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preparado por:

Tenga en cuenta que la guía de animación para el
Domingo Mundial de las Misiones del 2016 estará
disponible en francés y en inglés.
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Una cita que explica el afiche del Domingo Mundial de las Misiones
“El Nuevo Testamento nos habla de la divina misericordia (eleos) como síntesis de la obra que Jesús vino a cumplir en el
mundo en el nombre del Padre (cfr. Mt 9, 13). La misericordia de nuestro Señor se manifiesta sobre todo cuando Él se inclina
sobre la miseria humana y demuestra su compasión hacia quien necesita comprensión, curación y perdón. Todo en Jesús
habla de misericordia, es más, Él mismo es la misericordia.”
MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LAS JMJ 2016
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El Domingo Mundial de las Misiones, que tendrá lugar este año el 23 de octubre, reviste un carácter particular. En
efecto, a pocas semanas de que finalice el Jubileo de la Misericordia, este día nos permite de celebrar la Misión y
de profundizar el sentido espiritual de la Misericordia. Esta abre nuestra mirada y nuestro corazón sobre un
porvenir donde la misericordia será el centro de nuestra vida cristiana. ¿Qué es la misericordia? ¿Por qué la
misericordia? ¿Cómo esta actitud pastoral puede ser un signo de Dios en nuestro mundo? ¿Cómo nuestras
comunidades cristianas pueden ser “islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia”? Habiendo
extraído en la fuente de la vida – la Palabra de Dios – ahora debemos “actuar decididamente y no quedarse
mirando de forma pasiva el sufrimiento del mundo.” (Papa Francisco, 15 de febrero 2015)
La Iglesia es esencialmente misionera de la misericordia de Dios. Para nosotros que creemos en Jesucristo, nuestra
misión es de ser signos de la presencia de Dios y de su cercanía con los hombres y las mujeres de hoy. Lo que
hemos recibido durante todo el Año de la Misericordia, tenemos que vivirlo con nuestros hermanos y hermanas:
vivir la experiencia del amor y de la ternura de Dios, dar consuelo, perdonar y dar esperanza.
Unos días después de su elección en la cátedra de San Pedro, el papa Francisco afirmó que la misericordia cambia
todo en la vida del bautizado: “al escuchar misericordia, esta palabra cambia todo. Es lo mejor que podemos
escuchar: cambia el mundo. Un poco de misericordia hace al mundo menos frío y más justo. Necesitamos
comprender bien esta misericordia de Dios, este Padre misericordioso que tiene tanta paciencia...” (Ángelus, 17 de
marzo 2013) Luego, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Santo Padre desarrolló su pensamiento
sobre la Misericordia. Esta aparece como un estribillo que se canta a coro y que hay que ofrecer al mundo.
Con el papa Francisco, reconocemos que la sociedad canadiense y particularmente la Iglesia tiene “tanta
necesidad hoy de misericordia, y es importante que los fieles laicos la vivan y la lleven a los diversos
ambientes sociales. ¡Adelante! Nosotros estamos viviendo el tiempo de la misericordia, este es el tiempo de la
misericordia.”(Ángelus,11 de enero 2015)

Un camino de misericordia
Todo parte del corazón de Dios. Ser misericordioso como Dios Padre, es volverse como un pozo de amor y de
ternura para todas las personas. La misericordia demuestra la paternidad del Padre que se entristece por los
sufrimientos y los pecados de sus hijos. Dios sufre con nosotros a causa de nuestro alejamiento y nuestra
indiferencia creciente. En un gran movimiento de compasión y de amor, nos manifiesta su misericordia y nos
invita a hacer lo mismo: por medio del ministerio sacerdotal del sacerdote, nos perdona y nos vuelve a dar nuestro
lugar de hijos e hijas. Esto es lo que nos propuso Jesús durante toda su vida y que nos invita a hacer con
nuestros hermanos y hermanas:“Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes.” (Lc 6, 36)
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Con todos los eventos de violencia y de odio que vivimos y que los medios sociales nos reportan, queremos
promover y vivir la paz y la justicia. La misericordia es el primer paso hacia esta paz y justicia. Primer paso
indispensable para una fraternidad verdadera. Pero debemos ir más allá de las buenas intenciones, debemos recorrer
realmente este camino y ser agentes de la misericordia en cada “periferia y frontera” del mundo.
Seamos misericordiosos aquí y en otros lugares: demos de comer a los hambrientos; demos de beber a los sedientos;
vistamos a los que están desnudos; acojamos al forastero; ofrezcamos nuestra ayuda y acompañemos a los
enfermos; visitemos a los prisioneros; respetemos y honremos a los muertos. (cf. Mt 25, 31-46) No olvidemos también
de dar consejo a aquellos que están inseguros; de dar instrucción a los niños; de advertir a los pecadores; de
dar consuelo a los afligidos; de perdonar las ofensas; de ser pacientes con las personas que nos causan daño y
de pedir a Dios por los vivos y los muertos. Dios Padre nos invita a ser misericordiosos y a disponernos de
manera alegre: “Si te corresponde la asistencia, da con la mano abierta… Si ayudas a los que sufren, muéstrate
sonriente.” (Rm 12, 8)

De la misericordia a la reconciliación
Demos otro paso… al centro de esta celebración jubilar de la Misericordia, hay el Sacramento de la
Reconciliación que permite experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia. “Ha llegado de nuevo
para la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre del perdón. Es el tiempo de retornar a lo esencial
para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos. El perdón es una fuerza que
resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza. (Papa Francisco, Bula de convocación,
no 10) La misericordia no debe reducirse al perdón, esta conduce de manera privilegiada al Sacramento de la
Reconciliación. Es el lugar donde se puede experimentar el amor de Dios que cura nuestro corazón lastimado
por el mal.

De la reconciliación a la vida fraterna
Un tercer paso nos conduce de la reconciliación a la vida fraterna. La vida es un largo peregrinaje que nos
conduce a la vida con Dios. Como signo de este paso hacia la Vida, en varias diócesis de Canadá, las “puertas
de la misericordia” han sido abiertas. Vivir un peregrinaje y pasar a través de una Puerta de la Misericordia
física, es anunciar que queremos abrir nuestro corazón a la misericordia de Dios. La peregrinación es un signo
peculiar en el Año Santo, porque es imagen del camino que cada persona realiza en su existencia […]
También para llegar a la Puerta Santa en Roma y en cualquier otro lugar, cada uno deberá realizar, de acuerdo
con las propias fuerzas, una peregrinación. Esto será un signo del hecho que también la misericordia es una
meta por alcanzar y que requiere compromiso y sacrificio. La peregrinación, entonces, sea estímulo para la
conversión: atravesando la Puerta Santa nos dejaremos abrazar por la misericordia de Dios y nos
comprometeremos a ser misericordiosos con los demás como el Padre lo es con nosotros. (Bula de convocación,
no 14)

Para vivir el mes misionero o la semana misionera, con vistas al Domingo Mundial de las Misiones, les
proponemos esta guía de animación espiritual sobre el tema de la misericordia. Ya sea con su comunidad
parroquial, religiosa o familiar, cada persona puede orientarse: los jóvenes, los niños y las personas que se
preparan a recibir los sacramentos. Para completar esta guía, les proponemos también el siguiente material
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(disponible solamente en francés): El Vía Crucis bíblico y misionero, el Rosario misionero y meditado, los
Diálogos con Jesús el Misericordioso, los Pequeños personajes bíblicos o también para los niños, La oración
no tiene edad.

