrando a todos los 
agentes de pastoral 
antiguos y nuevos.  

   

Intensificar las visitas a las 
familias. 

   

Escribir en el libro de las 
SMO la historia, si es 
posible con fotos. 

   

 
 

   

 
 

   

 


