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ACOGIDA



ACOGIDA
• Un  grupo de hermanos de la 

comunidad estará recibiendo a todos 
los participantes a la Asamblea 
Parroquial (pueden usarse disfraces, 
mimos, etc.) 

• Al llegar, con cariño fraterno, se les 
acogerá, se les pedirán sus datos para 
llevar un registro de los participantes y 
pondrán su nombre con marcador 
grueso en una escarapela hecha en 
cartulina con la figura de un pescado 
(solo deben ser pescados, no otras 
figuras).

• La escarapela se la pondrán con un 
alfiler en su camisa o blusa. Debe estar 
siempre a la vista.

• Por último, le invitarán a pasar para 
que se acomode dentro del lugar 
previsto para la Asamblea.



ANIMACIÓN



CANTOS 
QUE DETALLE

Que detalle señor has tenido conmigo
Cuando me llamaste cuando me Elegiste
Cuando me dijiste que tú eras mi amigo
Que detalle señor has tenido conmigo

Te acercaste a mi puerta pronunciaste mi nombre
Yo temblando te dije aquí estoy señor;
Tú hablaste de un reino, de un tesoro escondido;
De un mensaje fraterno que encendió mi ilusión;

Yo deje casa y pueblo por vivir tu aventura
Codo a codo contigo comencé a caminar
Han pasado los años y aunque apriete el cansancio
Paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás.

A EDIFICAR LA IGLESIA

¡A edificar la Iglesia, (2)
a edificar la Iglesia del 
Señor!

Hermano, ven, ayúdame;
hermana, ven, ayúdame,
a edificar la Iglesia del 
Señor.

Yo soy la Iglesia, tú eres la 
Iglesia,
todos la Iglesia del Señor.

(Los blancos son la Iglesia, 
los negros...
Los ricos son la Iglesia, los 
pobres...
Los niños son la Iglesia, los 
viejos...)



ORACIÓN



AL ESPÍRITU SANTO

Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde 
el cielo. Padre amoroso del pobre; 
don, en tus dones espléndido; luz que 
penetra las almas; fuente del mayor 
consuelo.

Ven, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo, tregua 
en el duro trabajo, brisa en las horas 
de fuego, gozo que enjuga las 
lágrimas y reconforta en los duelos.

Entra hasta el fondo del alma, divina 
luz y enriquécenos. Mira el vacío del 
hombre si Tú le faltas por dentro; mira 
el poder del pecado cuando no 
envías tu aliento.

Riega la tierra en sequía, sana el 
corazón enfermo, lava las 
manchas, infunde calor de vida en 
el hielo, doma el espíritu indómito, 
guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus Siete Dones según la fe 
de tus siervos. Por tu bondad y tu 
gracia dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse y danos 
tu gozo eterno. Amén



LECTURA DEL EVANGELIO 
DE SAN JUAN
21,1-19



"Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de 
Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: «Voy a 
pescar.» Le contestan ellos: «También nosotros vamos contigo.» Fueron y subieron a la 
barca, pero aquella noche no pescaron nada. 

Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla; pero los discípulos no sabían que era 
Jesús. Les dice Jesús: «Muchachos, ¿no tienen pescado?» Le contestaron: «No.» Él les 
dice: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán.» La echaron, pues, y ya 
no podían arrastrarla por la abundancia de peces. 

El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: «Es el Señor», se puso el 
vestido - pues estaba desnudo - y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la 
barca, arrastrando la red con los peces; pues no distaban mucho de tierra, sino unos 
doscientos codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez 
sobre ellas y pan. Les dice Jesús: «Traigan algunos de los peces que acabáis de 
pescar.» Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes: ciento 
cincuenta y tres. Y, aun siendo tantos, no se rompió la red. 



Jesús les dice: «Vengan y coman.» Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: 
«¿Quién eres tú?», sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se 
lo da; y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los 
discípulos después de resucitar de entre los muertos. 

Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón de Juan, ¿me amas 
más que éstos?» Le dice él: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.» Le dice Jesús: 
«Apacienta mis corderos.» 

Vuelve a decirle por segunda vez: «Simón de Juan, ¿me amas?» Le dice él: «Sí, Señor, 
tú sabes que te quiero.» Le dice Jesús: «Apacienta mis ovejas.» 

