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¿Cómo salir del 
templo para llevar 
la Buena Nueva a los 

alejados?

                  Guías para ser 
parroquias misioneras  en la ciudad

“Construir la iglesia como casa; (…) formar 
pequeñas comunidades cristianas, abiertas y 

disponibles, (…) cultivar (en ellas) la pastoral de 
la acogida para que las personas experimenten su 
pertenencia a la Iglesia…” (La Misión Continental, 

para una Iglesia Misionera, 4b c).



¿Cómo salir del templo para llevar la Buena Nueva a los alejados?

1. Lo primero es aclarar a los misioneros clérigos, religiosas y 
laicos(as) que van a misionar, los tipos de “alejados” que se 
encontrarán:

     
1.1 Casi siempre, el grupo de “alejados” más numeroso es el de aque-

llos que practican la religiosidad popular. Tienen su propio calen-
dario de fiestas, sus ritos, sus símbolos autóctonos, sus agentes, 
los cuales tienen nombres como: rezanderas, mayordomos, cela-
dores, coordinadora de imágenes…

Sus símbolos religiosos principales son: El Santo Patrono, Gua-
dalupe, las  imagencitas, los altarcitos familiares, el novenario del 
muerto, las aguas benditas, las veladoras, la levantada de la cruz 
del muerto, las flores, la danza, las peregrinaciones a santuarios, la 
ceniza, el vía crucis (sobre todo el Viernes Santo), las peregrinacio-
nes a santuarios, cargar imágenes…

   
1.2 Otro grupo de “alejados” son los bautizados que ni van a misa do-

minical y casi no tienen prácticas de la religiosidad popular. Se 
dicen “creyentes”.  Son bautizados, pero no se sienten miembros 
de la Iglesia. Recurren a la parroquia solamente cuando van a cele-
brar un acto social que ellos mismos inventan; o cuando necesitan 
algún objeto sagrado para usarlo “a su modo”.
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A veces inventan sus propios santos, 
como la “santa muerte”, san Martín 
Caballero. Recurren a ritos esotéricos, 
astrológicos, mágicos, para resolver 
situaciones difíciles y desesperadas.  

   
Sus símbolos religiosos más conoci-
dos son: limpias, los XV años, la pre-
sentación de 3 años, las “graduaciones” de kínder, de 6° de pri-
maria, los aniversarios, navidad-regalos, semana santa-vacación, 
santa muerte, san Juditas, san Malverde, el santo niño futbolista, 
horóscopos, Amira, Walter Mercado, el tarot, las cadenas.

1.3 El tercer grupo de “alejados” está constituido por bautizados que 
dejaron de creer en la Iglesia; algunos dicen ya no creer en Dios. 
Existe un abismo entre su fe y su cultura. Algunos acostumbran 
todavía celebrar en el templo parroquial los “sacramentos de 
paso”: bautizar a sus hijos, que hagan la primera comunión; y man-
dar decir una misa por un familiar muerto. La mayoría de ellos son 
profesionistas, académicos, comunicadores, maestros, políticos, 
y cada día más, obreros.

Algunos de éstos practican valores evangélicos sin ligarlos a Je-
sucristo y a la Iglesia como es la búsqueda del bien comunitario: 
defensa de los indígenas, de los niños de la calle, de madres solte-
ras; acciones en contra de la guerra, de la tortura, del calentamien-
to climático, de la inseguridad; en favor de la ecología, de la músi-
ca, de la danza; de la pureza del lenguaje, del cultivo de la ciencia 
y de las artes; en la curación de adicciones (alcoholismo, droga).

1.4 El cuarto grupo de “alejados”, muchos de ellos bautizados, han en-
contrado el sentido religioso de vida en alguna secta o en nuevos 
movimientos religiosos. Realmente son tan variadas y múltiples 
las ofertas que «es una vaga religiosidad, un abstracto y ecléctico 
espiritualismo ecuménico, en el que todas las ofertas se confun-
den en el supermercado de la “aldea global”».                                                              
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¿Cómo salir del templo para llevar la Buena Nueva a los alejados?

Los símbolos que emplean están ligados a las búsquedas de dejar 
de sufrir, de sentirse limpio, curarse alguna enfermedad psicoló-
gica o corporal, dejar un vicio, inscribir su nombre en la otra vida; 
adivinar la suerte, el futuro; conseguir dinero; causar daño a otra 
persona; seguir meditaciones y prácticas orientales, las modas cul-
turales de la new age y todo tipo de esoterismos, neognosticismos 
y panteísmos,  que abarcan santería, astrología, angelología, Reiki, 
vampirismo, tarot, wicca, chamanismo, la  santa muerte.

