
SANTAS MISIONES POPULARES VISIÓN GLOBAL



¿QUÉ SON LAS SMP?

- Una sacudida de la comunidad, parroquia y Diócesis.

- Un tiempo especial que abre nuevos caminos.

- Una actualización de la misión de Jesucristo



OBJETIVOS

- Descubrir y valorar lo bueno de las persona y culturas.

- Dar sentido verdadero a la vida.

- Invitar a seguir a Jesús.

- Defender la vida y la ciudadanía de todos.

- Fortalecer el camino de las pequeñas comunidades.

- Vivir en comunión en el pluralismo.

- Salvar el planeta, la casa común.

- Despertar el gusto por la misión.



SMP

- Santas porque continúan la misión de Jesús.

- Misiones por es un tiempo para atestiguar, sabiéndose enviados.

- Populares porque son el medio del pueblo y con el pueblo (conversión)



METODOLOGÍA

Destinatarios: Todos, busca llegar a los alejados y a los que la Iglesia alejó.

Lugar: Donde sea aceptada: parroquia, varias parroquias, Diócesis.

Duración:

MOMENTOS

Enamoramiento Noviazgo Matrimonio

1 Etapa Despertar 2 Etapa 

Saborear

3 Etapa 

La Misión continua

3 meses 3 meses 8-10 meses 10  días 1 año

Conocer la propuesta para 

asumirla o no

Acoger para validar la 

propuesta

Sacudir la comunidad Gran semana misionera Evaluar, profundizar y articular el 

camino a partir de todo lo 

encontrado en las dos etapas 

anteriores.



ENAMORAMIENTO

Se presenta la propuesta de las SMP, se busca sintonizar con ella, se discierne de 
manera comunitaria, se pretende conocerla a través del estudio del libro SMP, se 
identifica o no con ella y se decide de manera global (y no con un puñado de fieles) 
si es posible en una asamblea parroquial extraordinaria, si se acoge la propuesta o 
no.

Si la decisión es positiva, debe ser validada, pasando así a la siguiente etapa que 
es el NOVIAZGO.



NOVIAZGO

- Poner a toda la parroquia, estructura y fuerzas vivas, en estado de misión. 

- Todo girará alrededor de esta propuesta, por lo tanto, no deben existir pastorales 
paralelas.

- No se trata de acabar con todos los lineamientos parroquiales o diocesanos, sino 
que estos sean nuevamente vistos y reorganizados a la luz de las SMP.

- Lo coordina el mismo Consejo Pastoral

- Sectorizar: En lo rural un sector puede tener varias comunidades vecinas (recintos). 
En lo urbano un sector debe tener entre 500 y 1500. Para cada sector debe haber 
por lo menos 40 misioneros formados (evitando complicaciones). Cada sector debe 
tener dos banderas (SMP y del ES) y grupo musical.



MATRIMONIO

TRES GRANDES ETAPAS:

Despertar 

 Saborear

 Profundizar 



ETAPA DESPERTAR: GENERALIDADES

- Es una sacudida a la vida de la comunidad y a la personal.

- Es un llamado a la conversión, que los misioneros deben hacer con firmeza, pero 
con bondad.

- Los misioneros locales son los principales responsables (si hay ausencia puede 
ayudarse desde otro sector, pero siempre coordinado con la parroquia)

- Cada actividad debe hacerse con mira a los objetivos, y todas las actividades 
deben hacerse en cada sector. Y si en un sector hay varias comunidades, pues las 
actividades serán por comunidad.



ETAPA DESPERTAR: COORDINACIÓN PARROQUIAL

- Garantizar que todas las fuerzas vivas de la parroquia, abracen las SMP.

- Imprimir afiches con: los objetivos, oración oficial y lema de las SMP, para distribuirse en las 
visitas de los misioneros, etc.

- Velar porque los objetivos estén visibles en las capillas, templos y lugares de reunión.

- Cuidar el buen funcionamiento de las SMP en todo el territorio parroquial, de la comunión y 
la pluralidad.

