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Sugerencia para la liturgia
En su mensaje para el Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND) que tendrá
lugar el 21 de octubre del 2012, el papa Benedicto XVI se dirige a los pastores de la
Iglesia y les precisa el mandato claro recibido por medio del Señor: “Para un Pastor,
pues, el mandato de predicar el Evangelio no se agota en la atención por la parte del
Pueblo de Dios que se le ha confiado a su cuidado pastoral, o en el envío de algún
sacerdote, laico o laica Fidei donum. Debe implicar todas las actividades de la iglesia
local, todos sus sectores y, en resumidas cuentas, todo su ser y su trabajo. El Concilio
Vaticano II lo ha indicado con claridad y el Magisterio posterior lo ha reiterado con
vigor. Esto implica adecuar constantemente estilos de vida, planes pastorales y
organizaciones diocesanas a esta dimensión fundamental de ser Iglesia, especialmente
en nuestro mundo que cambia de continuo. Y esto vale también tanto para los Institutos
de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólicas, como para los Movimientos
eclesiales: todos los componentes del gran mosaico de la Iglesia deben sentirse
fuertemente interpelados por el mandamiento del Señor de predicar el Evangelio, de
modo que Cristo sea anunciado por todas partes. Nosotros los Pastores, los religiosos,
las religiosas y todos los fieles en Cristo, debemos seguir las huellas del apóstol Pablo,
quien, “prisionero de Cristo para los gentiles” (Ef 3,1), ha trabajado, sufrido y luchado
para llevar el Evangelio entre los paganos (Col 1,24-29), sin ahorrar energías, tiempo y
medios para dar a conocer el Mensaje de Cristo.”
Por eso, aún en nuestros días, la misión ad gentes tiene que servir de modelo para
todas las actividades de nuestras parroquias y unidades de pastoral. La Iglesia es
esencialmente misionera y es constituida por la fe en el misterio de Dios revelado a través
de Cristo. Nuestra misión es la de Cristo.
¡Herederos y herederas de la Palabra de Dios…
demos de beber a nuestros hermanos y hermanas!
Canto: Elegir un canto misionero o un tema instrumental adecuado.
Visualización: Colocar la pancarta del DOMUND de manera que esté bien a la vista en
los lugares de oración. Puede ser colocada desde el principio del mes de octubre; no hay
que esperar hasta el 21 de octubre.
Oración Misionera: Se puede entregar la oración misionera mucho antes del 21 de
octubre y rezarla durante el mes de octubre.
Niños y jóvenes: Los folletos 5 y 6 pueden ser utilizados para la animación de las
celebraciones y reuniones de jóvenes, los grupos de oración y de catequesis, las corales y
los niños.
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Ofrendas: Los exhortamos a leer el folleto 10 a las personas que asisten a la misa
dominical. Las ofrendas del DOMUND pertenecen a la Misión Universal de la Iglesia.

Sugerencias para el folleto parroquial
Domingo 30 de septiembre de 2012: 26º Dom. T. Ord. (B)
Tan pronto comience el mes de octubre, mes Mundial de las Misiones. Con Santa
Teresa del niño Jesús, patrona de las misiones, cuya fiesta es el 1º de octubre,
comencemos el mes de oración por las misiones de aquí y del mundo, con un gran
corazón abierto a la misión de Cristo. Este año, la Obra Pontificia de la Propagación de la
Fe propone como tema: “Herederos de la Palabra de Dios… demos de beber a nuestros
hermanos y hermanas” El mes se nos ofrece para vivir intensamente nuestra vocación
misionera como bautizados, para orar y para mantener las misiones.
Domingo 7 de octubre del 2012: 27º Dom. T. Ord. (B)
“Herederos y Herederas de la palabra de Dios… demos de beber a nuestros
hermanos y hermanas” Hoy, el Evangelio enaltece el matrimonio, la pareja y la familia.
Las familias se comprometen cada vez más a vivir la misión de Cristo. La familia es un
concepto divino. Ella posee un lugar único en el proyecto de Dios para el ser humano.
Nosotros queremos hoy, agradecer de una manera especial todas las familias que, por
servir a la Iglesia Misionaria, han abandonado sus países por un tiempo para dar
testimonio de la Bueno Nueva. Por medio de su vida familiar dan testimonio de su fe en
Jesús, el Servidor por excelencia.
Domingo 14 de octubre del 2012: 28º Dom. T. Ord. (B)
“Herederos y Herederas de la palabra de Dios… demos de beber a nuestros hermanos y
hermanas” El llamado del joven rico nos conduce a cuestionarnos: ¿qué relación existe
entre yo y el dinero? ¿Cómo es mi compartir con aquellos y aquellas que son más pobres?
¿Hacia qué y quien reservo mi generosidad? Demos gracias a las personas más ricas
dentro de nuestra sociedad por su gran generosidad y su solidaridad misionera. Oremos
para que ellas no sean tentadas de ponerle un fin al compartir de sus riquezas con los más
desprovistos y especialmente con los países más pobres. Oremos por los misioneros que
parten a dar de sus riquezas por el bien de la misión.
Domingo Mundial de las Misiones
Domingo 21 de octubre del 2012: 29º Dom. T. Ord. (B)
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“Herederos y Herederas de la palabra de Dios… demos de beber a nuestros hermanos y
hermanas” Hoy día, en todas la iglesias del mundo, en todas las capillas de nuestras
comunidades religiosas, bajo los árboles de mangos en África, en las salas comunitarias,
en las cárceles y en los hospitales, celebramos el Domingo Mundial de las Misiones.
Hoy, todos los bautizados escuchan la Palabra de Dios, aquella que da la vida, comparten
el mismo pan eucarístico y unen conjuntamente su generosidad fraternal para que las
1250 diócesis que aún se encuentran bajo la responsabilidad de la Congregación para la
Evangelización de los pueblos, puedan realizar sus proyectos pastorales y ayudar a los
más pobres. Hoy, celebramos nuestra vocación misionera, vocación de mujeres y
hombres enviados para dar de beber y de comer, para anunciar la Buena Nueva y vivir
aquí… y al otro extremo del mundo. Muchas gracias por su generosidad.
Domingo 28 de octubre del 2012: 30o Dom. T. Ord. (B)
¡Gracias! La Obra Pontificia de la Propagación de la Fe, les agradece por su
generosidad. Hemos logrado reunir _________________$ La organización se
compromete a enviar integralmente, las ofrendas recogidas durante el DOMUND del 21
de octubre del 2012, a las Iglesias hermanas de África, Asia, Oceanía o de América del
Sur, siguiendo las indicaciones de la Congregación para la Evangelización de los pueblos,
de quien aún dependen las 1250 diócesis de los países más pobres del mundo. Una vez
más, se afirma vuestra generosidad legendaria.
La atención sobre la Misión no se termina con el mes de octubre: es todo el año y
todos los días que somos misioneros. La Iglesia es misionera. Gracias por continuar a
orar por nuestros misioneros y por todas las personas comprometidas a la misión de
Cristo, tanto aquí como más allá de nuestras fronteras.
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