1.5 El quinto grupo de “alejados”, constituido en su mayoría por jóve-
nes y adolescentes, son los que tienen la satisfacción del cuerpo 
y sus sentidos como sentido de su vida; la gozan y la disfrutan al 
máximo en forma individualista. Casi no existe en ellos la preocu-
pación por el otro. Es la “ciudad de las sensaciones”, “que se radi-
caliza aún en ateísmos nihilistas y libertinos y que se difunde como 
cultura dominante tecnocrática del consumo y del espectáculo”.

Los símbolos que más emplean son aquellos que tienen que ver 
con su cuerpo: belleza, sexualidad, deporte, tatuajes, spas, aero-
bics, éxtasis de sentidos a base de droga, la fiesta, la música estri-
dente, el roce de cuerpos, las modas; las modernizaciones, como 
el internet, el chateo, los robots. 

1.6 El sexto grupo de “alejados” es privativo de las grandes ciudades; 
son aquellos que no encontrando sentido a la urbe la destruyen 
o se apartan de ella, formando guetos. Sienten exclusivamente el 
lado caótico de la ciudad. Sus miembros son resumidero de sufri-
mientos sociales, familiares, económicos. 
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Destruyen no sólo la convivencia humana sino a otros excluidos 
como ellos. 

Cada grupo tiene sus propios lugares de encuentro, sus símbolos 
y rituales, a los que sacraliza; y también sus propias identidades: 
punk, darketo, sket, sketo, graffitero, emo, gótico, niño de la calle, sexo 
servidora, pandillero…

En resumen, «estas utopías  e ideologías mesiánicas no pueden en 
modo alguno “satisfacer” el corazón de las personas y la auténtica 
cultura de los pueblos, que reclaman significados e ideales razo-
nables de vida, que anhelan verdad, “sentido” de la existencia, 
felicidad, belleza y justicia» (Ponencia introductoria del Sr. Cardenal 
Norberto al Directorio sobre la Piedad popular).  

  
2. No todos estos grupos existen en todos los pueblos, ranchos y 

ciudades. A veces, solamente, existen dos o tres tipos. Tal vez haya 
otros grupos de “alejados” que no están en esta lista. Entre más 
numerosa es la población, más tipos de “alejados” habrá.

2.1 El párroco puede calcular en porcentajes la existencia de cada uno 
de estos grupos en el territorio parroquial y así elegir los más nu-
merosos para empezar a evangelizarlos.

2.2 Lo recomendable es no empezar con todos a la vez, ni por los 
más difíciles, como podrían ser los últimos tres grupos. Lo mejor 
es empezar por el grupo que practica la religiosidad popular, que 
son los más cercanos a nosotros quienes nos llamamos “católicos 
practicantes”, que asistimos a misa dominical, que frecuentamos 
los sacramentos y procuramos observar la moral católica.

  
3. Lo importante es que el discípulo-misionero que saldrá a tocar 

puertas, se percate de que no se puede tratar a todos los “aleja-
dos” por igual, con el mismo material evangelizador.
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¿Cómo salir del templo para llevar la Buena Nueva a los alejados?

4. Constitución del Equipo Misionero Parroquial:

! El conjunto de personas, “granos de oro”, que han respondido al 
llamado que el Señor Cura ha hecho por distintos medios, son los 
miembros que constituyen el Equipo Misionero Parroquial. Son los 
discípulos-misioneros.

 
! Éste es el equipo que anima y dinamiza el proceso evangelizador.

5. El curso de capacitación para hacer el visiteo domiciliario
(Algunos acostumbran dar este curso al mismo tiempo que el Retiro, 
como se explica en el número 9).

5.1 El curso empieza con la presentación de los asistentes.

5.2 Se precisa el objetivo: no se trata primordialmente de anunciar 
un kerigma verbal, o sea, de palabra; sí, en cambio, con la actitud 
(manera de saludar, cara sonriente, tono de voz, aguante ante la 
burla, el ataque o la indiferencia: será un kerigma vivido, una bue-
na noticia).

