


¿Cómo formar 
misioneros a 

discípulos que asisten 
a la parroquia?

                  Guías para ser 
parroquias misioneras  en la ciudad

!  A los asistentes a misa dominical

!  A los catequistas de niños

!  A los ministros extraordinarios 
de la Comunión Eucarística



¿Cómo formar misioneros a discípulos que asisten a la parroquia?

Los llamó para que estuvieran con Él (Mc 3, 14) (…) formando una co-
munidad de discípulos… para hacerlos misioneros (CELAM, La Misión 
Continental para una Iglesia Misionera, No. 5).

Hay que pasar de un pasivo esperar a un activo buscar y 
llegar a los que están lejos… (DA 517).

La comunidad eclesial se destaca por las iniciativas pastorales al en-
viar, sobre todo entre las casas, misioneros, laicos o religiosos (CE-
LAM, La Misión Continental para una Iglesia Misionera, No. 5a).

Nuestra mayor amenaza “es el gran pragmatismo de la 
vida cotidiana de la Iglesia en el cual aparentemente 

todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va 
desgastando y degenerando en mezquindad” (CELAM, la 

Misión Continental, 6 c).

1. Cómo formar grupos fuera del templo, a través 
de los que asisten a la misa dominical 

Llevando sacramentales que los alejados acostumbran recibir, por 
ejemplo: ceniza, visita de alguna imagen, agua bendita.

El Miércoles de ceniza
" Unas semanas antes de este día invitar en las misas a personas que 

quieran capacitarse para impartir ceniza en el condominio o sector 
en donde viven.

" A la salida de misa apuntar sus nombres y teléfonos o domicilios.
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" Invitarlos a un curso de capacitación. Señalar día y hora.

" En el curso, explicarles el sentido litúrgico de la ceniza y entregar-
les el Rito para la celebración. Señalar la hora en que harán juntos 
la ceremonia en la que, además, se les entregará la ceniza. Pedirles 
traigan un pomito para llevarla a casa. 

" Indicarles que en cada ceremonia que realicen, pregunten a los 
asistentes si desean continuar reuniéndose en su casa a leer la Bi-
blia. Si algunos lo aceptan, hacer una “colecta de nombres”. Invitar 
a alguno de los asistentes a que, con un papel y lápiz, recoja los 
nombres y teléfonos de aquellas personas que desean ser invitadas 
cuando se inicie este grupo.

" Señalar el día y la hora en que se evaluará este acto.

" En la evaluación, el presbítero pregunta: quiénes de los que repar-
tieron la ceniza, aceptan hacer un grupo, reuniéndose de forma 
periódica con los que dieron su nombre.

" Les pide que coordinen este futuro grupo, indicándoles que  para 
esto los capacitará. Les informa el día y la hora en que se realizará el 
curso de capacitación o el retiro kerigmático para iniciar la Misión 
en el lugar elegido.
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¿Cómo formar misioneros a discípulos que asisten a la parroquia?

 2. Cómo formar grupos de adultos fuera del 
templo a través de los catequistas de niños

 

Condición básica: que la preparación para la Primera comunión sea 
de un año por lo menos. Si esto se cumple, continuar leyendo.

En una reunión formal, explicar a los catequistas de niños lo que es 
la Misión y el hecho de que la parroquia les considera discípulos de 
Cristo y les invita a ser misioneros. Comentarles que la intención es 
lograr que el niño ayude a traer a sus papás para que se evangelicen 
y entonces ellos evangelicen a sus hijos. Se sugiere leerles algunas 
frases como los siguientes: 

“Los padres son los primeros catequistas de sus hijos. La familia está 
llamada a introducir a los hijos en el camino de la iniciación cristia-
na” (DA 302). 

“En la familia es donde se   transmiten los rudimentos de la fe”. 

“Las familias cristianas constituyen una fuente decisiva para la edu-
cación de la fe”. (Benedicto XVI, Discurso al congreso eclesial de la dióce-
sis de Roma, San Juan de Letrán, 6 de junio de 2005).
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Después de esta motivación, les pregunta:
¿Quién quiere hacer un grupo de niños en la calle donde vive? 

" A los catequistas que acepten, pedirles que hagan avisos para re-
partir entre sus vecinos que tienen hijos de 7 años en adelante, en 
los que se anuncie: En qué casa, qué día, a qué hora habrá un grupo 
de catecismo de niños. Si los avisos llevan el sello de la parroquia, 
mejor.

" Una vez iniciados los encuentros de catequesis pedir a los niños, en 
la tercera reunión, el nombre y domicilio de sus papás.

