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MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA MISIÓN
Y ENVÍO DE MISIONEROS EN LA PARROQUIA
Domingo 20 de Octubre de 2019

ORIENTACIONES GENERALES
Se usarán los textos de la Misa del Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND).

PARA LA LITURGIA DE LA PALABRA
Se procede en todo del modo acostumbrado, con las siguientes variantes:
a) Terminada la segunda lectura, y antes de la proclamación del Evangelio, es muy
conveniente que los grupos parroquiales y los misioneros sean presentados a los fieles
por el diácono (Cf. Bendicional num. 349-350).
b) Se hace la homilía, comentando las intenciones del santo Padre de tener un mes
misionero extraordinario.
c) El rito de la bendición de misioneros tendrá lugar después de la homilía.

COSAS QUE HAY QUE PREPARAR
En el Presbiterio, además de las cosas usuales para la misa dominical:


El libreto presidencial



Recipiente con agua para bendecir las cruces (si se hace el rito)



La lista con los nombres de los grupos parroquiales de los misioneros que serán
enviados a anunciar el Evangelio.

En la Sacristía, además de las cosas usuales para la misa dominical:


Evangeliario



Incensario la naveta con incienso y cerillos



Cruz procesional



Dos cirios

Los integrantes de los grupos y movimientos que serán enviados, deberán traer una
cruz misionera colgando en el pecho. Lo mismo se preverá para los niños de catequesis, o los
jóvenes de la Pastoral Juvenil.
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RITOS INICIALES
MONICIÓN INICIAL
Comentarista:

Hoy estamos reunidos para cumplir con el mandato del Señor para todos nosotros
los bautizados: “Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio”. Cristo el Señor, nos
recuerda que nos eligió primero y por amor, para ser misioneros suyos. Y aunque suya
es la misión, necesita nuestras manos, nuestros pies, nuestra voz, para llevar su
mensaje. Dispongamos nuestro corazón a una nueva efusión de su gracia. Celebremos
cantando todos.

CANTO DE ENTRADA
Juntos cantando la alegría

Juntos cantando la alegría
de vernos unidos en la fe y el amor,
Juntos sintiendo en nuestras vidas
la alegre presencia del Señor.
1.

Somos la Iglesia peregrina que Él fundó,
somos un pueblo que camina sin cesar.
Entre cansancios y esperanzas hacia Dios
nuestro amigo Jesús nos llevará.

2.

Hay una fe que nos alumbra con su luz,
una esperanza que empapó nuestro esperar,
Aunque la noche nos envuelva en su inquietud,
nuestro amigo Jesús nos guiará.

La cruz llevada procesionalmente se coloca de tal manera que se constituya en la cruz del
mismo altar.
Los candeleros se colocan cerca del altar, o sobre la credencia, o cerca del presbiterio.
El Evangeliario se coloca sobre el altar.
El presidente sube al altar y le hace reverencia con el beso. Luego, según la oportunidad,
inciensa el altar rodeándolo completamente. Terminado el canto de entrada, todos hacen la
señal de la cruz.
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INVOCACIÓN INICIAL
V. En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo.
R.

Amén.

V.

Que Dios, que a través de su Iglesia peregrina,
quiso dar a conocer a todos los pueblos a su Hijo amado,
esté con ustedes.

R.

Y con tu espíritu.

La misa continúa como de ordinario, hasta la segunda lectura inclusive.
Terminada esta, sigue el Rito de la Bendición.

RITO DE LA BENDICIÓN
El Rito de la Bendición consta de tres partes: a) presentación a la asamblea de los que
serán enviados a anunciar el Evangelio; b) proclamación del Evangelio, y Homilía y, c)
bendición sobre los misioneros y entrega de las insignias.

A) PRESENTACIÓN DE LOS

QUE SERÁN ENVIADOS

Estando todos sentados, el Diácono (o un ministro idóneo) nombrará a los grupos y
movimientos que serán enviados para anunciar el Evangelio (Es necesario tener a la mano
la lista de los grupos y movimientos):

V.