No se trata de hablar mucho; es simplemente decir: “Buenas tar-
des (días). El señor cura le manda conmigo saludar y le pregunta si se 
le ofrece algo”.

5.3 El objetivo es: descubrir personas abiertas, dispuestas a entablar 
una conversación con el visitador. Se dan las siguientes normas:

No se trata de llevar propaganda ni horarios de misas; sí en cambio, 
descubrir a la persona que tenga el perfil “c”.

! Perfil a): gente que no abre la puerta o no contesta; o desde den-
tro grita “no”. 

! Perfil b): gente que medio-abre su puerta, pero no pone atención; 
que simplemente dice “bueno, gracias”. 
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! Perfil c): gente que abre su puerta,  pone atención al visitador, 
lo escucha, le cuenta algo de su vida religiosa y tal vez muestre 
disposición para apoyar en la misión de la calle donde vive y, tal 
vez aún más, agradece la visita y manda saludos al Sr. Cura. Éste es 
¡el bueno¡, un posible “grano de oro”.

Si el visitador, descubre uno del tipo c), le pide su  nombre y te-
léfono, o domicilio, ya que el Sr. Cura le dará las gracias por su 
hospitalidad. Si lo nota desconfiado, le da el teléfono del Sr. cura, 
pidiéndole que le hable.  

5.4 Antes de terminar el curso, se muestra el mapa con el territorio 
de la parroquia; se le señala a cada misionero las calles o edificios 
que visitará. La meta es que a cada visitador se le asignen por lo 
menos 50 viviendas. Lo ideal es que la visita se haga por las tar-
des, después de las 6:00 pm.  

Advertir que este trabajo no debe extenderse más de X tiempo (2 se-
manas, a lo sumo). Acordar día y hora de entrega de resultados.

5.5 Se sugiere hacer el rito de envío a la Misión (oración, signo, aplau-
so) dentro de alguna misa dominical.
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¿Cómo salir del templo para llevar la Buena Nueva a los alejados?

6. Reunión para que los visitadores entreguen resultados:

! El Sr. Cura recoge los nombres del perfil “c”, que los visitadores 
descubrieron. 

! Les pide comenten su experiencia del visiteo.

! Les pide que consideren al (los) que descubrieron del perfil “c” 
como sus “ahijados”. Que cultiven la relación: que vuelvan a vi-
sitarlos, les pregunten si ya recibieron la visita, el telefonazo o la 
carta del Sr. Cura; animarlos a que asistan “al cafecito”, como se 
explica en el siguiente número.

! Si se muestran reacios, animarlos, prometerles que pasarán por 
ellos para presentarlos al Sr. Cura.

  
7. ¿Qué hace el Sr. Cura con los nombres del grupo “c”, posibles 

discípulos-misioneros?

! Les habla por teléfono para agradecerles la atención que tu-
vieron con su visitador o lo hace personalmente. Si no, al menos les 
envía una carta. Les invita, como agradecimiento, a “tomar un cafeci-
to”, x día, x hora, en la casa parroquial.

! Enlista a aquellos(as) que aceptan esta invitación. 

8. ¿Qué hace el Sr. Cura durante “el cafecito”?

! No desanimarse, si tan sólo asiste el 50% de los que invitó.

! Ser atento, servir el café, partir el pastel, hacerles sentir en su 
casa.

! Comentarles que los(las) considera las personas con más valores 
humanos en su vecindario; y que esto le movió a conocerlos. La 
prueba es la acogida que le dieron a sus visitadores. 

! Decirles que quiere salir a las calles a realizar una Misión.
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! Decirles que el Plan de la Misión es el vivir como vivieron los pri-
meros seguidores de Jesucristo, quienes “convivían en grupo, se 
ayudaban, realizaban acciones maravillosas (prodigios), compar-
tían lo que tenían con los más necesitados, eran simpáticos unos 
con otros y, cada día, trataban de integrar más gente a este estilo 
de vida…” (Hch 2, 42-47). 

! Preguntarles qué tanto se viven estos valores en el rumbo donde 
viven.

! Pedirles su ayuda para introducir y promover estos valores en su 
vecindario. 

! Plantearles el primer paso de la Misión: “Hay que formar una co-
munidad  (grupo) en la calle (edificio, unidad habitacional, con-
dominio) donde habitan, al estilo de las primeras comunidades”.