La fuente vivificante de una vida cristiana misericordiosa es la oración. Que el Domingo Mundial de
las Misiones sea una bella celebración de personas abiertas y disponibles para experimentar la
misericordia con sus hermanos y hermanas los más pobres. Que el Padre Misericordioso les colme
de la gracia del perdón y abra vuestro corazón al perdón que se recibe y se da. En la Iglesia, en la
familia, seamos misericordiosos.

Vivamos y construyamos
juntos un mundo mejor.
¡Que tengan un buen Domingo
Mundial de las Misiones!

Pbro. AndréGagnon, s.j.*

Pbro. Alex Osei,C.S.Sp.

Director nacionalde las OMP
Canadá francófono

Director nacional de las OMP
Canadá anglófono

* El Padre André Gagnon terminó recientemente su mandato en las OMP.
Quisiéramos expresarle nuestra gratitud por todo el trabajo que llevó a cabo
durante sus 5 años de servicio. Su sucesor es el Padre Yoland Ouellet, o.m.i.
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La Obra Pontificia de la Propagación de la Fe le propone
Disponible solamente en francés

La revista Univers: publicada
desde1924, bajo distintos
nombres y formas, Univers es la
publicación misionera de la
Obra Pontificia de la
Propagación de la Fe en el
Canadá francófono. Se publican
anualmente cuatro números. En
ellos se encuentran reportajes,
entrevistas, testimonios; temas
que permiten una mejor
comprensión y experiencia de la
Misión, hoy y en nuestro mundo.
15 $ anuales

El vía crucis bíblico y
misionero nos ayuda a
meditar la Pasión de Cristo,
por medio de reflexiones y
oraciones con carácter
misionero.
5$

Diálogos con Jesús el
Misericordioso. Publicados
con motivo del Año de la
Misericordia,estos
diálogos informales con
Jesús son siempre de
actualidad y nos invitan a
acoger y compartir esta
misericordia como una
manera de ser misionero.
5$

El Rosario misionero y meditado
recorre los 15 misterios
tradicionales del Rosario; los
Misterios Luminosos, agregados
por el papa Juan Pablo II y los 5
Misterios Misioneros agregados por
nosotros. Estos últimos proceden de
los Hechos de los Apóstoles.
5$

Usted solo tiene que enviar un cheque con su pedido y le enviaremos el material por correo.
El cheque tiene que ser hecho a nombre de Œuvre pontificale de la propagation de la foi.
Para mayor información, comuníquese con nosotros.
Œuvre pontificale de la propagation de la foi
175, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 1C7 Canada
Tel.: 514 844-1929 – línea gratuita: 1 866 844-1929 – Fax. : 514 844-0382
info@opmcanada.ca

LA REVISTA MISSIONS TODAY
Disponible solamente en inglés
La revista Missions Today es la “voz” anglófona de las Obras Misionales Pontificias en Canadá. Es
publicada cuatro veces por año, con un número que incluye un calendario.
La suscripción cuesta 8 $ anuales.
Missions Today presenta una variedad de artículos, reportajes y testimonios misioneros que provienen de
todas partes del mundo. Provee información a los lectores sobre los proyectos que se llevaron a cabo
gracias a sus donativos. También hay varios reportajes sobre la Infancia Misionera y la Obra de San
Pedro Apóstol.
Usted puede consultar nuestros archivos en nuestro sitio web: www.missionsocieties.ca
Pontifical Mission Societies
2219,KennedyRoad,Toronto,ON M1T 3G5Canada
Tel.: 416 699-7077 – Línea gratuita:1800 897-8865
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Material necesario
— Afiche del Domingo Mundial de las Misiones.
— Una biblia y la oración del Domingo Mundial de las Misiones.
Podemos encender una vela, poner un crucifijo o cualquier otro ornamento que conduzca a la oración.

El evangelio nos relata la parábola del fariseo y el publicano. Esta parábola es muy conocida. Ahora vamos a
meditarla inspirándonos del tema del Domingo Mundial de las Misiones: Iglesia, Familia, Seamos Misericordiosos.

Escuchemos la Palabra de Dios
Texto del evangelio que les proponemos: Lucas 18, 9 — 14
El fariseo considera únicamente lo que está bien en su conducta. Cree que no necesita misericordia. Se contenta con
ostentar delante de Dios y los hombres, toda su grandeza y su rectitud. Toma una posición ostentatoria en el templo.
El publicano se retira, entra en su corazón y reconoce que necesita esa misericordia divina. Permanece oculto, se
mantiene alejado.
Jesús dijo que uno estaba en gracia y el otro no.

Compartir en pequeños grupos sobre las siguientes preguntas
— ¿Hay algo malo en decirle a Dios cuáles son nuestras buenas acciones?
— ¿Por qué dijo Jesús que el fariseo no estaba en gracia?
Sin embargo los fariseos eran conocidos como hombres virtuosos, y mismo como santos.
— A pesar de ser conocido como un pecador público, ¿por qué el publicano estaba en gracia?
— ¿Cómo debemos entender estas palabras del Padre Nuestro?:
“Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.”

Oración
Un lector lee lo que está escrito en cursivo.
Los demás responden lo que está en letra negrilla.
Jesús estaba enseñando en una casa. Un paralítico fue bajado por el techo y colocado delante de él. Entonces,
Jesús dijo al paralítico:
“Amigo, tus pecados quedan perdonados.” (Lucas 5, 20)
Unos hombres condenaban a una mujer adúltera y querían lapidarla. Jesús les dijo que el que estuviera libre
de pecado, que arrojara la primera piedra. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los
más viejos. Entonces, Jesús dijo a la mujer:
“Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar.” (Juan 8, 11)
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Jesús fue crucificado con dos malhechores. Uno de ellos lo insultaba, pero el otro aceptaba merecer el suplicio
que padecían y le pidió a Jesús que se acordara de él cuando entrara a su reino. Entonces, Jesús le contestó:
“En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.” (Lucas 23, 42 – 43)
Cuando el hijo prodigo regresó a casa de su padre, dijo:“Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no
merezco ser llamado hijo tuyo.” Pero el padre dijo a sus servidores:
“¡Rápido! Traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado
para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo; comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío
estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y lo hemos encontrado.” Y comenzaron la fiesta.
(Lucas 15, 21 – 24)

Jesús estaba cenando en casa de Simón, el fariseo. En ese momento, entró una mujer y empezó a besar los pies de
Jesús, ungiéndolos con perfume. Entonces, Jesús le dijo:
“Tus pecados te quedan perdonados [...] Tu fe te ha salvado, vete en paz.” (Lucas 7, 48 – 50)
Cuando Jesús fue crucificado, los soldados se repartieron sus ropas echándolas a suerte. Según ellos, ya habían
cumplido con lo que les habían pedido y no sentían ningún remordimiento. A pesar de eso, Jesús dijo:
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.” (Lucas 23, 34)

Oración (juntos)
Señor, hemos visto que siempre usas la misericordia en tus relaciones con los
humanos. Queremos imitarte y actuar con misericordia en todos nuestros
encuentros con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Queremos ser
misericordiosos aún con aquellos que nos hacen daño y nos hacen sufrir.
Amén.
Ahora, recitemos la oración del Domingo Mundial de las Misiones

Misión misericordia
Dios, Padre misericordioso, tu Encarnación nos ha revelado tu amor infinito por el
mundo.
Por medio del Espíritu Santo que consuela el corazón de tus hijos, te confiamos a
nuestro mundo y a todas las personas que buscan un sentido a su vida y necesitan más
de tu amor.
Por medio de Jesús, concédenos ser personas misericordiosas con nuestros hermanos y
hermanas. Que nuestras palabras, nuestros gestos y nuestra oración permitan que tus
hijos puedan apreciar tu misericordia bendita.
Por medio de María, Madre de la Iglesia, enséñanos a ser misericordiosos con el
mundo. Padre misericordioso, concédele al mundo entero tu misericordia.