Le dice por tercera vez: «Simón de Juan, ¿me quieres?» Se entristeció Pedro de que le 
preguntase por tercera vez: «¿Me quieres?» y le dijo: «Señor, tú lo sabes todo; tú sabes 
que te quiero.» Le dice Jesús: «Apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo: 
cuando eras joven, tú mismo te ceñías, e ibas adonde querías; pero cuando llegues a 
viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará adonde tú no quieras.» Con 
esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: 
«Sígueme.»“

Palabra del Señor



PAUTAS PARA LA REFLEXIÓN
JUAN 21,1-19



CONTEXTO

• El relato nos habla de una nueva manifestación de Jesús resucitado.

• Se había dejado ver por María Magdalena a las afueras del sepulcro y 
luego por los once que estaban a puertas cerradas el mismo día de la 
resurrección.

• Esta es una nueva manifestación, que sucede a orillas del lago de 
Tiberíades o mar de Galilea, precisamente donde sucedió el llamado que 
Jesús hizo a los pescadores para que fueran discípulos suyos.

• Jesús vuelve sobre ellos, no va en busca de otros. Aunque hayan sido 
vencidos por el temor en el momento de la pasión de Cristo, el Señor 
regresa para curarles, animarles y encomendarles una misión.

• Así, Jesús hoy vuelve a buscarnos para sanar nuestras heridas, para 
animarnos en nuestras luchas diarias y para enviarnos a la misión.



LA BARCA

• En la barca están los discípulos haciendo su 

trabajo, son pescadores.

• Antes de encontrarse con Jesús no han 

pescado nada.

• Jesús aparece y les dice que echen la redes, 

entonces se logra una pesca abundante.

• Todos nuestros esfuerzos por más bellos que 

sean, si no están en comunión con Jesús y si 

no son ordenados por la Palabra del Señor, 

no tendrán fruto.

• Nos invita a no hacer planes solos, a no 

mirarnos aisladamente en comunión con 

Jesús en la gran barca que es SU IGLESIA.



LAS REDES

• Las redes tienen un fin: posibilitar la 
pesca.

• Son una herramienta, un instrumento 
para lograr el fin que se busca.

• La red que vamos a lanzar en nuestra 
Diócesis es la de las SANTAS MISIONES 
POPULARES.

• Este instrumento que permitirá pescar el 
corazón de muchos para que se 
encuentren con Jesús y descubran un 
sentido auténtico de vida.



LOS PECES

• En el evangelio de habla de 153.

• Según algunos expertos, dicen que al 
escribirse este número, se hacía 
referencia a la cantidad de especies de 
peces conocidas hasta entonces. 

• Es decir, era el número total de especies 
de peces, conocidas.

• Nadie debe quedar fuera. La misión de 
la Iglesia es UNIVERSAL y con las SMP se 
quiere llegar a todos los rincones de 
nuestras parroquias.



LA COMIDA

• Jesús les invita a acercarse, para estar en su 
presencia y compañía. Les pide que traigan 
de lo que han pescado, pues ellos también 
son parte de la fiesta. Les invita a comer de 
lo que él les ha preparado.

• Repite gestos eucarísticos como: “tomó el 
pan y se lo da; y de igual modo el pez”.

• Jesús quiere que todos sus discípulos vayan 
en busca de quienes se han alejado, los 
traigan a su presencia, para alimentarlos 
con su Palabra y con su mismo Cuerpo y 
Sangre.



CONFIRMACIÓN Y MISIÓN

• Tres veces le negó Pedro en el momento de la 
pasión.

• Ahora sana su corazón buscándolo para 
confirmarle su amor y su voluntad de que sea él, 
quien confirme y apaciente al gran rebaño del 
Señor.

• Sin duda muchas veces hemos negado a Jesús.

• Sin  nos ha traído hasta aquí para confirmarnos su 
amor y que le manifestemos el nuestro. Para 
renovar la historia de amor con nosotros. Para 
confiarnos nuevamente, y a pesar de nuestras 
fragilidades, la misión de ir por todo el mundo para 
anunciar la ALEGRÍA DEL EVANGELIO.  



PROPUESTA DE LAS SMP
PRESENTACIÓN



¡PARA UNA MISIÓN 

PERMANENTE!





PRIMERA PARTE

GENERALIDADES Y 

METODOLOGÍA 

DE LAS SANTAS 

MISIONES 

POPULARES



GENERALIDADES

• Su nombre

• Definición

• Objetivos



¿POR QUÉ SE LLAMAN 
SANTAS MISIONES POPULARES?