Estos son los grupos y movimientos de nuestra Parroquia
que, cumpliendo con el mandato del Señor,
enviamos a anunciar el Evangelio
y acompañamos con nuestras oraciones:

Y lee a continuación los nombres de los grupos y movimientos. Los misioneros, al escuchar
el nombre de su grupo o asociación, se ponen de pie y responden alegremente:
R.
Presente.
Al terminar, Todos se ponen de pie para cantar la Aclamación antes del Evangelio.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Se canta el aleluya, mientras el Diácono lleva en procesión el Evangeliario al ambón. Se
omite la acostumbrada bendición del Diácono; en su lugar, terminado el aleluya, el Párroco
exhorta en voz alta a los enviados:
Párroco:

V.

El Evangelio que se proclama en esta casa de Dios
anúncienlo de palabra y de obra a todos los pueblos,
para que les sea revelado el misterio de Cristo y de la Iglesia.

Los enviados responden:
R.
Amén.
Y continúa el diálogo previo al Evangelio, como de ordinario

B) EVANGELIO

V.

El Señor esté con ustedes

R.

Y con tu espíritu….

HOMILÍA
El Párroco hace la Homilía, procurando comentar las intenciones del santo Padre de tener
un mes misionero extraordinario. Terminada la Homilía, sigue la Bendición.

C) BENDICIÓN Y ENVÍO DE LOS MISIONEROS
El Párroco o el comentarista, harán las adecuaciones pertinentes, según el envío que se
vaya a realizar. Si se piensa enviar a los niños de la catequesis a realizar alguna acción
misionera, se les enviará, junto con sus padres y sus catequistas. Si se piensa enviar a los
jóvenes de la parroquia,
Monición:

En nuestra Arquidiócesis como en la Iglesia universal, todos los
bautizados estamos llamados a ser discípulos misioneros, y aunque en esta
ocasión sólo algunos saldrán a visitar los ambientes, todos estamos llamados
a colaborar con la Megamisión; algunos, haciendo oración de intercesión por
los misioneros y por los hermanos que serán visitados; otros, prestando
algunos auxilios y servicios. Por lo tanto, aunque sólo algunos se pondrán de
pie, por ser brigadistas, todos recibimos este envío misionero.
Los misioneros contemplados se ponen de pie en su lugar para recibir la bendición.
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El Párroco, imponiendo conjuntamente las manos sobre ellos, dice:

T

e bendecimos y alabamos, oh Dios,
porque en el designio inefable
de tu misericordia enviaste a tu Hijo al mundo,
para librar a los hombres, con la efusión de su sangre,
de la cautividad del pecado,
y llenarlos con los dones del Espíritu Santo.
Él, después de haber vencido a la muerte,
antes de subir a ti, Padre, envió a los apóstoles
como dispensadores de su amor y su poder,
para que anunciaran al mundo entero
el Evangelio de la vida,
y purificaran a los creyentes
con el baño del bautismo regenerador.
Te pedimos ahora, Señor,
que dirijas tu mirada bondadosa
sobre estos servidores tuyos
que, fortalecidos con el signo de la cruz,
enviamos como mensajeros
de salvación y de paz.
Con el poder de tu brazo, guía, Señor, sus pasos,
fortalécelos con el poder de tu gracia,
para que el cansancio no los venza.
Que sus palabras sean
un eco de las palabras de Cristo
para que sus oyentes presten oído al Evangelio.
Dígnate, Padre, infundir en sus corazones
el vigor del Espíritu Santo
para que, hechos todo para todos,
atraigan a muchos hacia ti,
que te alaben sin cesar en la santa Iglesia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Los misioneros responden:
R.
Amén.