¡Amén!
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Material necesario
— Afiche del Domingo Mundial de las Misiones.
— Una biblia y la oración del Domingo Mundial de las Misiones.
Podemos encender una vela, poner un crucifijo o cualquier otro ornamento que conduzca a la oración.
El evangelio nos relata la parábola del fariseo y el publicano. Esta parábola es muy conocida. Ahora vamos a
meditarla inspirándonos del tema del Domingo Mundial de las Misiones: Iglesia, Familia, Seamos Misericordiosos.

Observemos el afiche con los jóvenes por unos minutos.
Lean el tema en voz alta. Discutan con los jóvenes lo que ven y entienden respecto
al significado del afiche

Leamos y escuchemos
El animador lee el pasaje de la Biblia.
Evangelio de Jesucristo según San Lucas (18, 9-14)
Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás.
“Dos hombres subieron al Templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie,
oraba en su interior de esta manera: “Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que
son ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y doy la décima parte
de todas mis entradas.” Mientras tanto el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al
cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: “Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador.” Yo les
digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no. Porque el que se
hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido.”
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Reflexión
El animador dirige la conversación
A vista de este evangelio, pregúnteles a los niños:

¿Con cuál de los personajes de esta historia se identifica más?
¿ Elfariseo que se cree justo e irreprochable ante Dios?
o
¿El publicano que sabe muy bien que no siempre actúa correctamente, tiene un poco de pena y no se atreve
a mirar a Dios?
Muchas veces, estamos tentados de compararnos con nuestros compañeros para comprobar que somos mejores
que ellos. ¿Y cuántas veces pensamos serlo? El es musulmán, ella nunca hace sus tareas, ella es menos talentosa
que yo para el dibujo, el profesor me quiere más que a él, etc. Es una tentación fácil el quererse comparar con los
demás. Pero no importa quienes seamos y lo que poseemos como cualidad, el Señor nos ama a todos. Nos ama aún
más si reconocemos que debemos ser mejores que nosotros mismos, día a día. Y para lograrlo, necesitamos de él,
de su amor. Toma unos minutos para reconocer una o dos cosas que puedes mejorar para ser una mejor persona. A
veces, esto nos parece difícil de hacer individualmente. Jesús te ofrece todo su amor, él espera solamente que se lo
digas.
A pesar de nuestras faltas, Dios nos ama. Nos alienta a que pidamos su ayuda cuando no nos sentimos lo suficiente
buenos, gentiles o serviciales. Con su amor, nos vuelve más fuertes.

Dios esmisericordioso.
Veamos que significa esto...

APRENDER

Misericordioso
¿Cuáles otras palabras puedes ver cuando divides esta palabra?
1.

Miseria

2.

Corazón (cor)

3.

Dios

Son palabras que interpelan a los misioneros. Los misioneros, ya sean mayores o jóvenes, son personas que son
sensibles a la miseria de los demás. Con la ayuda de Dios así como con su gran amor, podrán ayudarles.
Cuando hablamos de la Misericordia Divina, hablamos de la ternura de Dios hacia nosotros. Dios quiere lo mejor
para nosotros, puesto que nos ama como hijos suyos, a pesar de nuestros defectos y nuestras faltas de amor. Dios
tiene el poder de transformar nuestras miserias en riquezas. Todos necesitamos la ternura de Dios a un momento u
otro de nuestras vidas.
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He aquí algunos ejemplos de miserias que podemos encontrar. Dios pasa por medio de nosotros, seamos misioneros
mayores o jóvenes. Las personas que están cerca de nosotros pueden estar viviendo miserias. El amor de Dios en
nosotros, nos incita a actuar. Como joven misionero, tienes un papel que desempeñar.

PON EN PRÁCTICA LA TERNURA DE DIOS.
Este pequeño ejercicio demuestra la manera en la que las miserias pueden transformarse al agregarles tu amor
y tu ternura.

Une cada miseria a una palabra transformada por el amor y la ternura.
MISERIAS

TRISTEZA

EGOÍSMO HAMBRE

FRAGILIDAD

MALA SUERTE

SOLEDAD

Miserias

+
tu amor

y tu ternura

=
RIQUEZAS
Fraternidad

Suerte

Saciedad

Alegría

Compartir

Fuerza

PROYECTO PARA LA INFANCIA MISIONERA DEL CANADÁ
El proyecto que la Infancia misionera del Canadá ayuda este año es:
La Misión Chiriaco que está situada al norte del Perú en la región de Alto Marañón. El propósito
del proyecto es de asegurar el funcionamiento de los comedores de dos escuelas a la cual van más
de 500 alumnos indígenas de la región, que también son internos. Se les ofrecen tres comidas por día.

– Estos pueblos indígenas provienen de comunidades que son particularmente vulnerables, cuyas condiciones de vida
son precarias, y son marginados a menudo en lo que se refiere a los servicios de base. Los alumnos de la misión
provienen de estas comunidades con esas condiciones de subsistencia, de marginación, de abandono y de exclusión.
– Los servicios de educación que existen están lejos y son de mala calidad. Por estas y tantas otras razones, la
educación de estos niños tiene que ser en forma de internado. Por consecuencia, son acogidos por las Siervas de
San José que han estado presentes en la región desde 1968.
– Estas religiosas responden al llamado misionero de la Iglesia y a las aspiraciones del pueblo Awajún que desea que
sus hijas puedan estudiar. Son ellas las responsables del internado.
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REZAR
Una oración misionera
Todo el año, te invitamos como joven misionero, a rezar por estos jóvenes alumnos indígenas del Perú. Que la ternura de
Dios pueda pasar por medio de tu oración, especialmente durante este mes misionero que estamos viviendo.

Te propongo algunas palabras.
A partir de ellas, compone una oración misionera para estos niños.
TERNURA DE DIOS

SOLIDARIDAD AMISTAD

ESPERANZA

ALEGRÍA

También puedes usar tu rosario misionero para poder orar

COMPARTIR
“Un sorteo misericordioso”
Te invito a compartir lo que ya conoces sobre los estudiantes indígenas. Habla de esto con las personas a tu alrededor.
Organiza una recaudación de fondos para ellos. Ya sea a la salida de la iglesia o con tus amigos y tu familia. Forma un
grupo. Dile a todos que es el mes misionero y que necesitamos los unos de los otros.
He aquí lo que te propongo: imprime y recorta estos pequeños corazones (también puedes colorearlos). Sobre cada uno de
ellos, podrás ver un pequeño monto. Dóblalos en dos y organiza un sorteo. Mantén tu alcancía cerca de ti. Según el monto
que salga, cada persona debe echar el dinero en tu alcancía.

Al final del mes, adjunten el dinero recaudado con la colecta del Domingo
Mundial de las Misiones.
¡Muchas gracias por este gesto misericordioso! ¡Que tengan una buena misión!