• SANTAS:

Porque continúan la misión de Jesucristo, son un tiempo
especial de gracia y salvación. (2 Cor. 6,2)

• MISIONES:

Porque es tiempo de envío, para ser testigos. (Hch. 1,8)

• POPULARES:

Porque pertenecen al pueblo, partiendo de sus anhelos y
luchas (Mt. 4, 23 – 25)



¿QUÉ SON LAS SANTAS MISIONES 
POPULARES?

• Son una sacudida, que nos invita a la conversión y a
tomar conciencia del mundo que nos rodea,
reconociendo las cosas buenas y valiosas, pero también
mirando las fallas que como seres imperfectos tenemos.

• Son un tiempo para compartir la belleza del Evangelio
de Jesús.

• Son una especie de retiro que busca darle un sentido
verdadero a la vida y a defenderla al estilo de Jesús.

• Es una experiencia mística de Dios vivida en el corazón,
a través de una visita y un abrazo, a fin de cultivar
relaciones sinceras, fraternas y solidarias.



OBJETIVOS DE LAS SMP: 

• Ayudar a las personas a dar un sentido verdadero a su
vida, el mayor desafío del ser humano.

• Invitar a las personas a ser seguidoras de Jesús de Nazaret,
como camino seguro para la realización plena de la
existencia humana.

• Invitar a la sociedad a un encuentro para defender la vida
y la dignidad de todos y cuidar el planeta Tierra, la casa de
todos.

• Fortalecer y hacer crecer, en calidad y cantidad, a las
comunidades cristianas.

• Valorar y vivenciar, a la luz del Evangelio, las culturas y la
religiosidad popular, con sus símbolos, gestos, sueños,
cantos, devociones y ritmos.

• Despertar y cultivar en las personas el gusto por la misión.



METODOLOGÍA



TIEMPO DE PREPARACIÓN

ENAMORAMIENTO 

NOVIAZGO



ENAMORAMIENTO:
INICIO: LUNES, 7 DE ENERO DE 2019

TERMINACIÓN:  SÁBADO, 20 DE ABRIL DE 2019

• Es el tiempo para conocer la propuesta de las
SMP por parte de la comunidad parroquial para
sintonizar con ella, siempre de manera
comunitaria y participativa.

• Es un tiempo para crear un ambiente abierto y
participativo a fin de motivar el estudio del libro
SMP.

• Es un tiempo para convalidar la propuesta, pues
debe ser asumida con responsabilidad y alegría,
pasando así a la siguiente etapa que es el
NOVIAZGO.



NOVIAZGO:
INICIO: DOMINGO, 21 DE ABRIL DE 2019

TERMINACIÓN: VIERNES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019

• Es un tiempo para abrazar la propuesta de verdad, cultivando
la comunión espiritual y la pertenencia a la Iglesia Católica.

• Es un tiempo para poner a toda la parroquia, estructura y
fuerzas vivas, en estado de misión, haciendo que todo gire
alrededor de esta propuesta, sin que existan 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).

• Es un tiempo para organizarse a través de una coordinación
parroquial (Consejo Pastoral pero ampliado), de sectorizar el
territorio y de invitar nuevos misioneros.



TIEMPO DE REALIZACIÓN

MATRIMONIO

- Despertar

- Gran Semana Misionera

- La Misión continúa



MATRIMONIO:
DURACIÓN: 3 AÑOS

ETAPA TIEMPO CARACTERÍSTICAS

1era. 

Etapa

Despertar 13 meses Sacudir la 

comunidad

1er. Retiro inter-parroquial

1er. Retiro parroquial

2do. Retiro inter- parroquial 

2do. Retiro parroquial 

3er. Retiro inter-parroquial

3er. Retiro parroquial 

2da. 

Etapa

Saborear 12 meses Gran semana 

misionera

Organizar fechas de las semanas

misioneras en las parroquias.

Ayuda de sacerdotes en las semanas

misioneras en otras parroquias

fomentando la vida fraterna de los

presbíteros y la pastoral de conjunto.

3era. 

Etapa

La misión 

continúa

12 meses Evaluar, profundizar 

y articular el camino

4to. Retiro inter-parroquial

4to. Retiro parroquial



SEGUNDA PARTE

MÍSTICA Y 

ESPIRITUALIDAD 

DE LAS SANTAS 

MISIONES 

POPULARES



MÍSTICA



¿QUÉ ES?