- Unir la programación con las realidades populares y litúrgicas.

- Favorecer el crecimiento de la espiritualidad, la apertura de templos, la exposición del 
santísimo, etc.

- Coordinar los retiros de los misioneros y de los niños y adolescentes misioneros. Conseguir 
recursos para la realización de los mismos. 



ETAPA DESPERTAR: ACCIONES EN LA COMUNIDAD

- Reunión de los misioneros (hasta encaminar 
todo, semanalmente) para:
 Estudiar la programación

 Planear y dividir tareas

 Encaminar trabajos, evaluar y celebrar.

- Proveer un lugar fijo de reuniones, poner 
avisos, etc.

- Encuentros semanales de oración usando 
preferiblemente el oficio divino.

- Si no hay capilla en el sector, pensar en 
construir una.

- Incentivar la creatividad teniendo en cuenta la 
realidad del lugar (rural, urbana, jóvenes, 
campesino, etc.)

- Formar grupos de servicios en el sector (comunicación, 

liturgia, limpieza capilla, etc.).

- Incentivar el compartir de iniciativas, recursos, 

reconociendo talentos, etc.

- Formar grupos de niños y adolescentes misioneros, 

permitiendo que algunos misioneros del sector los 

acompañen.

- Visitar personas y familias en las casas u otros 

ambientes sin prisas.

- Vigilias de oración una vez al mes, todo dentro del 

espíritu de las SMP.

- Acoger y preparar nuevos misioneros locales.

Incentivar el estudio del Evangelio del año litúrgico, 

conforme al método de SMP.



ETAPA DESPERTAR: SEIS BLOQUES - PRIMERO

PRIMER BLOQUE

Nuestros Padres nos contaron: rescatando 

nuestras raíces

FINALIDADES:

Rescatar la historia del lugar, destacar 

personajes que han servido, elementos 

culturales, valorar dones y capacidades.

Acrecentar la consciencia del pueblo y su 

cultura, superando conflictos generacionales, 

sumando esfuerzos.

Recordar el pueblo de Israel que cuidaba su 

memoria del pasado (Sal.78;105;106;136;137; 

Ex. 12,25-28.13,3-10; Dt.6,20-25)

ACTIVIDADES:

Visitar a personas que se dedicaron o se 

dedican al bien de la comunidad.

Visitar lugares significativos.

Promover entrevistas, debates, investigaciones 

sobre hechos significativos, invitar a los 

ancianos que pueden contar historias.

Homenajear a personajes.

Organizar exposición de fotos y objetos 

propios del lugar.

Realizar fiesta popular creando lazos 

populares

Hacer un libro de la memoria del sector

Crear equipos de servicio, confeccionar 

banderas, aprender cantos, etc.

Proveer madera para hacer más adelante la 

cruz (Semana Misionera) 



ETAPA DESPERTAR: SEIS BLOQUES - SEGUNDO

SEGUNDO BLOQUE

Somos miembros del pueblo de Dios en 

camino

FINALIDADES:

Rescatar la memoria de la comunidad católica, 

tradiciones y costumbres.

Crear consciencia eclesial y pertenencia, 

respetando otras denominaciones.

Jesús y la comunidad cristiana hacían memoria 

(Mt. 15,1-9; Mc. 2,22-23; Lc. 24,25-27; Hch. 

20,17-38, etc.)

ACTIVIDADES:

Visitar a quienes mantuvieron o tratar de 

mantener la fe del pueblo, catequistas, 

animadores, etc.).

Oír en reuniones testimonios de personas 

ancianas para revivir tradiciones religiosas.

Realizar una asamblea general de todos los 

católicos del lugar para crear lazos y 

presentarles la propuesta de las SMP.

Procesión al lugar de la 1era misa del sector o 

un lugar significativo.

Realizar celebración de alabanza para 

agradecer por los que cuidaron la fe.

Realizar actividad social común con otras 

denominaciones.

Hacer teatros con hechos importantes.

Escribir en el libro de memorias, la historia de 

la comunidad católica con fotos.