0,25 $ 0,45 $ 0,15 $ 0,25 $

1,75 $ 0,75 $
0,75 $
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0,50 $

1$

1$

1,50 $ 0,25 $

1,25 $ 0,55 $ 0,75 $

Domingo Mundial de las Misiones 2016 • Obra Pontificia de la Propagación de la Fe

1$

Folleto 3

Colecta del Domingo Mundial de las Misiones

Una colecta universal
La colecta del Domingo Mundial de las Misiones es una colecta universal « encargada ». Eso significa que
todas las comunidades católicas del mundo deben entregar la colecta en su totalidad a la Obra Pontificia de la
Propagación de la Fe. Ese día, todas las donaciones recaudadas en todas las iglesias del mundo, constituyen el
Fondo Universal de Solidaridad para las Diócesis más pobres de la Iglesia.
Un signo litúrgico
La colecta durante la celebración eucarística es un acto y un signo de solidaridad y de compartir. Simboliza
nuestra comunión y nuestra participación a la misión de Cristo por medio de la solidaridad hacia las Iglesias
más pobres del mundo. Esta colecta no puede ser remplazada por una colecta a la salida de la iglesia o la
entrega del excedente en relación a una colecta ordinaria. Tampoco se puede poner en una cuenta común todas
las colectas « encargadas » del año y repartirlas equitativamente entre diferentes causas de la parroquia, puesto
que eso sería engañar la intención de aquella persona que quiere hacer una donación a la Obra Pontificia de la
Propagación de la Fe. También no es permitido reservar una parte de la colecta para otras causas relacionadas
más o menos con la Misión (p.ej., hermanamiento con una parroquia pobre del Sur; proyectos de un misionero
de la parroquia; institutos misioneros o congregaciones misioneras que están presentes en la parroquia, etc.),
puesto que la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe es la única destinataria de la colecta del Domingo
Mundial de las Misiones (Estatutos OMP, art.10). El sobre que se retira al principio del año para todos los
domingos del año (sobre de respuesta) debe también ser entregada con la colecta del Domingo Mundial de las
Misiones.
Un signo de fraternidad y solidaridad
La colecta universal del Domingo Mundial de las Misiones es única en su género: su fruto es repartido a nivel
mundial según las necesidades de las diócesis más pobres. Todos participan en ella y esto permite el
funcionamiento de las diócesis pobres, sobre todo aquellas que no se benefician de hermanamientos o
contactos privilegiados con el Occidente. La colecta universal ofrece a cada obispo los medios y la libertad de
sus acciones, para la formación de los catequistas, la solidaridad, las vocaciones sacerdotales y la vida
consagrada, la educación, la salud, etc. Es pues un instrumento de justicia y de fraternidad entre todas las
diócesis. Además, permite apoyar el esfuerzo permanente de la Iglesia universal para anunciar el Evangelio a
todas las naciones. Este mandato que Cristo dio es abarcado por todos los bautizados, corresponsables de la
misión universal con la Iglesia en África, en Asia, en América del Sur y en América central, en Europa y en
Oceanía.

¡Gracias por vuestra solidaridad!
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Colecta del Domingo Mundial de las Misiones – Mapa del mundo

Vuestras donaciones son enviadas a
las iglesias más pobres del mundo

F
F

A

CONTRIBUCIÓN
DEL CANADÁ
FRANCÓFONO
Diócesis misioneras del Gran Norte
canadiense vía la CECC*

65 676$ CAD
Honorarios de misas*
(Haití — Congo)

F

9535$ CAD
República Democrática del Congo

510 582$ CAD

F*

Marruecos

139 303$ CAD
Indonesia

352 780$ CAD
Fundación Domus Missionalis

97 335 CAD
TOTAL GENERAL

1 100 000$ CAD
1 175 211$ CAD*
* Incluye estos montos
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Colecta del Domingo Mundial de las Misiones – Mapa del mundo

A

CONTRIBUCIÓN
DEL CANADÁ
ANGLÓFONO
Diócesis misioneras del Gran
Norte canadiense vía la CECC

218 571$ CAD
República Democrática del Congo

329 520$ USD
Madagascar

412 940$ USD
Ghana
F

398 940$ USD
Nigeria

138 750$ USD
A

Antillas

404 053$ USD
Fundación Domus Missionalis

253 014$ USD
TOTAL GENERAL

1 937 217$ USD
2 442 254$ CAD
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Colecta del Domingo Mundial de las Misiones — CANADÁ FRANCÓFONO

Domingo Mundial de las Misiones - Una colecta única
Estatutos de las OMP (Obras Misionales Pontificias)
Vaticano - Capítulo 2, artículos 7-8-10
- Ese día será celebrado en todas las Iglesias particulares como la fiesta de la catolicidad y de la
solidaridad universal. Ese día, los cristianos del mundo entero tomarán conciencia de su
responsabilidad común con respecto a la evangelización del mundo. (Art. 7)
- Se invita a todos los obispos que pidan a los responsables de las obras católicas y a los cristianos de
renunciar, durante todas las celebraciones de este domingo especial, a las colectas de carácter
particular. Deberán asegurarse que las colectas del Domingo Mundial de las Misiones sean devueltas
exclusivamente al Fondo Universal de Solidaridad y así, animar a sus sacerdotes y a sus laicos en
este sentido. (Art. 8)
- Todas las ofrendas recaudadas constituyen el Fondo Universal de Solidaridad de la Obra Pontificia
de la Propagación de la Fe. (Art. 10)
Donaciones del Domingo Mundial de las Misiones
2015
2014
2013
2012
2011

Donaciones para el 2015
Canadá francófono

596 431 $
559 841 $
631 559 $
597 479 $
601 839 $

LEGADOS 79 %
RENTAS 4 %

MISAS 1 %
DONACIONES 16 %

Subsidios 2015
Contribución del Canadá francófono

INDONESIA — 352 780 $
Diócesis de Macasar:
Subsidio ordinario,catequista. Medios de pastoral.
Construcción de iglesias y de la casa parroquial.
Diócesis de Medan:
Subsidio ordinario,catequesis. Equipo audiovisual.
Construcción de la casa diocesana, la casa parroquial
y de iglesias.
Diócesis de Timika:
Subsidio ordinario, catequista.
Construcción de capillas.

Marruecos — 139 303$
Diócesis de Rabat:
Subsidio ordinario. Revista diocesana Ensemble.
Biblioteca de Casablanca,Meknès y Beni Mellal. Pastoral
para los estudiantes subsaharianos.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO — 510 582 $
Diócesis de Luiza:
Subsidioordinario,catequesis.Construcción y
equipo de iglesias, casas parroquiales y conventos.
Diócesis de Mbuji-Mayi:
Subsidioordinario,catequesis.Construcción de iglesias,
casas parroquiales y conventos.
Diócesis de Sakania-Kipushi:
Subsidio ordinario. Construcción del convento.
Diócesis de Tshumbe:
Subsidio ordinario,catequesis.Equipo audiovisual.
Construcción y equipo de iglesia.

FUNDACIÓN DOMUS MISSIONALIS — 97 335 $
Formaciónpermanente de sacerdotes y consagrados en
los colegios romanos.