El Comentarista dice:

Ahora, los misioneros toman su cruz, y la besan como señal de aceptación.
Si no tuvieran cruz, se persinan ellos mismos.
A continuación el Párroco, apoyado por los encargados de la misión en la parroquia,
anuncian los ambientes donde participarán los misioneros de la Parroquia.
Al terminar, todos regresan a sus lugares, y la Misa continúa como de ordinario. Se hace la
Oración de los fieles propuesta en la página siguiente.
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ORACIÓN DE LOS FIELES
V. En este domingo, en el que todos los creyentes tomamos
conciencia de nuestro deber de cooperar en la acción misionera
de la Iglesia, roguemos juntos al Padre común que está en los
cielos:
1. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas; y en
especial por los misioneros y misioneras: para que con su palabra y testimonio
de vida sean portadores de la esperanza cristiana en todo el mundo. Roguemos
al Señor.
R. Te rogamos, Señor.
2. Por cuantos trabajan en las misiones: para que el Señor sostenga sus fuerzas y
les conceda una vida enteramente consagrada a su servicio. Roguemos al Señor.
3. Para que el Señor avive el corazón de los fieles y los empuje a trabajar en la
salvación de todos los hombres y en el anuncio del Evangelio a todos los
pueblos. Roguemos al Señor.
4. Por los misioneros y voluntarios de nuestra Arquidiócesis, que involucrados en
la Megamisión, saldrán a recorrer los distintos ambientes de nuestra amada
ciudad el próximo fin de semana: para que sus acciones sean fructíferas, y
puedan llevar consuelo, amor y esperanza a aquellos que están necesitados de
Dios. Roguemos al Señor.
5. Por todos nosotros, los bautizados, para que, cumpliendo el mandato de Jesús,
salgamos al encuentro de los enfermos, los discapacitados, los encarcelados, los
pobres, y seamos para ellos la respuesta amorosa de Dios a las peticiones que
cada uno le dirige en la tribulación. Roguemos al Señor.
6. Por los hombres y mujeres del mundo: para que aprendamos a ejercer una
ecología sana, que cuide la creación que nos has confiado, y nos permita a todos
obtener los dones que necesitamos para subsistir. Roguemos al Señor.
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V.

Señor, Padre nuestro, que enviaste al mundo a tu Hijo
Jesucristo y al Espíritu Santo para esperanza y salvación, y
quisiste que nosotros los cristianos continuáramos en la tierra
la obra de tu Hijo, escucha las oraciones que te presentamos en
favor de los más necesitados, para que la obra de la Redención
transforme sus vidas. Por Jesucristo, nuestro Señor.

R.

Amén.

Terminada la Oración después de la Comunión, y dados los avisos pertinentes a la
Asamblea, antes de la Bendición final y la despedida, el celebrante invita al pueblo a orar
por la Megamisión.

ORACIÓN POR LA MEGAMISIÓN
Se recita a una voz:

P

adre amoroso, que en tu Hijo Jesucristo
nos muestras tu rostro lleno de misericordia,
movidos por el Espíritu Santo, te pedimos:
Danos un corazón generoso para poder compartir
la riqueza de los dones que Tú nos has dado gratuitamente
con los más pobres y vulnerables.
Concédenos la gracia de ser como el buen Samaritano y
visitarte en los enfermos con un corazón humilde y caritativo.
Infúndenos el deseo de acompañar
a nuestros hermanos con discapacidad,
déjanos ver tu rostro en cada uno
y acogerlos en tu nombre.
Permítenos llevar la Buena Nueva
a nuestros hermanos
que están privados de su libertad,
para que te conozcan y por tu gracia,
florezca en ellos la esperanza
a la Vida Nueva y Eterna.
Que la sabiduría de tu Espíritu
nos enseñe a cuidar y proteger la naturaleza,
este planeta que has puesto en nuestras manos.
Te lo pedimos por intercesión
de la Santísima Virgen de Guadalupe, Madre nuestra.
Amén.
Terminada la Oración se hace la Bendición final como en la página siguiente.
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BENDICIÓN FINAL
V. El Señor esté con ustedes.
R.

Y con tu espíritu.

V.

La bendición de Dios todopoderoso,
Padre,  Hijo,  y Espíritu  Santo,
descienda sobre ustedes.

R.

Amén.

El Diácono o el ministro exhortan:

V.

En la alegría del Señor
Anuncien a todos el Evangelio.
Vayan a cumplir la misión.

R.

Amén.
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