ETAPA DESPERTAR: SEIS BLOQUES - TERCERO

TERCER BLOQUE

El don y la dignidad de la vida en primer lugar

FINALIDADES:

Meditar sobre el tiempo presente.

Hacer crecer el valor de la vida y la dignidad 

humana, valores, ética ciudadana antepuestos a 

antivalores.

Promover la autoestima, confianza, 

responsabilidad, superaciones de miedos, 

barreras.

Soñar juntos una vida digna y solidaria, 

defendiendo la vida.

Aprender de Jesús: Mt. 5,1-12; 6,33; 19,16-30; 

25,31-46; Mc. 8,34-38; Lc. 6,20-26; 12,13-21

ACTIVIDADES:

Promover encuentros, retiros, conversaciones, 

meditaciones, diálogos sobre el sentido de la vida.

Estudiar el Evangelio para mostrar la manera más 

auténtica de vivir la vida.

Visitar personas poco conocidas, aisladas favoreciendo 

el acercamiento.

Escuchar y solidarizarse con los que atraviesan 

momentos duros.

Promover un domingo de confraternización entre las 

familias de la misma calle o barrio con un almuerzo o 

tarde alegre.

Realizar marchas por la vida y paz.

Celebrar fiestas de santos como ejemplo de auténticos 

sentidos de vida.

Promover exposiciones de arte popular, embelleciendo 

capillas, objetos religiosos, etc.

Motivar y vivenciar estilos de vida sencilla, solidaria, 

humilde, etc.

Promover un concierto, festival de cantos misioneros 

lugareños.



ETAPA DESPERTAR: SEIS BLOQUES - CUARTO

CUARTO BLOQUE

Tomando consciencia de nuestra realidad

FINALIDADES:

Mirar a fondo la realidad social, económica y 

política de la región o el país.

Valorar aspectos positivos.

Reconocer las negativas.

En el área rural mirar problemas de tierra, 

cuestiones agrarias o ganaderas, 

cooperativismo, etc.

En la zona urbana ver cuestiones de 

desempleo, transporte, violencia, robos, 

migración, etc.

Hacer crecer la conciencia y la práctica del bien 

común, contra individualismos.

Despertar la convicción de que Dios es el 

mayor defensor de la vida: Mt. 9,35-38; Mc. 

12,38-40; Lc. 16,19-31)

ACTIVIDADES:

Promover encuentros con el pueblo del lugar 

para determinar la realidad.

Escoger un problema para analizarlo con 

debates y plenarias.

Involucrar autoridades y líderes.

Promover marchas populares.

Buscar soluciones a corto plazo y proyectar 

otras a largo plazo, promoviendo la asociación.

Promover romerías.

Hacer vigilias de oración por los problemas.

Trabajar con otras organizaciones que trabajan 

en bien del pueblo del sector.

Influir en la administración, concejos 

municipales, etc., desde un ordenamiento 

participativo.



ETAPA DESPERTAR: SEIS BLOQUES - QUINTO

QUINTO BLOQUE

Es tiempo de conversión y de transformación

FINALIDADES:

Generar en las personas un proceso de 

conversión dinámico y permanente.

Promover gestos concretos en todos los 

niveles (familiar, personal, barrial, etc.) de 

cambio.

Jesús llama siempre a la conversión: Mt. 4,17; 

9,14-17; Mc. 1,14-15; 8,14-21; Lc. 13,1-9; 

15,1-32

ACTIVIDADES:

Motivar a las personas a la oración: 

intensificar la oración del oficio divino en las 

comunidades, la exposición y visita al 

Santísimo.

Multiplicar los grupos de estudio del 

Evangelio.

Promover la revisión de vida en pequeños 

equipos.

En reuniones dar espacio a testimonios de 

conversión.

Promover caminatas de fe y celebraciones 

penitenciales.

Incentivar el acompañamiento.

Hacer reformas y limpieza en capillas y 

templos.

Promover la confraternidad con el sector 

vecino para intercambiar experiencias.

Intensificar visitas.