Diócesis de Tanger:
Subsidio ordinario. Restauración de iglesias.
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Colecta del Domingo Mundial de las Misiones — CANADÁ FRANCÓFONO

DONACIONES PARA EL AÑO 2015 — CANADÁ FRANCÓFONO
DONACIONES DE LAS DIÓCESIS
2015

2014

DOMUND

2015

2014

DONACIONES

$

2015

2014

TOTAL

MISAS

$

2014

2015

$

$

Alexandria-Cornwall

11 97 7

15 528

1 15

130

—

30

12 092

15 688

Amos

10 983

258

1 335

1 550

80

—

12 398

1 808

5 885

6 468

5 255

4 37 1

—

45

11 140

10 884

Baie-Comeau

Bathurst

10 393

13 218

1 617

645

200

200

12 210

14 063

Chicoutimi

12 123

12 863

3 472

3 757

370

120

15 965

16 740

Edmundston

6171

7 008

665

290

20

—

6 856

7 298

Gaspé

6 242

4 115

1 270

1 757

50

190

7 562

6 062

429

11 538

674

525

—

—

1 103

12 063

Hearst

4 279

3 748

245

188

—

—

4 524

3 936

Joliette

5 1 73

7 842

2 026

2 232

2 150

1 055

9 349

11 129

21 633

22 095

220

170

100

205

21 953

22 470

4 155

3 029

410

375

—

—

4 565

3 404

168 970

150 041

81 389

80 852

2 070

1 865

252 429

232 758

Nicolet

16 168

16 781

4 343

4 792

—

20

20 511

21 593

Ottawa

47 701

44 260

1 022

558

—

30

48 723

44 848

Québec

74 925

58 971

37 547

54 122

3 000

3 510

115 472

116 603

Rimouski

8 179

10 724

11 060

9 509

30

90

19 269

20 323

Rouyn-Noranda

3 704

6 946

1 140

305

—

350

4 844

7 601

Sault Ste-Marie

9 195

12 227

65

80

—

—

9 260

12 307

Sherbrooke

31 921

24 103

4 919

13 957

15

10

36 855

38 070

Saint-Boniface

24 895

20 768

5 695

7 680

60

155

30 650

28 603

Saint-Hyacinthe

19 875

17 788

10 067

6 035

75

—

30 017

23 823

2 907

38 313

3 335

3 605

160

280

6 402

42 198

Saint-Jérôme

13 510

12 381

1 125

912

600

430

15 235

13 723

Saint-Paul

12 745

8 318

50

50

—

—

12 795

8 368

Sainte-Anne-de-la-Pocatière

5 327

5 718

2 838

2 837

95

150

8 260

8 705

Timmins

6 164

6 778

275

40

—

—

6 439

6 818

30 990

2 671

12 832

14 370

—

—

43 822

17 041

Valleyfield

7 883

6 670

747

606

—

—

8 630

7 276

Yarmouth

6 509

8 413

—

200

—

—

6 509

8 613

Otras diócesis

5 420

260

1 282

6 405

460

655

7 162

7 320

596 431

559 841

197 035

222 905

9 535

9 390

803 001

792 136

Gatineau-Hull

Moncton
Mont-Laurier
Montréal

Saint-Jean-Longueuil

Trois-Rivières

TOTAL
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Colecta del Domingo Mundial de las Misiones —CANADÁ ANGLÓFONO

DONACIONES PARA EL AÑO 2015 — CANADÁ ANGLÓFONO
DONACIONES DE
LAS DIÓCESIS Y
ARQUIDIÓCESIS

2015

2014

$
Antigonish
Calgary
Charlottetown
Churchill-Hudson Bay
Corner Brook
Edmonton
Grand Falls
Grouard-McLennan
Halifax
Hamilton
Kamloops
Keewatin-Le Pas
Kingston
London
Mackenzie-Fort Smith
Ordinariato militar
Moosonee
Nelson
Ottawa
Pembroke
Peterborough
Prince Albert
Prince George
Regina
Saint John, NB
Saskatoon
Sault Ste-Marie (sector anglófono)
St. Catherines
St. John’s, NL
Thunder Bay
Toronto
Vancouver
Victoria
Whitehorse
Winnipeg
Eparquía Ucraniana-Edmonton
Eparquía Ucraniana -Saskatoon
Eparquía Ucraniana -Winnipeg
Eparquía Ucraniana -New Westminster
Eparquía Maronita-St.Peter
Eparquía Caldea-St.Assai Toronto
Otros (individuales)
TOTAL

14 126 *
119 044 *
20 915
(9 586)*
8 465
97 300
7 085
1 483
5 000
90 000
19 730
2 556
42 610
97 469
165
3 361
—
35 377
47 157
11 692
19 476
8 446
3 051
36 139
27 1 79
26 7 7 7
14 173
29 461
15 274
10 000
415 635
158 260
17 366 *
2 627 *
30 198
1 000
—
1 714
605
210
—
1780
1 433 320

19 1 23
144 709
13 805
10 600 *
6 399
100 000
7 378
7 909
20 000
90 000
1 7 997
3 587
40 245
58 195
1 927
2 858
340
27 083
52 354
14 37 1
19 554
18 788
16 042 *
11 1 76 1
29 673
52 490
18 334 *
28 357
19 269
10 000
461 484
170 359
17 167
2 458
34 082
1 000
70
245
215
—
2 805
2810
1 655 843

COMO VUESTRA COLLECTA DEL
DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES
DEL CANADÁ ANGLÓFONO FUE
DISTRIBUIDA EN EL 2015

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
329 520 USD — TOTAL: 414 141 CAD

Diócesis de Boma: Subsidio ordinario, subsidio para
los catequistas, construcción de un centro de pastoral
para jóvenes en Kangu, finalización de la construcción de
una capilla en el Campo Shinka, proseguir la
restauración de la iglesia parroquial Saint-Christopher en
Banana, finalización de la construcción de una capilla en
Kai-Vemba, construcción de una casa para los Hermanos
de San José en la parroquia Bon PasteurKm8.
Diócesis de Inongo: Subsidio ordinario, compra de
material para las Hermanas de la Inmaculada Concepción
de Inongo en Kinshasa, compra de material de oficina para
la oficina diocesana a fin de coordinar los congresos en las
escuelas católicas.
Diócesis de Kenge: Subsidio ordinario, construcción de
un noviciado para la congregación diocesana de las
Hermanas de María Reina en la ciudad de Bandundu,
finalización de la construcción de una capilla en
Mumbanda, construcción de una casa para el equipo de
pastoral.
GHANA
398 940$ USD — TOTAL: 508 949$ CAD

Vicariato apostólico de Donkorkrom: Subsidio
ordinario, construcción de las oficinas del Vicariato,
formación de los agentes de pastoral en el Vicariato,
impresión del material de formación y de vocación para
el Vicariato.
Diócesis de Goaso: Subsidio ordinario, subsidio para
los catequistas, construcción de la iglesia Saint-Peter en
Goaso, zona de bajo costo, finalización de una casa
parroquial de dos pisos en Bechem, construcción de
una capilla en Mabang, techado del convento de las
Siervas del Santo Niño Jesús en Mim.

