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¿Cómo evangelizar a 
gente que no puede venir 
a misa dominical y/o 

practican la religiosidad 
popular?

                  Guías para ser 
parroquias misioneras  en la ciudad

“Recrear y promover la “pastoral del domingo” (…) 
en los lugares en donde no sea posible la Eucaristía, 

fomentar la celebración dominical de la Palabra 
que hace presente el Misterio Pascual en el amor 

que congrega (cf Jn 1, 3-14), en la Palabra acogida 
(cf Jn 5, 24-25) y en la oración comunitaria” 

(cf Mt 18, 20) (DA 253).



¿Cómo evangelizar a gente que no puede venir a misa dominical... ?

Los distintos grupos cultural-religiosos que existen en una población 
y que se enumeraron en el Folleto 3 número 10.2, varían en su cercanía 
o distanciamiento respecto de la Iglesia.

En este folleto vamos a elegir a dos de los más cercanos a la Iglesia:

! Al grupo de católicos que por algún impedimento no asisten al 
templo a la misa dominical (enfermedad, ancianidad, lejanía del 
templo parroquial, familia numerosa y carencia de dinero para el 
transporte, rancherías de difícil acceso, flojera, falta de costum-
bre, etcétera).

“Recrear y promover la “pastoral del domingo” (…) en los 
lugares en donde no sea posible la Eucaristía, fomentar la 
celebración dominical de la Palabra que hace presente el 

Misterio Pascual en el amor que congrega (cf Jn 1, 3-14), en la 
Palabra acogida (cf Jn 5, 24-25) y en la oración comunitaria” 

(cf Mt 18, 20) (DA 253).

! Al grupo de católicos que practican la religiosidad popular.
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A. ¿Cómo evangelizar al grupo de “católicos 
practicantes” a quienes les es difícil ir a la misa 
dominical?

A través de la celebración dominical y festiva en ausencia de 
presbítero.

El Papa Juan Pablo II en la Pastores Gregis describe este tipo de co-
munidad como “una asamblea presidida por ministros laicos respon-
sables,  que beneficia a los fieles del don de la Palabra proclamada y 
de la comunión eucarística; de esta manera se le da al día del Señor o 
domingo, centro del ministerio pascual de Cristo, la importancia que 
le corresponde; además se valora ante la comunidad el sacerdocio 
bautismal por el que el laico (hombre o mujer) es profeta, sacerdote y 
rey y se reconoce a la comunidad reunida como cuerpo de Cristo (cf. 
36-37). 

1. Lo primero que hace el Sr. Cura es comprar el Ritual “Celebracio-
nes dominicales y festivas en ausencia del Presbítero”, publicado por 
la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la CEM, en enero 
de 1993.  

! Leer el Directorio y el Instructivo del Ritual.

1.1 Comentar con el Ordinario la viabilidad de este tipo de comuni-
dad. En el caso de que éste acepte que se lleve a cabo entonces:

1.2 Determinar con el Consejo de Pastoral parroquial:

! si se trata de una ciudad, de qué zona del territorio viene menos 
gente a misa dominical. Lo ideal es que se elijan unidades 
habitacionales, condominios horizontales con más de 50 familias, 
calles cerradas por donde pasa muy poco tráfico, o espacios vacíos 
durante el día domingo.
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¿Cómo evangelizar a gente que no puede venir a misa dominical... ?

! si se trata de un pueblo, qué rancherías y caseríos, que son parte 
del territorio parroquial, casi nunca tienen misa dominical; o si 
tienen, es la quinta, sexta o… misa del presbítero.

Las capillas existentes son lugar natural para este tipo de celebraciones. 

1.3 Detectar, para este tipo de servicio, entre los asistentes 
consuetudinarios a la Misa dominical, a varones con algunas de 
las siguientes características: frecuentan los sacramentos de la 
Reconciliación y Eucaristía, se han ofrecido para celebraciones 
esporádicas fuera del templo (la impartición de ceniza), son 
miembros del Consejo parroquial, o de algún movimiento. 

1.4 Hablar personalmente con éstos sobre la posibilidad de aceptar 
esta encomienda.

! Elegir, para empezar, a dos o tres varones. 