ETAPA DESPERTAR: SEIS BLOQUES - SEXTO

SEXTO BLOQUE

Preparando la gran semana misionera

FINALIDADES:

Preparar con tiempo todo lo referente a la 

Semana Misionera.

Jesús realiza la misión del Padre: Mt. 25,1-13; 

26,36-41; Mc. 13,28-37; Lc. 21, 29-36. 

ACTIVIDADES:

Dividir tareas y formar equipos.

Estudiar bien lo referente a la Semana 

Misionera en el equipo y con la gente del 

sector.

Terminar trabajos de embellecimiento del 

templo o capilla.

Preparar la cruz (brazo vertical escribir: Santas 

Misiones Populares y fecha/ brazo horizontal 

una frase corta de Jesús) embellecerla.

Escger dos especies de árboles para poner a 

los lados de la cruz.

Realizar celebración del perdón entre 

misioneros.

Organizar acogida y hospedaje de misioneros 

que vienen de fuera.



ETAPA SABOREAR: GRAN SEMANA MISIONERA

- Es el tiempo más fuerte e intenso de las SMP.

- Es un retiro espiritual popular con la participación de mucha gente.

- Es una semana especial que mueve todo: hay caminatas, celebraciones, símbolos, 
banderas, cantos en las casas, capillas, calles, parques, etc.

- Busca que a quienes se ha despertado (1era etapa) se les haga saborear la 
belleza del Evangelio y del seguimiento de Jesús.

- Su eficacia dependerá de la presencia, del testimonio de vida y dedicación de los 
misioneros.



ETAPA PROFUNDIZAR: LA MISIÓN CONTINÚA

- Una red parroquial de pequeñas comunidades cristianas 
que sean acogedoras, ministeriales, misioneras, vivas.

- La asamblea anual general de la comunidad para 
evaluar el camino, planear y encaminar actividades.

- El consejo de la comunidad con buena representatividad 
para llevar a cabo de dispuesto por la asamblea.

- El estudio del Evangelio del año litúrgico para cultivar la 
espiritualidad del seguimiento de Jesús, personalmente y 
en grupos de hasta 8 personas.

- El rezo del oficio divino de forma comunitaria dos o tres 
veces por semana en la capilla o en las casas.

- La vivencia de celebraciones con participación de toda 
la comunidad: Pequeña introducción al sentido del texto, 
lectura del texto, explicación de alguno de los miembros, 
preguntas para la comunidad, comentarios del texto y 
sobre las preguntas.

- La construcción o embellecimiento de la capilla o templo, 
siendo importante la presencia del Santísimo, para 
favorecer la adoración.

-La atención hacia la vida y el bien del pueblo, a sus necesidades 
sobre todo a la defensa de la vida y la familia.

- La celebración de los sacramentos es un importante servicio para el 
crecimiento de la comunidad.

- Otras celebraciones como vigilias, peregrinaciones, celebraciones 
penitenciales.

- Lazos entre comunidades vecinas, a través de visitas recíprocas, 
jornadas espirituales, de estudio, etc.

- Retiros espirituales para profundizar la Palabra de Dios.

- Celebraciones por el aniversario de las Semana Misionera cada 
año o cada cinco o diez años.

- Las SMP cada diez años.

- La continuación de las visitas como una “pastoral de las visitas”.

- El ministerio misionero como una forma de vida y un testimonio de 
la belleza de seguir a Jesús, cuidando de su formación permanente 
de quien abrazó este servicio (escoger un año para renovar el 
compromiso misionero).



SMP EN LA DIÓCESIS

 Organizar la Diócesis pro zonas/regiones: cada zona debe tener más o menos cinco parroquias.

 Coordinación de las SMP a nivel diocesano/zonal/parroquial, todo coordinado por consejos de 
pastoral.