Nota:*los datos son aproximativos, aún hay donaciones
por recibir.
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Colecta del Domingo Mundial de las Misiones — CANADÁ ANGLÓFONO

Diócesis de Koforidua : Subsidio ordinario, subsidio para
los catequistas, construcción de la capilla periférica SaintMichael en Ayekotse-Suhhum, construcción de la capilla
periférica Saint-Joseph de Asoutwene en Asamankese,
construcción de la capilla periférica Saint-Christopher en el distrito
de Asougyamn, construcción de la iglesia Saint-Anthony en
Asuoyaa.
Diócesis de Sekondi-Takoradi: Subsidio ordinario, subsidio
para los catequistas, construcción de la iglesia Saint-Peter en la
confluencia de Shama, construcción de una casa parroquial y
de una oficina para el rectorado de los Saints Peter y Paul en
New Atuabo, finalización de la iglesia Saint-Paul en New
Nzulezo, renovación de la iglesia Saint-Mary en Kengen,
renovación de la iglesia parroquial de Saint-Patrick en Half
Assini.
MADAGASCAR
412940$ USD — TOTAL: 518983$ CAD

Arquidiócesis de Antananarivo: Compra de una combi Peugeot
para los Padres Carmelitas, construcción de una casa parroquial
para la parroquia de Saint-Louis en Gonzague Namontana,
ampliación de la iglesia Saint-Raphael en Ambohiniriana
Anjeba, finalización de la construcción de la primera fase del
convento de las Hermanas de Saint-John-the-Baptist en
Ambohibary, restructuración y ampliación de la casa de
formación de las Hermanas Ancelle di Santa Teresa en
Andaingo, construcción de la iglesia Saint-Francis-Xavier en
Mantasoa.
Arquidiócesis de Fianarantsoa: Subsidio ordinario, subsidio para
los catequistas, construcción de la iglesia Saint-Michel,
instalación de una cerca alrededor del convento de las
Hermanas Siervas de los Pobres, construcción de una
nueva casa parroquial en Tsarafidy, construcción de una
capilla en Alakamisy, construcción del convento de las
Hermanas del Corazón Cicatrizado de Jesús y María en
Andrainjato, construcción de una capilla en Avomaloza.
Diócesis de Manajary: Subsidio ordinario, subsidio para los
catequistas, construcción de una iglesia parroquial en Fasintsara,
ampliación de la iglesia de Androrangavola, construcción de
una capilla en Androrangavola, distrito de Fanadiana.

Diócesis de Nsukka: Subsidio ordinario, seminario diocesano
para la celebración del Jubileo de Plata, formación
permanente para los sacerdotes de la diócesis, fundación de
una imprenta diocesana.
ANTILLAS

404053$ USD - TOTAL: 507 813$ CAD

Arquidiócesis de Castries : Subsidio ordinario, subsidio para
los catequistas, renovación/reparación de la Santa Capilla,
renovación del Centro Parroquial en Desruisseaux, azulejar el
piso de la iglesia, limpieza y barnizado del techo de la iglesia,
renovación/reparación y ampliación de la sacristía en la
catedral, renovación de la casa parroquial de la parroquia Holy
Cross.
Diócesis de Cayenne: Subsidio ordinario, subsidio para los
catequistas, restauración, restructuración y renovación de la casa
del obispo, restauración de la casa parroquial en Cayenne.
Diócesis de Mandeville: Subsidio ordinario, subsidio para los
catequistas, fundación de una comunidad Pasionista en
Clarendon, sostener un programa de sensibilización para las
nuevas vocaciones, animación bíblica de la vida pastoral en
la diócesis, formación y práctica de jóvenes adultos.
Diócesis de Paramaribo: Subsidio ordinario, subsidio para
los catequistas, construcción de la iglesia en Little Powakka,
renovación del centro de formación en Asewa Otono.
Diócesis de Saint George (Grenada): Subsidio ordinario,
subsidio para los catequistas, renovación de la casa parroquial
Saint-Matthew en BirchGrove.
CONTRIBUCIÓN DEL CANADÁ
ANGLÓFONO A LA FUNDACIÓN
DOMUS MISSIONALIS
253014$ USD

TOTAL GENERAL
1 937 217$ USD
2442254$ CAD

NIGERIA
138 750$ USD — TOTAL: 174381$ CAD

Diócesis de Makurdi: Subsidio ordinario.
Diócesis de Minna: Subsidio ordinario, construcción de
una casa parroquial en Dutsen Kura, construcción de una
casa parroquial en Kudu, construcción de un convento para las
Hermanas Misioneras de Santa Fustinaen ZumaGauraka.

CONFERENCIA DE LOS OBISPOS
CATÓLICOS DEL CANADÁ
218571$ CAD
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Sugerencias para el folleto parroquial

Octubre es el mes mundial de las misiones
Utilicen las sugerencias de su elección afín de promover una consciencia misionera en su parroquia. Encarte
para el folleto/anuncios para el Domingo Mundial de las Misiones.

ENCARTE NO 2

ENCARTE NO 1

16 DE OCTOBRE 2016

9 DE OCTOBRE 2016
Este año, el Domingo Mundial de las Misiones se
celebrará el 23 de octubre. Durante este evento, se
hace una colecta mundial para la Iglesia misionera.
Esta permite de ofrecer ayuda de emergencia
cuando sucede una catástrofe, asistencia médica
para los refugiados que viven en países asolados
por la guerra, dispensarios y medios de transporte
para los sacerdotes, los catequistas, los agentes de
pastoral religiosos y laicos. Esta colecta permite
también de ofrecer ayuda económica para las
necesidades cotidianas de todos los misioneros. Por
favor, oren por las misiones y sean generosos durante
el Domingo Mundial de las Misiones.

PARA LA SEMANA PRECEDENTE AL
DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES

Domingo próximo será el Domingo Mundial de las
misiones. Cada parroquia del mundo celebrará este
domingo único. Es un signo mundial de la Iglesia
Universal y de la Misión. Sus oraciones y sus
donaciones contribuyen al sostén de las iglesias, los
hospitales, las escuelas y las vocaciones donde la
Iglesia comienza, donde es reciente. Sean lo más
generosos posible con la colecta de la Propagación de
la Fe que ayuda a más de 1200 diócesis en Asia, en
África, en América Latina, las islas del Pacifico y
algunas de nuestras diócesis canadienses que cuentan
con la colecta del Domingo Mundial de las Misiones.

ENCARTE NO 3

23 DE OCTOBRE 2016
ENCARTE NO 4

PARA EL DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES

30 DE OCTOBRE2016
Hoy, con motivo del Domingo Mundial de las Misiones, junto a todos
los católicos del mundo entero, estamos llamados a ofrecer nuestras
oraciones y nuestro generoso apoyo económico, gracias a la
Propagación de la Fe, para la misión mundial de Jesús. Sus
donaciones para el Domingo de las Misiones ayudan a:
• Las personas que viven en los pueblos y las ciudades lejanas,
gracias al testimonio y al trabajo de los misioneros y los
sacerdotes locales.
• Los niños, los ancianos, los refugiados, los enfermos y los
huérfanos, gracias al servicio de los religiosos y las religiosas.
• Permiten de llevar el Evangelio a los más pobres de nuestra familia
humana.
• Permiten que los catequistas puedan proclamar el mensaje de
esperanza y de paz que solo Cristo puede darnos.
Hoy, ofrezcan su oración por el trabajo de la Iglesia en las misiones —
las islas del Pacifico, América Latina, África y Asia. Y hoy, sean lo
más generosos posible para el Domingo Mundial de las Misiones.
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PARA LA SEMANA DESPUES DEL
DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES
¡GRACIAS!

Muchas gracias por su generoso apoyo para el
Domingo Mundial de las Misiones que tuvo
lugar la semana pasada. Este apoyo es una
bendición para los sacerdotes, las religiosas,
los religiosos y los catequistas-laicos que
cuentan sobre esta ayuda gracias a la
Propagación de la Fe. Sigan orando por todos
aquellos que sirven en los países de misión
para que permanezcan inquebrantables en su
vocación de llevar el mensaje de amor de
Cristo a los que sirven — las personas más
vulnerables del mundo.
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Oración
Dios que quieres darte a conocer por todos los hombres y así acogerlos en tu reino, mira la superficie de los
campos por segar; envía obreros en gran número para que anuncien el Evangelio a toda creatura, con el fin de
que en la tierra, nazca y crezca un pueblo nuevo que sea reunido por tu palabra y sostenido por tus sacramentos.
Por Jesús Cristo…
1ª lectura (Sirácides 35, 12-14. 16-18)
El Señor es el juez, y no hace favoritismo. Él nunca recibirá mal al pobre, escuchará la oración del
oprimido. No menospreciará la súplica del huérfano ni los gemidos de la viuda.
El que adora a Dios con todo su corazón encontrará buena acogida, su clamor llegará hasta el cielo. La
oración del humilde atravesará las nubes, no se consolará hasta que no sea escuchado. No se desistirá, será
necesario que el Altísimo se ocupe de él, que el Señor intervenga en favor de los justos.