¿Por qué sólo varones? Porque se tiene que ir a lugares alejados, tanto 
territorial como religiosamente. Nada impide que al varón le acompa-
ñe su esposa y sus hijos.

2. Capacitarlos 

! Se les invita a asistir al retiro-curso que se describe en el folleto 3, 
números 5 y 9.

! La primera parte del retiro-curso es igual que el de todos los 
discípulos que se preparan para ser misioneros. 

! En un momento determinado del horario, forman grupo propio 
para recibir la capacitación específica a fin de asumir el oficio de 
Celebrador.

! El Manual ayuda mucho para esto; además la Exhortación Pastores 
Gregis del Papa Juan Pablo II.
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! Ensayar suficientemente el rito de la Celebración dominical en 
ausencia de Presbítero. 

! Para ello, tomar las lecturas de los 2-3 siguientes domingos a esta 
capacitación. 

! Señalar los lugares o rancherías que cada Celebrador asumirá y la 
fecha en que será presentado por el Señor Cura a dicha comunidad.

! En la ceremonia de envío, junto con su nombramiento, entregarles 
lo que necesitan: Ordinario de la Misa, Biblia, relicario (si es MECE), 
corporal, vela, campanita, cruz…

3. ¿Cómo empezar?

El Sr. Cura, a través de visitadores o de volantes, invita a los vecinos 
de la zona elegida a una celebración litúrgica, en un lugar amplio, 
de ser posible techado. El horario más conveniente es alrededor del 
mediodía.

3.1 ¿Cómo el Celebrante presenta al Celebrador a la gente?

! Después de la comunión, el Celebrante explica a los asistentes 
el deseo que tiene la Iglesia de que más gente celebre el “día del 
Señor”, el domingo; que hay carencia de sacerdotes para celebrar 
la Santa Misa en el mayor número de lugares posibles.
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¿Cómo evangelizar a gente que no puede venir a misa dominical... ?

! Explica en qué va a consistir la Celebración. 

! Presenta entonces al Celebrador. Señala o ratifica el lugar de la 
Celebración y acuerda la hora. Pregunta si hay dudas.

! Una vez respondidas las dudas, delante de la asamblea, entrega al 
que será el Celebrador algunos signos de su servicio (Biblia, Libro 
de la Celebración Dominical, cruz, campanita para llamar…). 

! Antes de la bendición les pide que apoyen al Celebrador y les 
comunica que se les llamará con campana. 

! Les promete visitarlos periódicamente.

4. Los primeros domingos de la Celebración

El domingo en que el Celebrador inicia este servicio, media hora an-
tes, recorre, si es en la ciudad, la unidad habitacional (condominio, 
calles aledañas), tocando la campanita. Si es ranchería, la campana 
de la capilla, si existe.

4.1 Es recomendable que, en el primer domingo en que el Celebrador 
ya actúa, el presbítero asista a fin de que la gente se dé cuenta que 
valora lo que hace el Celebrador. 

Durante la Celebración, guarda siempre silencio. Aunque el Cele-
brador cometa un error, no lo corrige en este momento. Al final de 
la celebración, lo felicita.

4.2 El Celebrador procura acoger o/y despedir a los asistentes con 
educación (saludo de mano, preguntar cómo está la familia, llevar 
algún dulce para los niños, decir que es uno de ellos, que le den 
sugerencias…).

4.3 Se recomienda al Celebrador invite, poco a poco, a los asistentes a 
participar en la celebración como cantores, lectores, campanero, 
colocadores de sillas, lona, etcétera. 
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5. Reunión mensual de los Celebradores con el Señor Cura

El Sr. Cura, durante los primeros 3-4 meses, reunirá a los Celebradores, 
cada quince días, para evaluar el servicio y preparar las siguientes 
celebraciones. Después de un tiempo, la reunión puede ser mensual. 
Según lo considere, con el tiempo puede acrecentar el número de 
Celebradores.

B. ¿Cómo evangelizar a los que practican la 
religiosidad popular?

Hay dos caminos:

1. Primer camino: El Sr. Cura se acerca y acerca a las(os) rezande-
ras(os). ¿Cómo?

! Pregunta a gente cercana, quiénes rezan el novenario o el 
levantacruz en el pueblo o colonia.