- La palabra mística viene de misterio. Es algo que 

no se ve ni se toca, pero es tan real como nuestro 

cuerpo. Más que explicar, se experimenta, se 

vive, por lo tanto:
- Es una profunda experiencia amorosa con la 

Santísima Trinidad.
- Es el fruto de una profunda experiencia con el 

Dios de la Biblia. 

- Es un don, una gracia, que es necesario saberla 

acoger y guardar en el corazón con mucho 

cariño y gratitud.

- Es lo que DA SENTIDO A LA VIDA.



LA MÍSTICA LLEVA A UNA 
CONVICCIÓN

• La persona con convicción es aquella que piensa y actúa de la
siguiente manera: “sé lo que hago, por qué lo hago y asumo las
consecuencias”.

• Es una persona consciente, tiene un proyecto concreto de vida
y, aunque sea frágil, se levanta y sigue hacia adelante.

• Sabe dialogar, valoriza lo que encuentra de bueno en el
camino.

• Posee seguridad y energía suficiente para enfrentar las
dificultades de la vida.

La convicción brota de la experiencia mística de Dios y 

genera profunda motivaciones que ayudan a vivir con 

fidelidad el proyecto de vida.



LA MÍSTICA NO SE 
DESLIGA DE LA PRÁCTICA

• “No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en 

el reino de los cielos, sino aquél que pone en 

práctica la voluntad de mi Padre” (Mt 7,21).

• NO HAY MÍSTICA VERDADERA SIN COMPROMISO 

LIBERADOR.

• Lo que nos define como cristiano no son discursos 

y ritos, sino la práctica (Mt 25,31-46), la oración 

verdadera es para sustentar y purificar las 

prácticas transformadoras.



EL MISIONERO ES UN MÍSTICO

Pues:
- Es una persona libre y CONVENCIDA, que le da sentido a 

aquello que hace y asume las consecuencias. 

- Vive y cultiva su experiencia profunda de Dios, a través de la 

oración personal y la vivencia de los sacramentos.

- Busca la unidad profunda con Dios y la comunidad, es una 

persona capaz de comunión

- Envuelve su vida desde esta experiencia mística.

- Genera un auténtico proyecto de vida.

- Toma decisiones y enfrenta las dificultades propias de la 

misión.

- Cambia de rumbo para ser mejor.

- Se deja conducir por Dios. 

- Sabe dar prioridad a lo que es absoluto y relativizar lo que es 

relativo. 

- Vive meditando en las realidades humanas, luchando por la 

transformación, hasta dar su vida si es necesario.



ESPIRITUALIDAD



¿QUÉ ES ESPIRITUALIDAD?

Es vivir la vida según el 

Espíritu, es decir, vivir la 

vida guiada e iluminada 

por los mismos 

sentimientos y opciones 

de Jesús.

ES UN ESTILO DE VIDA. 

La espiritualidad 

cristiana es vivir en el día 

a adía conforme el 

Evangelio de Jesús.

Aparece en sus 

palabras, acciones 

y enseñanzas, en 

sus opciones o 

posturas ante la 

vida. Gestos, 

palabras y 

sentimientos que 

se convierten en 

estilo de vida.

LA 

ESPIRITUALIDAD 

DE JESÚS



La mística es la experiencia profunda de Dios.

La espiritualidad ES LA VIVENCIA DE ESA EXPERIENCIA 

en lo cotidiano de la vida.

Toda espiritualidad para ser verdadera tiene que 

ser misionera. Jesús vivió la misión, conducido por 

una fuerte espiritualidad misionera. Organizó su 

vida en el día a día en función de la misión. 

MÍSTICA Y ESPIRITUALIDAD = 
INSEPARABLES

ESPIRITUALIDAD MISIONERA



CARACTERÍSTICAS DE LA MISIÓN

La misión es eficaz y gratuita: “digan somos simplemente siervos 

solamente hemos cumplido con nuestro deber” (Lc 17,10)

La misión invita a la santidad de vida: “la voluntad de Dios es 
que seamos santos” (1Ts 4,3). MISIÓN Y SANTIDAD, SE EXIGEN

Gál 2,20  Santidad: manera 

de proceder al ESTILO DE JESÚS.