Salmo 34
R. Un pobre gritó: El Señor lo escuchó y lo salvó.
Bendeciré al Señor en todo tiempo,
no cesará mi boca de alabarlo.
Mi alma se gloría en el Señor:
que lo oigan los humildes y se alegren.
Pero tiene puestos sus ojos en los justos y
sus oídos pendientes de sus clamores. En
cuanto gritan, el Señor escucha, y los
libra de todas sus angustias.
El Señor está cerca del corazón deshecho
y salva a los de espíritu abatido.
El Señor libra el alma de sus siervos,
el que se ampara en él no tendrá que pagar.
2a lectura (2a Timoteo 4, 6 — 8. 16 — 18)
Yo, por mi parte, estoy llegando al fin y se acerca el momento de mi partida. He combatido el buen combate, he
terminado mi carrera, he guardado lo que depositaron en mis manos. Sólo me queda recibir la corona de toda
vida santa con la que me premiará aquel día el Señor, juez justo; y conmigo la recibirán todos los que anhelaron
su venida gloriosa. La primera vez que presenté mi defensa, nadie estuvo a mi lado, todos me abandonaron. ¡Que
Dios no se lo tenga en cuenta! Pero el Señor estuvo conmigo llenándome de fuerza, para que el mensaje fuera
proclamado por medio de mí y llegara a oídos de todas las naciones; y quedé libre de la boca del león. El Señor
me librará de todo mal y me salvará, llevándome a su reino celestial. A él la gloria por los siglos de los
siglos. Amén.
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Aclamación
Aleluya,aleluya. Dios no juzga por la apariencia, como lo hacen los hombres:Élmira el corazón. Aleluya.
Evangelio (Lucas 18, 9 — 14)
Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los
demás. “Dos hombres subieron al Templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de
pie, oraba en su interior de esta manera: “Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres,
que son ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y doy la décima
parte de todas mis entradas.” Mientras tanto el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos
al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: “Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador.” Yo les
digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no. Porque el que se
hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido.”

Homilía
Oraciones universales
Introducción
Oremos para que todas las personas de la tierra se conviertan en personas justas después de haber
reconocido que necesitan la misericordia divina.
R. / Señor, muéstranos tu misericordia.
Intenciones
Por nuestro papa Francisco, por los cristianos y cristianas, y todas las personas de buena voluntad afín de que
tomen parte en la gran manifestación del amor divino que representa este Jubileo de la Misericordia, oremos.
R. /
Por todos los pueblos de la tierra, para que la tolerancia, el perdón y la misericordia sean los medios para
resolver los conflictos entre los pueblos, las religiones y las culturas, oremos. R. /
Por todos aquellos que acogen a las personas desplazadas a causa de la guerra y el hambre. Que las dificultades
que pueden encontrar no les impidan mostrar misericordia y compasión hacia esos hijos de Dios que han sufrido
mucho y que necesitan ayuda para poder vivir en una nueva sociedad, oremos. R. /
Por todas las personas que están en situación de autoridad, que sepan reconocer sus límites y acepten con
humildad de modificar su manera de hacer las cosas cuando es para el bien común de toda la comunidad,
oremos. R. /
Por todos nosotros, aquí presentes, que podamos aceptar la misericordia de Dios y que hagamos todo lo posible
para transmitirla a nuestro alrededor, pero también a todos los pueblos de la tierra, oremos. R. /
Se pueden agregar otras intenciones que tomen en cuenta los hechos actuales.
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Oración final
Dios de misericordia, mira con amor a todos tus hijos de la tierra que se encuentran en los cinco
continentes, que puedan entender hasta qué punto los amas y quieres prodigarles tu misericordia afín de
que se vuelvan misericordiosos los unos con los otros. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Oración sobre las ofrendas
Mira, Señor, la cara de tu Cristo, y recuerda que entregó su vida para la salvación de todos; en él que te
glorificó hasta dar su vida, hazte reconocer como el Dios de amor, de un extremo al otro del mundo: que
todos los pueblos de la tierra hagan llegar hacia ti la acción de gracias de Jesús, tu hijo, nuestro salvador.
Él que…
Oración después de la comunión
Recibimos de ti, Señor, los víveres que tendremos en tu reino, y te pedimos por los hombres que no te
conocen: que este sacramento de salvación eterna, alimentando la fe de tu Iglesia, siempre atraiga más
creyentes hacia la verdad. Por Jesús…
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Hora de oración planetaria 2016
Cada año, en los cinco continentes, los cristianos y cristianas están invitados a unirse para la hora de oración
planetaria por la misión de evangelización. Planifiquemos esta celebración para permitir que los fieles de todas
las edades y de todas las naciones hagan la experiencia de la fraternidad humana, pidiendo misericordia divina
por todas las abominaciones cometidas por la humanidad.

Material necesario
– Afiche del Domingo Mundial de las Misiones2016.
– Un mapa del mundo o un globo terrestre.
– Oración del Domingo Mundial de las Misiones.
– Oración del Papa para el Año Santo de la Misericordia.
– Una vela de color que represente cada continente: África (verde); Asia (amarillo); América

(rojo); Europa (blanco); y Oceanía (azul).
Contexto
Estamos en el Año Santo de la Misericordia. El Evangelio del Domingo Mundial de las Misiones es la
parábola del fariseo y el publicano. Vamos a leer de nuevo esta parábola y luego, vamos a implorar junto
con los pueblos de todos los continentes, para que Dios nos conceda su misericordia por los actos de
fariseísmo cometidos a lo largo de nuestra historia.
Lectura: Lucas 18, 9-14
Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. “Dos
hombres subieron al Templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: “Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los
demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y doy
la décima parte de todas mis entradas.” Mientras tanto el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los
ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: “Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador.”
Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no. Porque el que se
hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido.”

Oremos por todos los continentes
Responderemos a cada oración: “Amén. ¡Estamos de acuerdo!”

Oremos por África
Señor, te pedimos perdón por el apartheid, la esclavitud y los diferentes tipos de abusos hacia la gente.
Muchas veces, los que cometieron estas cosas horribles decían ser cristianos. A pesar de nuestra vergüenza,
sabemos que nos perdonas.
Haz que nos demos cuenta que todos somos hermanos y hermanas y que debemos respetarnos y amarnos
los unos a los otros, cual sea nuestra raza, religión o nacionalidad. Amén. ¡Estamos de acuerdo!
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Oremos por Asia
Señor, ponemos a tus pies las guerras de religión, las persecuciones religiosas, el integrismo fundamental y
todos los intentos por parte de humanos que quieren dominar a otros humanos. La humanidad necesita tu
perdón y sabemos que nos los concedes.
Haz que respetemos los distintos caminos que la gente toma para buscar tu rostro. Que la diversidad de estos
caminos suscite nuestra admiración en vez de nuestra aprensión. Haz que florezca la tolerancia entre nosotros.
Amén. ¡Estamos de acuerdo!

