DOMUND 2012

Folleto 11

Misa del Domingo Mundial de las Misiones
(Textos para la Evangelización de los Pueblos)

Canto de entrada: Elegir un canto misionero adecuado para el DOMUND
(Si no hay canto, se recita la siguiente antífona de entrada: Que Dios tenga piedad y nos
bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su
dominio, y su victoria entre las naciones.)
Saludo
Que la gracia y la paz de Cristo resucitado estén siempre con todos vosotros.
– Y con tu espíritu.
Acto penitencial
Hermanos; para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros
pecados.

-Señor

Jesús, eres enviado por el Padre para sanar y para salvar a la Humanidad;
frecuentemente, nos hace falta la fe para poder vivir la misión que nos encomiendas.
Señor, ten piedad de nosotros.
-O Cristo, viniste al mundo para llamar a los hombres y a las mujeres a anunciar la Buena
Nueva; frecuentemente, nos hace falta la esperanza para poder vivir la misión que nos
encomiendas. O Cristo, ten piedad de nosotros.
-Señor, por medio de la comunión con tu cuerpo, nos haces participar en el sacrificio
pascual; frecuentemente, nos hace falta la caridad para poder vivir la misión que nos
encomiendas. Señor, ten piedad de nosotros.
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve
a la vida eterna. Amen.
Oración de entrada
Dios, que enviaste la verdadera luz en este mundo ofreciéndole a tu propio Hijo, no dejes
de comunicarles a los hombres tu Espíritu, portador de las semillas de la verdad; que éste
las disperse en el corazón de cada uno y de cada una para suscitar la fe y para que todos,
renaciendo en un mismo bautismo, formen un solo pueblo con Cristo. Él que vive y
reina...
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Liturgia de la Palabra
1ra Lectura
Lectura del libro de Isaías (56, 1. 6-7)
Así dice Yahvé: Actúen correctamente y hagan siempre lo debido, pues mi salvación se
viene acercando y mi justicia está a punto de aparecer. Y a los extranjeros que se han
puesto de parte de Yahvé, para obedecerle, amar su Nombre y ser sus servidores, que
tratan de no profanar el sábado y que cumplen fielmente su compromiso conmigo, os
llevaré a mi cerro santo y haré que se sientan felices en mi Casa de oración. Serán
aceptados los holocaustos y los sacrificios que hagan sobre mi altar, ya que mi casa será
llamada Casa de oración para todos los pueblos.
Palabra de Dios.
-Te alabamos, Señor.

Salmo 66 (65)
Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración ni apartó de mí su misericordia.
¡Aclame a Dios toda la tierra!
¡Canten la gloria de su Nombre! Tribútenle una alabanza gloriosa,
digan a Dios: “¡Qué admirables son tus obras!”
Vengan a ver las obras de Dios, las cosas admirables que hizo por los hombres:
él convirtió el Mar en tierra firme, a pie atravesaron el Río
Bendigan, pueblos, a nuestro Dios, hagan oír bien alto su alabanza:
él nos concedió la vida y no dejó que vacilaran nuestros pies.
(También se puede escuchar un canto meditativo)
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2a Lectura
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (1, 3-8)
Después de su Pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que
vivía, y durante cuarenta días se le apareció y les habló del Reino de Dios. En una
ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de
Jerusalén y esperaran la promesa del Padre: “La promesa, les dijo, que yo les he
anunciado. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu
Santo, dentro de pocos días”. Los que estaban reunidos le preguntaron: “Señor, ¿es ahora
cuando vas a restaurar el reino de Israel?”. El les respondió: “No les corresponde a
ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia
autoridad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y
serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la
tierra.”
Palabra de Dios.
-Te alabamos, Señor.
Aclamación
¡Aleluya! ¡Aleluya! Jesús, el buen Pastor, dio su vida para congregar en la unidad a todos
los hijos dispersos de Dios. ¡Aleluya! (“Así como tú me enviaste al mundo, yo también
los envío al mundo.”)

Evangelio
El Señor esté con vosotros
- Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan (17, 11b.17-23). - Gloria a Ti, Señor.
Después de hablar así, Jesús levantó los ojos al cielo, diciendo: Padre santo, cuida en tu
Nombre a aquellos que me diste, para que sean uno, como nosotros. Conságralos en la
verdad: tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al
mundo. Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. No
ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí.
Que todos sean uno: como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en
nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me
diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean
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perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado, y que yo los amé cómo tú
me amaste.
Palabra del Señor.
- Gloria a Ti, Señor Jesús.
Homilía
Profesión de fe