La Santidad, DON de DIOS; y TAREA de cada uno, por lo que, no 

consiste en observar normas y leyes, no se reduce a algunas 

prácticas de caridad, es un estilo de vida. Es vivir el estilo del 

Evangelio de Jesucristo

La misión es cuestión de amor: el amor hace de la vida una misión. 

Es ir al encuentro de los otros.

1

2 La misión es 

universal, sin 

fronteras, 

situada: se da 

en el tiempo y 

en el espacio, 

tiene que ver 

con 

situaciones, 

concretas; 

sociales, 

económicas, 

políticas, 

culturales.

3

4



LOS MISIONEROS LAICOS



• No habrá 
misión sin 
misioneros. La 
presencia del 
misionero es 
decisiva en el 
proceso de la 
misión.

• Ellos son el 
rostro y el 
corazón de la 
misión.

• El 
protagonismo 
de los laicos. 

• Ser misioneros 
no es “status”, 
es servicio.

 Buscan luces y fuerzas en la memoria 

vida de los misioneros/as del Antiguo y 

Nuevo Testamento.

 Tienen como referencia absoluta la 

persona de Jesús de Nazaret, misionero 

del Padre al servicio del Reino.

 Los misioneros de las SMP son personas 

comunes. Cargan sueños y anhelos; 

experimentan victorias, fallas, 

fragilidades, limitaciones, como 

cualquier mortal.

 Son personas que sueñan y luchan por 

un mundo mejor, más fraterno y más 

humano.

LA FIGURA DE LOS MISIONEROS LAICOS



ALGUNOS RASGOS DE LA ESPIRITUALIDAD 
DE LOS MISIONEROS

• Ante todo el misionero no olvida su situación concreta de 
hombre, de mujer, de joven, de trabajador … busca ser 
misionero, se siente misionero en su contexto cotidiano.

• Ya no se pertenece a sí mismo, ha abrazado una causa en 
cuerpo y alma, que es la misma misión de Jesús, por eso 
vive la misión como una consagración.

• Se siente enviado con un mandato. Cumple la misión con 
mayor dedicación, competencia y alegría interior.

• Vive la misión en los quehaceres cotidianos; además se 
dedica directamente a la misión el tiempo disponible.

• Organiza y articula sus energías, su tiempo y sus dones, a 
favor de la misión con corazón gratuito.



• El misionero toma la iniciativa. Él camina donde hay personas, sobre 
todo donde la vida está amenazada y humillada.

• Escucha, mira, siente alegría y dolores; cultiva sueños, experimenta 
derrotas.

• Siente que la misión es cuestión de amor y no una especie de carga 
insoportable.

• Se interesa por conocer por nombre, establece relaciones 
personalizadas, amigas, sacando a las personas del anonimato. Ama 
la vida y la defiende, sobre todo la vida de los más necesitados.

• No es cerrado, ni autoritario y ni quiere sacar provecho.

• Es ecuménico, abierto.

• Tiene conciencia de que el mal está sembrado también en el mundo 
de los pobres, donde hay desunión, divisiones, enemistades, 
búsqueda del interés propio, corrupción, ambición, ganancia.

• Propone a todos el cambio de estilo de vida con el estilo de vida de 
Jesús.



 Personas que llevan vida pobre y despojada, sin ambición sin confiar en el 

poder del dinero.

 Personas que no pierden tiempo inútilmente por el camino, pero organizan 

todo a favor de la misión.

LOS MISIONEROS SON:

• El corazón de las 
SMP

• La cabeza de la SMP

• Los ojos de las SMP

• Los pies de las SMP

 Crean y participan en equipos misioneros de 

base, entre misioneros vecinos.

 Evalúan los trabajos, comparten alegrías y 

preocupaciones, profundizan desafíos; crean 

lazo de amistad y de ayuda recíproca. 



MANDAMIENTOS DE LOS 
MISIONEROS

1. Ser humilde

2. Estar siempre disponible

3. Despojarse para servir a Dios y a los hermanos

4. Tener fuerza espiritual

5. Ser valiente y confiar en Dios

6. Buscar siempre la inspiración de Dios para llevar el amor

7. Tener claridad y sabiduría

8. Ser solidario y vivir el compañerismo

9. Estar comunión con Jesús

10. Reconocer la grandeza de Dios



REGLA DE VIDA MISIONERA

• Quiere vivir la misión en comunión, no asilada. Saben encarnar la 
belleza del evangelio sin traicionarlo.

• Saben cosechar los frutos del Reino sembrado en medio del 
pueblo.