 Cuatro grandes retiros diocesanos y cuatro en cada parroquia. Los tres primeros durante la Etapa 
Despertar el cuarto en la Etapa La Misión Continúa. A nivel diocesano es para capacitar para los 
retiros parroquiales y el crecimiento de la comunión diocesana. El proceso:

 Primer retiro diocesano 

 Durante los cuatro meses siguientes el primer retiro parroquial

 El mismo proceso para el segundo y tercer retiro diocesano y parroquial

 Para los retiros diocesanos se propone entre 40 y 50 misioneros por parroquia para asimilar bien la propuesta y colaborar en la 
buena realización de los retiros parroquiales.

 Los participantes deben ser escogidos de los sectores misioneros de cada parroquia.

▪ Conformación de un equipo diocesano de formadores. 



SMP EN LAS GRANDES CIUDADES: GENERALIDADES

 Quieren valorar todo lo bueno que existe.

 Cultivan el diálogo y el encuentro.

 No se callan por las grandes problemáticas.

 Quieren llevar brisa suave de la intimidad con Dios en medio de la agitación.

 Trabajan por una ciudad humana y santa.

 Invitan al silencio, a la oración y a la escucha.

 Sacan del aislamiento.

 Descubren la belleza de participar activamente de una comunidad y celebrar la fe.

 Alimentan la pertenencia a la Iglesia.



SMP EN LAS GRANDES CIUDADES: ACTITUDES NECESARIAS

 Partir de situaciones concretas de las personas y de la vida de la ciudad para descubrir cuáles serán los objetivos de las 
SMP y con cuál metodología.

 Dialogar con lo diferente ya que la ciudad es pluralista. Hay que tener convicciones profundas que ayuden a saber 
dialogar con realidades diversas valorando lo positivo, cuestionando lo que divide y superando lo negativo.

 Priorizar el testimonio de vida con humildad y sencillez.

 Cultivar relaciones personalizadas y fraternas.

 Valorar el silencio pues tiene la capacidad de curar, construir y hacer crecer en medio de la bulla que dispersa y trastorna 
el equilibrio interior.

 Vivir la solidaridad efectiva y afectiva en defensa de la vida y la ciudadanía de todos, especialmente de los excluidos.

 Vivir y promover la espiritualidad del seguimiento de Jesucristo por medio del estudio del Evangelio para ser discípulos 
misioneros de Cristo.

 Transformar las parroquias en redes de pequeñas comunidades cristianas con organización propia, pero eclesiales, 
ministeriales, acogedoras, solidarias y proféticas.

 Cultivar la formación permanente para adquirir una personalidad, un estilo de vida alimentando las convicciones 
profundas.

 Vivir e invitar a vivir un estilo de vida que sea sobrio y sencillo, solidario y acogedor, en contra del consumismo, la 
propaganda, la corrupción, etc., al estilo de Jesús que no solo optó por los pobres, sino que vivió un estilo de sencillez y 
pobreza.



SMP EN LAS GRANDES CIUDADES: SUGERENCIAS CONCRETAS

 Promover las visitas no apresuradas y personalizadas.

 Invitar a los jubilados que tengan energía, tiempo y salud para servir voluntariamente.

 Procurar que cada comunidad tenga su capilla con la presencia del Santísimo Sacramento con horarios 
asequibles.

 Realizar marchas en defensa de la vida y a favor de una ciudad más humana (verificar antes de esto 
si al pueblo le va a gustar).

 Promover encuentros en pequeños grupos para el estudio del Evangelio, la revisión de vida, las 
vigilias, el oficio divino, etc.



SMP EN LAS GRANDES CIUDADES: LOS MISIONEROS

 Deben estar preparados.

 Los misioneros locales, los coordinadores deben ver qué es bueno para la ciudad, si servirá o no.

 Deben saber discernir, dialogar, escuchar, valorar cuestionar, etc., debido a la diversidad.

 Deben tener consciencia crítica de la realidad urbana marcada por contrastes.

 No son predicadores ni vendedores son humildes y fieles seguidores de Jesucristo procurando vivir al 
estilo de Jesús.

 Debe vivir y alentar a la conversión permanente, inspirando confianza y esperanza, pues el mal 
siempre estará presente. 

 Mira la realidad de la ciudad con la mirada de Jesús.


