


TIEMPO 

DE 

NOVIAZGO



DURACIÓN

Inicio: el 21 de abril de 2019 

(Domingo de Resurrección)

Terminación: el 6 de septiembre de 

2019 (antes del primer retiro 

diocesano y del mes extraordinario de 

MISIÓN, convocado por el Papa).



¿QUÉ HACER EN EL TIEMPO DE 

NOVIAZGO?

TRES COSAS:

Formar la coordinación parroquial de 

las SMP

Crear sectores misioneros 

parroquiales

Invitar a ser misioneros y a la misión



LA COORDINACIÓN 

PARROQUIAL

1



¿QUIÉNES LA CONFORMAN?

 Es necesario que sea el mismo 

Consejo de Pastoral. Para ello 

debe revisarse el Capítulo III 

del Directorio Administrativo y 

Pastoral de la Diócesis.

 Se puede incorporar un 

representante de cada sector 

misionero, si no fueran 

demasiados.



¿QUÉ DEBE HACER?

Asimilar primero bien la propuesta.

Ayudar para que toda la parroquia y sus fuerzas 

vivas comprendan y acepten la propuesta.

Organizar los sectores misioneros.

Hacer y enviar la carta circular. Además, leerla en 

todas las misas de un domingo para hacer su 

anuncio oficial.

Crear equipos de servicio conforme a las 

necesidades que se vayan presentando.



Acompañar el proceso en los sectores y velar por el 

buen desarrollo del proceso en todo el territorio 

parroquial.

Visitar a las personas interesadas por ser 

misioneras.

Preparar el PRIMER RETIRO PARROQUIAL de los 

misioneros.

 En lo posible ayudar a conformar un coro 

misionero.

 Llevar un cuaderno de la memoria de todo lo que 

va sucediendo en el proceso parroquial de las SMP.



LOS SECTORES 

MISIONEROS
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DISTRIBUCIÓN

 En la zona urbana: 

Se constituyen por la población, esto es, que no sean 

menos de 500, ni excedan los 2.000. Habrá 

Cooperativas o Urbanizaciones de Santo Domingo, 

que una sola puede conformar un sector, pero en 

otros casos que son tan grandes, podrían tener dos o 

tres o más sectores misioneros.

 En la zona rural: 

Se conforman por dos, tres o cuatro recintos vecinos. 

Si no hay recintos cercanos, se puede delimitar una 

zona geográfica no tan amplia.



CADA SECTOR MISIONERO PARROQUIAL: 

 Es la organización básica de las SMP.

 Descentraliza el trabajo misionero, 

pues:

Se supera el peligro de la 

masificación.

Se llega a las más personas de 

manera cercana.

Se provoca la aparición de nuevos 

líderes y misioneros.



ADEMÁS, CADA SECTOR MISIONERO 

PARROQUIAL: 

 Necesita entre 30 y 40 misioneros, bien organizados y 
con tareas claras.

 Prepara dos banderas:

BLANCA: Que diga: Santas Misiones Populares, fecha 
y nombre del sector misionero

ROJA: El Espíritu Santo con los siete dones del 
Espíritu Santo o con consignas alusivas a los dones.

 Lleva un cuaderno de MEMORIAS, de lo que va 
sucediendo en el sector misionero.



LOS MISIONEROS

3



SE DEBE INVITAR A:

 Todas las fuerzas vivas de la parroquia (agentes 

de pastoral, animadores, miembros de los 

movimientos apostólicos).

 A las personas de los sectores misioneros. Todos 

son invitados, por lo que hay que evitar 

restricciones, por ejemplo:

 Que hayan estado un poco alejadas de la 

Iglesia.

 Que no tengan matrimonio eclesiástico (sin 

embargo, cada caso debe ser evaluado)



REQUISITOS A TENER EN CUENTA PARA SER 

MISIONERO:

 Priorizar el servicio misionero, 
organizando bien su tiempo.

 Tener gusto por visitar a las familias, 
encontrarse con las personas, 
dedicarles tiempo.

 Amar y apreciar la vida y al Dios de 
la Vida.

 Trabajar por la dignidad de las 
personas, sobretodo de los 
desfavorecidos.

 Saber valorar lo bueno de la gente, 
de las costumbres y lugares.



 Participar activamente en la vida de la comunidad.

 Tener disposición a la conversión permanente.

 Tener capacidad de trabajo en equipo.

 Valorar los dones de los demás.

 Practicar la corrección fraterna.

 Conocer bien la propuesta de las SMP a través del 

estudio del libro.

 Cultivar la comunión eclesial y la pertenencia a la 

Iglesia Católica.

 Tener apertura al Espíritu Santo.



La Diócesis de Santo Domingo en 

Ecuador 

¡cuenta contigo!