Oración de los Fieles
Presentemos al Señor nuestras oraciones, invoquemos su amor por el mundo.
La Misión, es hacer que el nombre de Jesús sea conocido hasta los confines de la tierra.
Demos gracias al Señor que nos llama a cada uno y a cada una de nosotros por su
nombre. Roguemos al Señor y pidámosle la fuerza para que permita que todos vivan la
experiencia de Jesús. Que guíe nuestras comunidades en el testimonio bautismal y los
compromisos misioneros.
- Herederos y herederas de la Palabra de Dios… demos de beber a nuestros
hermanos y hermanas.
¡El Espíritu Santo actúa en nosotros! Roguemos al Señor y pidámosle que obre en
nuestros corazones y en nuestras comunidades para que estén disponibles a los llamados
de la Misión universal por medio de la solidaridad, del compartir y de la oración.
- Herederos y herederas de la Palabra de Dios… demos de beber a nuestros
hermanos y hermanas
¡Nuestra fe es activa y nuestra caridad se afana! Oremos al Señor por todos los actores
del anuncio de la Palabra de Dios y por todos aquellos y aquellas que realizan una caridad
más grande entre los humanos. Que la generosidad misionera habite en nuestras
comunidades y les dé la energía y la determinación y que así favorezca siempre un
compartir más universal.
- Herederos y herederas de la Palabra de Dios… demos de beber a nuestros
hermanos y hermanas
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¡Una Iglesia no es Iglesia si no es misionera! Que la alegría del resplandor del Evangelio
nos ayude a llamar a hombres y a mujeres para el servicio de la Misión, particularmente
para ir hacia aquellos y aquellas que jamás han escuchado tu nombre: que descubran la
Verdad, que descubran tu amor.
- Herederos y herederas de la Palabra de Dios… demos de beber a nuestros
hermanos y hermanas
Como herederos y herederas de la Palabra de Dios y de la fe, te pedimos por los
sacerdotes, los religiosos, las religiosas y los laicos que dieron su vida por el anuncio del
Evangelio hasta los confines de la tierra, particularmente junto a los pobres. Señor, que su
testimonio y su oración sean semillas para la vida de nuestras comunidades. ¡Roguemos
al Señor!
- Herederos y herederas de la Palabra de Dios… demos de beber a nuestros
hermanos y hermanas
“La oración no es suficiente para el guerrero interior. Debe transformar las palabras en
montaña, en lago, en río o en caballos salvajes. Así como él, debes aprender a crear la
realidad a partir de tus deseos. Entonces las palabras “felicidad”, “quietud”, “paz del
espíritu” se transformarán en paisajes del alma y realmente habitarás un mundo nuevo.”
(Sabiduría amerindia) Por medio de la intercesión de Kateri Tekakwitha que es
canonizada hoy, en Roma, por el papa Benedicto XVI, roguemos al Señor para que reinen
la felicidad, la quietud, la paz y la justicia entre las Primeras Naciones y nosotros. Que
Kateri, heredera de la Palabra de Dios, nos ayude a construir un mundo mejor.
- Herederos y herederas de la Palabra de Dios… demos de beber a nuestros
hermanos y hermanas
Colecta para el Domingo Mundial de las Misiones
Canto de ofertorio
Oración sobre las ofrendas
Mira, Señor, el rostro de tu Cristo, y acuérdate que se entregó por la salvación de todos;
en él que te glorificó hasta ofrecerte su vida, hazte reconocer como el Dios de amor hasta
los confines de la tierra: que todos los pueblos de la tierra hagan subir hacia ti la acción
de gracia de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Él que vive y reina…
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Antífona de la comunión
“… enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con
ustedes todos los días hasta el fin de la Historia.”

Canto de comunión
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 la salvación eterna, que alimenta la
fe de tu Iglesia, atraiga siempre hacia la verdad a más creyentes. Por Jesús...

Oración Misionera: En el pozo del mundo, Señor...
En el pozo, Señor,
tu encuentro con la Samaritana,
me dice que eres el primero en buscarme.
Tú das el primer paso hacia mí.
En el pozo, Señor, tú me dices:
“Dame de beber.”
En el pozo del mundo, Señor,
me recuerdas mi bautismo, que me sumergió en tu vida.
Fuente de Agua Viva; sacia mi sed de paz y de amor.
Sacia mi cuerpo y mi alma.
En el pozo, Señor, tú me dices:
“Si conocieras el don de Dios.”
En el pozo del mundo, Señor,
me invitas a un encuentro contigo,
Por medio de tu Palabra,
en la Eucaristía, el pan de vida,
en los pobres y en los pequeños,
en la acogida de lo inesperado y en mi pobreza.
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En el nuevo pozo del mundo,
Señor, tú me dices:
“Ve, llama… y vuelve aquí.”
En el pozo del mundo, Señor,
eres ternura y misericordia.
Ayúdame a superar mis prejuicios,
para saciar la sed de mis hermanos y mis hermanas.
En el nuevo pozo del mundo, Señor,
que sepa abrir mi corazón y brindar el Agua viva.
La Samaritana te anunció.
Que haga lo mismo, para no tener más sed,
para la mayor gloria de Dios.
¡Amén!

Bendición final solemne para el Domingo Mundial de las Misiones
- Que el Señor nuestro Dios los guarde unidos en un mismo amor y aumente en ustedes el
deseo de la misión de Cristo. Amen.
-Sean testigos del amor de Dios en el mundo: abran su puerta a los desafortunados y a los
pobres que los recibirán un día con reconocimiento en la casa del Padre. Amen.
- Que toda persona en dificultad encuentre cerca de ustedes apoyo y consuelo. Amen.
Y que Dios todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amen.
Vayan, y permanezcan en la paz de Cristo.
- Demos gracias a Dios.

Canto final
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