" Citar a los papás a una junta indicándoles el día, hora y lugar.

" Plantear a los papás que se reúnan la necesidad de que ellos ayu-
den en la catequesis reuniéndose, cada semana, en una vivienda 
cercana, para preparar el tema que van a impartir a sus hijos en su 
casa. 

" Los papás van a resistirse. Tener calma. Insistirles que el niño se-
guirá asistiendo al catecismo, como de costumbre, pero que ahora 
ya vendrá preparado por sus papás, de esta manera el niño saldrá 
mejor capacitado.

" Lo ideal es que la reunión de los papás y mamás sea a la misma 
hora que están los niños en su grupo, en otra habitación o vivienda 
cercana, con otro catequista. Así cuando terminen recogen a sus 
niños. Las que más asisten son las mamás.

" Los papás y las mamás siempre aprenden (viven) una lección ade-
lantada en relación con el tema que estudia su hijo, a fin de que el 
papá se lleve a casa la lección que impartirá. Lección que el cate-
quista de niños reforzará con su grupo, la siguiente semana. 

" Si no hay otro catequista para los papás, entonces se pide al cate-
quista de niños que reúna a los papás un día distinto al de los niños. 
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¿Cómo formar misioneros a discípulos que asisten a la parroquia?

Entonces puede hacer la reunión de papás en la tarde-noche a fin de 
que asistan los varones-papás. 

" Los temas que imparte a los papás son temas de la vida familiar. 
Para esto hay varios “Catecismos de papás y mamás”. Son temas de 
la vida de los adultos, para papás.

" En esos temas está señalado lo que el papá transmitirá a su hijo, 
durante la semana, en una reunión en su vivienda.

" El Sr. Cura o la religiosa sigue reuniendo  periódicamente a los ca-
tequistas que trabajan dentro como a los que trabajan fuera del 
templo. No debe hacer diferencias. Conviene que en las reuniones 
éstos platiquen a los demás cómo se catequiza en las viviendas. 

" Poco a poco el ejemplo de éstos prende en los que no están acos-
tumbrados a salir. Con toda seguridad, en el siguiente período, cre-
cerá el número de catequistas misioneros.

Hay que reconocer que en nuestros catequistas existe una semilla 
misionera que necesitamos cultivar.

“Molde” para una reunión de papás y mamás catequistas 

1. Revisión de la reunión pasada.

2. Objetivo
(Se enuncia en dos renglones como máximo, aquello que se pre-
tende lograr).

3. Hecho de mi vida: ¡Miremos nuestra vida familiar!

4. Diálogo-reflexión
(Hacer preguntas que sigan los pasos del ver, juzgar actuar).
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5. Iluminación doctrinal (Dios ilumina nuestra vida)
(Texto bíblico o del Magisterio o del CATIC que tenga relación con 
el hecho de vida. Debe ser corto y claro).

6. Compromiso (Respondamos al Dios de la vida)
(Preguntar en relación con el actuar: ¿qué hacer, cómo, cuándo?...).

7. Idea central
(Frase tomada o de la Biblia o del CATIC o del Magisterio que resu-
ma el tema y que puede ser memorizada).

8. Oración 
(Petición, ofrecimiento, credo, en relación con el tema).  
Canto

9. Qué vas a compartir con tu hijo o hija:

Habla con tu hijo o hija: (Tres verdades que brotan del tema y que los 
papás trasmiten a sus hijos).

Trabaja con tu hijo o hija. Indicar una o dos prácticas que los papás 
realizarán con los hijos y que tengan relación con el tema tratado. Se-
ñalar, de lo que el papá comenta con su hijo, lo que tiene que escribir 
en su cuaderno.
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¿Cómo formar misioneros a discípulos que asisten a la parroquia?

La manera concreta de este círculo de esfuerzos del catecismo de 
adultos-papás, fuera del templo, se ilustra con el siguiente círculo:

1. Reunión de los coordinadores 
de los papás y mamás con el 
párroco: viven y preparan los 
cuatro temas del mes respectivo.

2. Reunión de los 
coordinadores de los papás 
y mamás del sector o zona 
asignada: vive con ellos uno 
de los cuatro temas del mes 
respectivo.

3. Catequesis de los papás y 
mamás a sus hijos: Durante 
la semana cada papá y mamá 
comparte con su hijo(a) el 
mensaje de su reunión, en 
medio de una conversación 
sencilla.

4. El (la) niño(a) trabaja solo: 
hace su tarea, refuerza sus 
conocimientos y realiza sus 
compromisos.

5. La reunión de los niños y las 
niñas con su catequista(a): Los 
niños(as) reciben la catequesis 
con sus papás, pero ahora 
refuerzan con la ayuda del 
catequista de los niños.