Hay que tener en cuenta que algunas(os) rezanderas(os) no han 
descubierto totalmente el valor de los sacramentos, téngaseles 
paciencia, lo importante es que entren al “discipulado”. 
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¿Cómo evangelizar a gente que no puede venir a misa dominical... ?

! En la misa del novenario, si la gente lleva la cajita con “la cruz del 
muerto”, pregunta quién realizó la ceremonia y se lo agradece, 
pidiendo que le dé su nombre y dirección. Reconoce su trabajo, 
no hay que olvidar que en cierto sentido son misioneros, aunque 
no discípulos.

! Ya que haya descubierto a algunas(os) rezanderas(os), las(os) 
reúne en el templo. Después de presentarse, les agradece su labor 
y les pide elaborar, junto con él: 

" la forma de rezar el rosario de difuntos.
" la ceremonia del levantacruz.

! Se trata pues de elaborar juntos un Manual común para rezar el 
rosario y celebrar el levantacruz. 

! Una vez que terminen de elaborarlo, el Sr. Cura da los siguientes 
pasos:

# Invitarlas(los) al retiro (ver folleto 3, número 5 y 9). Retiro-curso.
Todo el horario y los contenidos son lo mismo que para el resto 
de discípulos; en la segunda parte del curso forman su grupo 
específico a fin de que ensayen el Manual elaborado. A esto se 
añaden las siguientes tareas, que son nuevas:

" Sectorizar, con ellas(os), el territorio parroquial, a fin de que 
cada rezandera(o) tenga su  espacio bien definido donde desem-
peñe su oficio, que consiste en:
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# Dar el pésame, a nombre de la comunidad parroquial y del Sr. 
Cura a aquella familia que tenga un difunto.

# Notificar el deceso al Sr. Cura. Propiciar la relación entre éste y 
la familia del difunto. En un momento dado, organizar la misa.

# Ofrecerse para hacer la oración exequial.

# Acompañar al cementerio a la familia doliente para rezar la 
bendición de la tumba.

# Rezar el novenario de rosarios.

# Observar, durante los primeros días, quién de los familiares 
del difunto o asistentes al novenario es más devoto(a): sabe 
rezar el rosario, canta… Puede ser un posible “grano de oro”.

# Acercarse a éste(a), invitarle a que ayude en algo más los si-
guientes días: rezar las letanías, apoyar en la levantada de cruz.

# Si la familia lo acostumbra, celebrar el rito del levantacruz. 
Para esto le servirá el Manual del Agente de Religiosidad Popu-
lar en donde se ofrece un esquema desarrollado de cada uno 
de estos pasos.

# Notificar al Sr. Cura nombre y dirección de este(a) “grano de 
oro”.

# En el noveno rosario, invitar a los presentes a seguir rezando 
por el difunto en una comunidad cercana o a formar un grupo 
propio.

# Gestionar la misa de los nueve días, acompañando al templo a 
la familia del difunto.

# Notificar a la familia que “la limosna” por su servicio es nombrar 
a alguien de la familia para que forme una “comunidad menor”, 
o al menos un grupo de niños de catecismo, en su vivienda. 

# Ya que el Sr. Cura tiene el nombre del posible “grano de oro”, 
lo(a) invita, al final de la misa, a convertirse en coordinador de 
un grupo en el domicilio del finado para continuar haciendo el 
bien en su memoria. Puede ser un grupo de niños de catecismo 
o una comunidad de papás y mamás-catequistas, o de otro tipo.
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¿Cómo evangelizar a gente que no puede venir a misa dominical... ?

" En una ceremonia litúrgica del domingo enviarlas(os) a la Mi-
sión. Entregarles el nombramiento de rezanderas(os) junto con 
un signo (rosario, el Manual del Agente de Religiosidad Popular, 
crucifijo…).

2. Segundo camino

Para preparar a personas que además de atender a los difuntos, cele-
bren las fiestas religiosas del pueblo, el Sr. Cura invita a la feligresía 
que asiste a la celebración dominical a que algunos(as) asuman el ofi-
cio de agentes de la religiosidad popular, quienes harán en su vecin-
dario las siguientes celebraciones:

! El 2 de febrero: bendición de la imagen del Niño Dios y de los 
niños de carne y hueso.

! Febrero o marzo: miércoles de ceniza, impartición.

