
 

 

Proyecto de Misión Popular Comunitaria
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 La Misión Popular es un tiempo fuerte de evangelización
1
 extraordinaria, durante el 

cual la comunidad, ayudada por los misioneros, se autoevangeliza, fortaleciendo la 

experiencia cristiana de la comunidad, promoviendo el nacimiento de grupos de niños, 

jóvenes, adultos y ayudando a establecer caminos a los alejados (hermanos separados, 

protestantes,…) 

 La Misión popular Comunitaria es: 

 

- Un Tiempo Extraordinario: Ya que son días que necesitan Preparación y 

Continuación, basados en el tiempo que le podamos dedicar (sin dejar de lado 

nuestras obligaciones): animador(es), auxiliar(es), niños y padres de familia. Es 

también un acontecimiento eclesial
2
 que no debe ser producto de un arrebato de 

emoción. Es realizado con un envío del Párroco respectivo a los participantes y a la 

comunidad en general en especial del grupo de Misión  

 

- De Anuncio de Jesucristo: Anunciamos la persona de Cristo Salvador, en una 

experiencia de encuentro con Dios. Comunicando las Verdades fundamentales del 

mensaje cristiano basados en las distintas realidades del grupo de Misiones. 

Lo hacemos de una manera explícita, sencilla y popular dirigido a todas las personas 

de la comunidad 

La misión no es simplemente una obra de bien social. Tiene que tener siempre el 

objetivo de comunicar el mensaje y la presencia de Jesús. 

 

- Para una Profunda Conversión: La conversión no es una obra de los hombres, sino 

de Dios. Y se hace en dos planos, la primera personal y la segunda comunitaria, 

gracias a la unión que tenemos con Cristo para renovar la vida en el Espíritu y la 

fraternidad eclesial. 

 

- Suscitando una Comunidad de Fe: Vamos a revitalizar, inyectar un nuevo aire, para 

“alegrar” a nuestra comunidad, involucrándolos con el Sentido de lo que 

verdaderamente significa la palabra Misión
3
 

 

Los objetivos de esta acción misionera son: 

 

a. Testimoniar la fe. 

b. Estimular a los practicantes. 

c. Detectar nuevos colaboradores. 

d. Acercamiento a los alejados. 

 

                                                 
1
 EVANGELIZAR. Del Latín: evangelizāre Predicar la fe de Jesucristo o las virtudes cristianas 

2
 Del griego ek- kaleo: asamblea de convocados, comunidad convocada, Iglesia. 

3
 Del Latín: missĭo: Acción de Enviar 



 

 

La Misión popular comunitaria es llevada a cabo por los misioneros colaboradores 

especializados de la comunidad (si existieren), es decir, los grupos misioneros 

existentes en conjunto con el Párroco, involucrando a jóvenes con sus padres y/o 

Familiares.  

La Misión Popular en cuanto a duración y desarrollo se divide en tres etapas: 

 

 Premisión: Son (o deberían ser) varios mes, según la situación de la comunidad 

para una motivación y toma de conciencia de los que van a participar. Con un estudio 

de cómo se encuentra (análisis de) la comunidad, para saber con qué contamos, que 

población a fondo existe, cuantos cristianos hay que practican, planear las actividades 

que se realizarán, entre otros. Es muy importante la creación de un grupo coordinador 

para que se distribuyan las actividades por realizar. Todas en unión y con aprobación 

por parte del Párroco y si se necesitare con la coordinación del Consejo de Pastoral. 

 

Por ejemplo: La misión podría empezar con talleres de títeres para jóvenes, 

proyecciones de películas (que lleven a una enseñanza), carreras de sacos, rallys, u 

otro taller de capacitación en alguna área de interés de la comunidad. Lo importante 

es que haya un espacio que nos reúna, que responda a necesidades reales y concretas 

de la gente con la que compartimos, y que no sea dirigida solo a los miembros activos 

católicos, sino a todos en general, es decir a las personas llamadas “hermanos 

alejados”. Esto hay que pensarlo en el momento de la premisión, para elaborar 

materiales, capacitarnos, etc. 

 

 Misión: Este será el tiempo fuerte de evangelización. Y su duración puede variar. 
Y se debe tener claro, que nuestros esfuerzos siguen enfocándose en “la atención 

pastoral” de aquellos hermanos que vienen de buena fe a participar en las actividades 

que se programan, es decir “tocamos la campana y esperamos a ver quien llega”. 

Debemos ser capaces de alcanzar a los alejados y no creyentes: visitando tanto las 

casas de los no creyentes como de los católicos (para eso es la misión); realizando 

actividades con jóvenes procurando realizarla no sólo en la Iglesia, sino también en 

otros espacios donde se atrevan a llegar los que no son católicos o no son practicantes. 

 

Por ejemplo: Una misión comunitaria de tres semanas: 

 

- Primera semana (Semana de Encuentro): Realizamos talleres de títeres, rallys, 

juegos con sacos, entre otras actividades que necesiten y llamen la atención de los 

jóvenes y/o padres de la comunidad. 

 

- Segunda semana (Semana de las Asambleas): Se puede celebrar en casas, dirigida y 

apoyada por los animadores misioneros para promover un compartir cristiano, 

terminando con un encuentro en el Salón Comunal. 

 

- Tercera semana (Semana de la Palabra): Se da prioridad a la predicación de la 

Palabra al grupo de jóvenes en actividades como Convivencias, Conferencias, entre 

otras. 



 

 

 

 Post-Misión: Es la evaluación de los frutos recibidos, con un proyecto de 

seguimiento. Sin este proyecto, la misión corre el peligro de ser solamente un  rato de 

“diversión”, perdiendo bendiciones, carismas, conversiones, entre otros. 
Los misioneros deben tener alguna participación en el seguimiento de las personas 

que deseen continuar el caminar propio de laico o diferentes vocaciones. 

 

La misión como experiencia puede dar estos resultados: 

 

- Fortalece el ánimo y la ilusión de los sacerdotes. 

- Favorece la comunicación y el encuentro entre vecinos. 

- Ayuda a descubrir nuevos colaboradores para la Iglesia. 
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 Allan Marín Hidalgo – Deyanira Arce Brenes – Cristina Paniagua Varela, I.A.M. Alajuela 

Se utilizó como base el artículo sobre Misiones Populares desarrollado por Alexander Quirós Castillo 

entregado en el “Taller de Formación hacia el CAM3 – COMLA 8” del día 17 de Febrero del 2007 

impartido en la Parroquia de Palmares, Alajuela. 

 