6. La reunión de los 
coordinadores de niños(as) con 
el párroco: Preparan los temas 
que los papás van a trabajar con 
sus hijos. Esta reunión puede 
hacerse al mismo tiempo que la 
reunión  de los coordinadores 
de papás y mamás.

CÍRCULO DE ESFUERZOS

A los papás que concluyeron el primer año, se les invita a 
continuar en el segundo nivel con el mismo catequista 

que los acompaño el primer año. Y así será el tercer año.
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3. Cómo formar grupos con los familiares 
del enfermo a través de los ministros 
extraordinarios de la sagrada comunión

¡Advertencia! El  MECE (Ministro Extraordinario de la Comunión Eu-
carística) es el único agente de pastoral que ingresa al “corazón” de 
una familia que está padeciendo un dolor por un enfermo crónico o 
en estado terminal. 

" El dolor es una situación-límite que despierta el sentido religioso 
en gente no practicante y alejada.

" No es raro el caso en que la familia ya está cansada, dividida o deses-
perada con el enfermo. El enfermo está en realidad más cerca de Dios 
que su misma familia. De aquí la necesidad de asumir a los familiares 
sanos como los destinatarios reales del trabajo del MECE.

" El enfermo se convierte en el motivo y en la oportunidad para que 
la Buena Nueva llegue a la familia.

" ¿Qué significa esto para el MECE? 
Que el enfermo no solo es su objetivo. Es más bien un instrumento 
que Dios pone en su camino para evangelizar. Es puerta de salva-
ción para sus familiares.
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¿Cómo formar misioneros a discípulos que asisten a la parroquia?

" Por lo mismo, la tarea del MECE es: aprovechando que lleva la co-
munión al enfermo, evangelizar a sus familiares sanos. Frecuente-
mente va a empezar con un solo familiar que se queda a cuidar al 
enfermo. Acuérdese de que “donde dos o tres estén reunidos…”.

" Por lo mismo, el MECE procurará seguir las primeras etapas de la 
evangelización:

# Ser amable y educado con la(s) persona(s) que lo reciba(n); en una 
palabra, ganar su simpatía.

# Una vez que sienta que ha logrado esto, platicar con él (ellos). 
Al principio, tal vez sea de pie, de manera informal, sobre temas 
que tienen que ver con alguna situación que vive la familia de un 
enfermo crónico.

# Lo mejor es realizar la reunión, que al principio no dura más de 10 
minutos, narrando historietitas cortas, como la que se encuen-
tran en el ejemplo que se pone al final. 

# Hacer máximo dos preguntas, a los familiares, sobre el hecho na-
rrado e invitar a alguno a leer el pequeño trozo bíblico que hace 
referencia al hecho.

# En seguida, invitar a los familiares a aplicar en la vida la Palabra de 
Dios leída; terminar con un breve rezo. Hasta entonces procede a 
hacer el rito acostumbrado para impartir la Sagrada Comunión al 
enfermo.

" Los hechos a narrar se toman de las mismas experiencias que el 
MECE ha observado en las familias: inconformidad, pleitos de her-
manos porque nadie quiere cuidar a la mamá anciana, ganas de que 
mejor se muera, impaciencia con el enfermo, estado olvidado en 
que lo tienen, descuido higiénico, gritos al enfermo, desilusión con 
Dios, etcétera. 

" Con el tiempo, casi siempre, la familia valora la reflexión. En oca-
siones opta por trasladar la reunión y la comunión del enfermo a 
la tarde-noche, cuando toda la familia ha regresado del trabajo y 
puede estar así presente en la reunión.
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Propuesta de un molde para hacer la reunión 
con los familiares del enfermo

" Hecho de vida que tenga relación con la familia de un enfermo 
crónico o terminal

El MECE pregunta:
# ¿Qué opina de esto?
# ¿Por qué pasa esto?

" Trozo bíblico que tenga que ver con el Hecho

El MECE pregunta:
# ¿Qué opina la Palabra de Dios sobre esto?
# ¿Qué nos toca hacer?

" Oración. 

" Administración de la Sagrada Eucaristía al enfermo.

Construir la Iglesia como casa (…) fomentar la conciencia de 
comunión a nivel familiar para que cada hogar se convier-
ta en una Iglesia doméstica (La Misión Continental para una 

Iglesia Misionera 4b, c).

Impulsar una nueva forma de ser Iglesia; más fraterna, 
expresión de comunión, más participativa y más misionera 

(DA 379).
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