Oremos por América
Señor, en varias partes del mundo, los pueblos indígenas no fueron respetados; ellos fueron explotados y en
algunos casos, fueron eliminados. Algunas personas que sin embargo se decían cristianas, incluso dudaron que
los indígenas tuviesen un alma. Necesitamos de tu perdón por esas atrocidades. Afortunadamente, perdonas
todo.
Ayúdanos a percatarnos de cómo los pueblos de las Primeras Naciones en todo el mundo te habían
encontrado en la naturaleza mucho antes de la llegada de los extranjeros y los misioneros. Habría que
inspirarnos de su espiritualidad. Amén. ¡Estamos de acuerdo!

Oremos por Europa
Señor, en el pasado, practicamos la Inquisición. Aún hoy, no sabemos cómo enfrentar la crisis de los refugiados.
Perdonaste a tus verdugos, de seguro nos puedes perdonar.
Danos valor para responder por medio del amor a todas aquellas personas que nos desean desgracias y que
perturban nuestra paz. Nos distes el ejemplo, debemos imitarte. Amén. ¡Estamos de acuerdo!

Oremos por Oceanía
Señor, no hemos siempre respetado tu creación. Hemos abusado del planeta. Maltratamos tu creación. A menudo,
pensamos en enriquecernos y olvidamos de mantener en buena condición lo que utilizamos hoy para que las futuras
generaciones puedan aún disfrutar de ello.
Sostén los esfuerzos de aquellos que buscan defender el planeta que has puesto a nuestra disposición. Que los
ecologistas puedan encontrar los medios y que los gobiernos se inspiren de ellos. Amén. ¡Estamos de acuerdo!
Para terminar, recitemos dos oraciones: la del Domingo Mundial de las Misiones y la del Papa para el Año
de la Misericordia.
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Oración del Domingo Mundial de las Misiones
Dios, Padre misericordioso, tu Encarnación nos ha revelado tu amor infinito por el mundo.
Por medio del Espíritu Santo que consuela el corazón de tus hijos, te confiamos a nuestro mundo y a todas las
personas que buscan un sentido a su vida y necesitan más de tu amor.
Por medio de Jesús, concédenos ser personas misericordiosas con nuestros hermanos y hermanas. Que
nuestras palabras, nuestros gestos y nuestra oración permitan que tus hijos puedan apreciar tu misericordia
bendita.
Por medio de María, Madre de la Iglesia, enséñanos a ser misericordiosos con el mundo. Padre
misericordioso, concédele al mundo entero tu misericordia.

¡Amén!

Oración del Jubileo de la Misericordia

Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y nos has dicho que
quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero; a la adúltera y a la Magdalena
del buscar la felicidad solamente en una creatura; hizo llorar a Pedro luego de la traición, y aseguró el Paraíso
al ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la Samaritana: ¡Si conocieras el
don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el
perdón y la misericordia: haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y
glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad para que sientan sincera compasión
por los que se encuentran en la ignorancia o en el error: haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta
esperado, amado y perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de
gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres, proclamar
la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el
Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
(Papa Francisco)
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Sugerencias para la homilía en la semana precedente al Domingo Mundial de las Misiones
Animamos a los sacerdotes para que preparen a los
feligreses afín de celebrar bien el Domingo Mundial de las
Misiones, amenizando su predica con reflexiones a sabor
misionero. He aquí lo que les proponemos.

Domingo, 16 de octubre 2016 (Lucas 18, 1-8)
Parábola de la viuda y del juez
Cristo es muy diferente al juez de la perícopa. Jesús es misericordioso y quiere ofrecer su misericordia a todas las
personas del universo. Con él, seamos misioneros de la Misericordia. Dios es misericordioso antes de ser un juez. El
papa Francisco dijo que justamente el nombre de Dios es Misericordia.
Lunes, 17 de octubre 2016 (Lucas 12, 13-21)
Parábola del rico insensato
Es conveniente no tener una visión muy corta. Es necesario ver más allá de nuestra persona inmediata. Dios y
el prójimo deben ser el centro de nuestra vida y nuestras preocupaciones. Contentarse con asegurar su bienestar
y su seguridad, no es ni cristiano ni misionero.

Martes, 18 de octubre 2016 (Lucas 10, 1-9)
Fiesta de San Lucas. La misión de los 72 discípulos
Jesús preparaba a sus discípulos para que fueran misioneros y así poder enviarlos a proclamar la Buena Nueva.
Ellos tenían que confiar en Dios. Aunque eran enviados como corderos en medio de lobos, no tenían que
cargar con cosas innecesarias. Hoy, la misión sigue siendo difícil, pero es necesario seguir teniendo confianza
y comprometerse a pesar de que los lobos aún siguen existiendo.
Miércoles, 19 de octubre 2016 (Lucas 12, 39-48)
El servidor fiel y el servidor infiel
Ser cristiano no es una póliza de seguro para la vida presente. Es un compromiso atrevido al servicio de Dios y de los
demás. Es el verdadero espíritu misionero. Es necesario preocuparse más por los intereses del patrón que de nuestros
propios intereses.

Jueves, 20 de octubre 2016 (Lucas 12, 49-53)
Jesús causa de división
No hay que sorprenderse si vemos guerras y conflictos en la tierra. Cristo lo dijo claramente. Sin embargo,
dijo que estaba con nosotros y que todo sufrimiento que aguantáramos al hacer su trabajo en medio del mundo
en dificultad, sería recibido y aliviado por su Misericordia divina.
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Viernes, 21 de octubre 2016 (Lucas 12, 54-59)
Comprender el tiempo presente y reconciliarse con el adversario
Este evangelio nos hace entender que al observar la situación actual del mundo, debemos comprender la
importancia de la reconciliación y del esfuerzo que debemos hacer para promoverla. Hoy, esa es la misión de
la Iglesia.

Sábado, 22 de octubre 2016 (Lucas 13, 1-9)
La higuera estéril
El Señor se dio cuenta que la higuera no producía frutos. Aún así, le dio otra oportunidad. Es así que Dios, en su
infinita misericordia, siempre nos da otra oportunidad para que podamos mejorarnos y producir frutos. Este mismo
debe ser de dar toda nuestra atención a los demás. En esta víspera del Domingo Mundial de las Misiones, esto
puede ser lo que podemos hacer por las misiones.

Domingo, 23 de octubre 2016 (Lucas 18, 9-14)
Domingo Mundial de las Misiones
Iglesia, Familia.... ¡Seamos misericordiosos!
Hoy, nuestro reto sería quizás de tomar consciencia que nos gusta más bien ser enaltecidos. Esto nos hace
pensar en la satisfacción que sentimos cuando nuestro trabajo está bien hecho o que nuestra tarea ha sido bien
cumplida. También podemos comenzar a creer que las cosas que hacemos o las que dejamos de hacer podrían
realmente hacernos estar en gracia con Dios o volvernos mejores que las personas que fracasan adonde
nosotros tenemos éxito. Pero mientras no dejemos de un lado esa noción que la parábola propone, no
podremos estar en gracia con Dios cuando volvamos a casa. Seriamos prisioneros de nuestra simple rectitud.
Y como Iglesia, presentaremos al mundo una cara que no es del todo acogedora.

La Buena Nueva de la parábola es que el papel del publicano se aplica a todos nosotros. Nosotros y todos los que
nos rodean, somos pecadores y los hijos amados del Padre benevolente. La parábola nos invita a vivir la libertad
que surge cuando nos deshacemos de nuestra armadura liviana y nos echamos en los brazos de Dios que ya está
presente, que nos ha encontrado, que nos quiere levantar más que todo, y conducirnos a casa.
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