• Son personas de oración, que piden al Padre un número mayor de 
misioneros capaces de valorar y de cosechar los buenos frutos de 
semillas que otros sembraron.

• Personas que anuncian con valor el Reino de Dios en una sociedad 
dividida, conflictiva.

• Creen en la no violencia, en la organización de los débiles, de los 
pequeños y de los sin voz.

• Personas que llevan vida pobre y despojada, sin ambición sin 
confiar en el poder del dinero.

• Personas que no pierden tiempo inútilmente por el camino, pero 
organizan todo a favor de la misión.



EN SÍNTESIS:

Las SMP, NO SON UN CONJUNTO DE TÉCNICAS PASTORALES,
sino que son PROFUNDAMENTE EXISTENCIALES, pues parten
de:

- Las situaciones, de los anhelos, de las preocupaciones y
de los sueños que cargamos en la vida y

- de una experiencia de encuentro profundo con Dios
(MÍSTICA), que edifican personas con convicciones
profundas, que viven bajo este estilo de vida
(ESPIRITUALIDAD), lanzados hacia afuera (MISIÓN).

Las SMP quieren ayudar a responder al mayor desafío de
todo ser humano: DAR SENTIDO A LA VIDA, por ello piden
de nuestra parte:

Apertura, docilidad, gusto, decisión, audacia, fidelidad…



¡La Misión 

es ahora!

La Diócesis de Santo Domingo en 

Ecuador 

¡cuenta contigo!



DIÁLOGO



PARA COMPARTIR

• Nuestro Obispo, como Pastor de 
nuestra grey, ha encaminado 
esta propuesta en nuestra 
Diócesis. Todas las parroquias, 
bajo su cuidado, nos unimos a 
Él, en comunión eclesial y 
pastoral

• ¿Estamos dispuestos a ser 
discípulos-misioneros del Señor, 
entrando en este proceso que 
se nos propone?



TESTIMONIO



SIGNO CELEBRATIVO
DE ACEPTACIÓN



SIGNO
• Extender sobre la pared o sobre una pizarra 

una red. Ella simboliza las SMP, como 
herramienta llevar a muchos al encuentro 
con Cristo.

• Cada uno debe aceptar esta propuesta, 
entendiendo que en el deseo de nuestro 
Obispo, se expresa la misma VOLUNTAD DE 
DIOS. 

• La aceptación consiste en que durante un 
momento (que debe ambientarse con 
pequeña oración espontánea y con 
cantos), los presentes TOMAN SU 
ESCARAPELA que lleva su nombre y con el 
alfiler lo engarza a la RED. 

ACEPTAMOS SER PARTE DE ESTA 
PROPUESTA DE LAS SANTAS MISIONES 

POPULARES Y NOS DISPONEMOS 
ALEGREMENTE A LA MISIÓN 



ORACIÓN FINAL



POR LAS SMP

DIOS PADRE NUESTRO,

nos sentimos convocados 

a ser discípulos misioneros de tu Hijo 
Jesucristo.

Confiamos en tu Santo Espíritu,

para que, por medio de las Santas 
Misiones Populares,

hagamos de nuestra Diócesis de 
Santo Domingo en Ecuador,

una red de comunidades acogedoras 
y solidarias 

en permanente estado de misión.

Queremos que nuestras familias, 

valoren y defiendan la vida, 

se integren por el vínculo irrompible del 
amor;

cuiden y protejan la tierra que nos has 
dado, 

y promuevan, en todo tiempo, los valores 
de tu Reino.

Que la Sagrada Familia, 

nos inspire a vivir y a trabajar en plena 
comunión,  

para que nuestra Diócesis tenga vida y la 
tenga en abundancia.

Amén 



CANTO DE DESPEDIDA
(Si el Párroco preside la Asamblea, 
da después del canto finalmente la 
bendición)



ALMA MISIONERA

Señor toma mi vida nueva
antes de la espera
desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras
no importa lo que sea
tú llámame a servir

Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras
necesiten mis ganas de vivir
donde falte la esperanza
donde todo sea triste
simplemente por no saber vivir.

Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo
lo hermoso que es tu amor.
Señor tengo alma misionera
condúceme a la tierra
que tenga sed de vos

CORO

Así en marcha iré cantando
por pueblos predicando
tu grandeza señor.
Tendré mis manos sin cansancio
tu historia entre mis labios
tu fuerza en la oración

CORO