! Marzo o abril: el vía crucis, los viernes de cuaresma, o al menos el 
Viernes Santo.

! En los días siguientes a la Pascua: la bendición de las familias y de 
sus viviendas (del sector asignado), con agua bendita.
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! Mayo o junio: el triduo previo a la fiesta patronal: por ejemplo, el 
jubileo por las casas con el Santísimo Sacramento.

! Julio o agosto: fiesta del Santo patrono, visita de la imagen a las 
viviendas.

! Noviembre 1 y 2: celebración por los muertos.

! 12 de diciembre: fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. 

! Y como se dijo, el rezo del rosario durante el novenario de algún 
difunto.

2.1 El mejor tiempo para convocar es aprovechar, por ejemplo, el miér-
coles de ceniza. Un mes antes se invita, en las misas dominicales, a 
asumir este servicio.

El contenido de la capacitación es preparar el evento que se va a 
celebrar. El Sr. Cura entrega el material con el rito del símbolo que 
se celebrará en las viviendas, en la fecha escogida. Lo ensayan.

2.2 Evaluación del acto realizado.
Ya que se ha realizado este evento, invitar a todos los agentes para 
evaluar lo realizado. A su vez, motivarlos a continuar, preparándo-
se para la siguiente fecha religiosa en forma permanente.

2.3 Después de un tiempo de práctica, invitarlos a un curso de capa-
citación. Señalar día y hora. 

El curso de capacitación consiste, no tanto en prepararlos para 
ser rezanderos, ya que desempeñan un servicio más amplio. Re-
zar el rosario al difunto es sólo una de sus tareas. Por eso, estos 
son los contenidos del curso: 

! Preguntar a los asistentes sobre aquellos actos religiosos que 
mucha gente celebra durante el año, o sea, se trata de elaborar el 
calendario religioso del pueblo, colonia, ciudad o Estado. 
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¿Cómo evangelizar a gente que no puede venir a misa dominical... ?

! Preguntar sobre los símbolos que en dichas fechas se emplean, y 
cómo se hace el rito respectivo. 

! Leer algunos textos del Documento de Aparecida que hablan de 
la Religiosidad Popular (DA 258-265). Comentarlos.

! Enseñar el Molde que se usa para evangelizar a los católicos que 
practican la Religiosidad Popular que viene al final.

! Señalar el territorio que cada Agente de Religiosidad Popular 
atenderá. 

! Acordar con los agentes el día de la próxima reunión. 

! Se recomienda no mezclar a éstos(as) con las rezanderas(os), 
pues son dos oficios parecidos, pero no iguales. En consecuencia, 
hay que evangelizar a cada grupo separadamente.

Poco a poco el Sr. Cura va teniendo un grupo estable de Agentes de 
la Religiosidad Popular que se evangeliza con sentido misionero y del 
que él es el evangelizador. 

¿Qué material existe para tomar ideas de cómo se evangeliza a partir 
de la Religiosidad Popular? 

Se recomienda el Manual del Agente de Religiosidad Popular, elabora-
do por un grupo de presbíteros de las diócesis de Coatzacoalcos, Te-
huacán y San Andrés Tuxtla, Veracruz. Aporta pistas para tomar ideas 
y ser creativo.
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Molde 
Así se llama al esquema en que se vacían distintos contenidos que 
ayudan a evangelizar a este tipo de católicos. 

a) Saludo a los asistentes.
b) Introducir el hecho-fiesta. Ejemplo: Nos hemos reunido para im-

poner la ceniza... bendecir las velas, las mañanitas de Guadalupe, 
etc.

c) El Porqué de la gente, quién da razón del actor religioso a celebrar. 
Preguntar por qué lo hacen, por ejemplo.

d) El porqué del agente de pastoral. Quien celebra da una breve ex-
plicación histórica del origen del rito.

e) Palabra de Dios. Lectura de una parte de la Biblia al rito o símbolo 
que se celebra.

f) Diálogo. Ejemplo: ¿Qué significado la la Biblia a esto que hicimos?
g) Oración.
h) Celebración del Rito o Símbolo.
i) Exhortación final. Ejemplo: Antes de despedirnos, quisiera invitar-

los a...
j) Canto.
k) Convivencia. Un cafecito o agua fresca.
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