! Insiste en el primer paso: constituir o formar un grupo de veci-
nos, en una de las viviendas de su calle (condominio, unidad, ve-
cindario), que se reuniría cada 8 (15) días, durante una hora, a 
platicar cómo unirnos más con la ayuda de la Palabra de Dios. 

! Él los capacitaría para que aprendan a visitar, a invitar vecinos y a 
coordinar las reuniones. Quien los visitó a ellos, será su colabora-
dor para que no se sientan solos.

! Para esto les invita a un curso o retiro de X horas, que podría dar-
se de un jalón o dividido en varias tardes.
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¿Cómo salir del templo para llevar la Buena Nueva a los alejados?

! Presenta entonces el horario del retiro o curso.

! Preguntarles quiénes asistirán. Animar a los que se resistan.  

! Acordar día y hora del curso. Se recomienda ajustarlo a las posibi-
lidades de la mayoría.

! El Señor Cura sigue insistiendo a quienes no vinieron a su “cafeci-
to”, —sean sus visitadores o los visitados— a que asistan al retiro 
o curso. Lo mismo hará con los catequistas de niños, los MESAC y 
con aquellos asistentes a Misa dominical que han salido a celebrar 
un sacramental (la ceniza) en su vecindario.

9. El retiro o curso

9.1. Hay varios tipos de retiros o cursos. El mejor de todos éstos es 
el que más agrade al Señor Cura. Pero tenga en cuenta lo siguien-
te: que dentro de la estructura del curso o retiro se prepare al 
participante a ser misionero: o sea, que se le capacite a dar los 
siguientes pasos: aprender a visitar vecinos, buscar una vivienda 
dónde reunirlos, formar o integrar ahí un grupo y ensayar los dos 
primeros temas para integrar el grupo.

 
9.2 Si el Sr. Cura quiere que la Misión tenga éxito, es indispensable 

que él se haga discípulo-misionero: 

" que él mismo imparta este retiro o curso, ayudado por otras per-
sonas; 
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" que proyecte la imagen de que este proyecto es parroquial y no de 
“alguien” ajeno a la parroquia.

" que él también va a ayudarles a visitar a invitar gente, visitará sus 
grupos; sobre todo a aquellos que se tengan más difíciles en su 
sector. 

El Sr. Cura nombra a los coordinadores de cada grupo o casa de re-
unión.  Les comunica que él ayudará a aquellos coordinadores que 
tengan dificultad en juntar gente, visitando a sus vecinos y, de ser 
posible, él mismo irá a presentarlos en la primera reunión (o mandará 
al vicario o religiosa para que los presenten en su nombre).

9.3 En la misa dominical más concurrida los envía a la Misión, por lo 
menos de dos en dos. Les entrega el nombramiento escrito como 
Misioneros, en que se señala el sector que se les encomienda para 
que lo evangelicen. Conviene que les entregue la Biblia y un cru-
cifijo. 

En las grandes ciudades conviene darles un gafete con su fotogra-
fía y el logo de la parroquia.

9.4 El Sr. Cura debe reunir a los coordinadores de las casas de re-
unión, en un principio, cada 15 días; posteriormente puede reu-
nirlos cada mes, para revisar la marcha de los grupos o casas de 
reunión, y para vivir o preparar los siguientes temas.
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¿Cómo salir del templo para llevar la Buena Nueva a los alejados?

10. Los “grupos de casa” que se reúnen en viviendas o en las calles

Existen varios tipos de grupos. Es recomendable empezar por los 
más fáciles de formar o construir:

10.1 Los más fáciles son los grupos de papás de niños que van a recibir 
un sacramento y las familias de los enfermos que visita el MESAC, 
como se explica en  el folleto 2.

10.2 Los que tienen un grado de mayor de dificultad, de menos a 
más, son los siguientes tipos de “grupos de casa”:

" los grupos que celebran el domingo, pero sin presbítero, y

" los grupos de Religiosidad Popular (Folleto 4)

" los grupos carismáticos, y

" los grupos de comunidades eclesiales de base (Folleto 5)

" los grupos de papás de colegios católicos, y

" los grupos uno + uno (Folleto 6)

" los grupos de sectores humanos (obreros, médicos, maestros, tra-
bajadoras domésticas, pordioseros, secretarias…) (Folleto 7)

" los grupos de personas que crean y generan ambientes (comunica-
dores, políticos, artistas, economistas, organizaciones de la socie-
dad civil…) (Folleto 8).
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