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DOMUND 2012

Folleto 9
Vísperas misioneras
Domingo 21 de octubre del 2012, 29 º Domingo del Tiempo Ordinario, Oficio de la
1ª semana.
Canto misionero para celebrar el DOMUND
Introducción
Dios mío, ven en mi auxilio.
- Señor, date prisa en socorrerme.
Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo,
- Al Dios que era, que es y que viene, por los siglos de los siglos.
Amén. Aleluya.

Himno: Á ti, Dios
A ti, oh Dios, te alabamos,
a ti, Señor, te reconocemos.
A ti, eterno Padre,
te venera toda la creación.
Los ángeles todos, los cielos
y todas las potestades te honran.
Los querubines y serafines
te cantan sin cesar:
Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios de los ejércitos.
Los cielos y la tierra
están llenos de la majestad de tu gloria.
A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles,
la multitud admirable de los profetas,
el blanco ejército de los mártires.
A ti la Iglesia santa,
extendida por toda la tierra, te aclama:
Padre de inmensa majestad,
Hijo único y verdadero, digno de adoración,
Espíritu Santo, defensor.
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Tú eres el Rey de la gloria, Cristo.
Tú eres el Hijo único del Padre.
Tú, para liberar al hombre,
aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen.
Tú, rotas las cadenas de la muerte,
abriste a los creyentes el Reino de los Cielos.
Tú sentado a la derecha de Dios
en la gloria del Padre.
Creemos que un día has de venir como juez.
Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos,
a quienes redimiste con tu preciosa sangre.
Haz que en la gloria eterna
nos asociemos a tus santos.
Salva a tu pueblo, Señor,
y bendice tu heredad.
Sé su pastor
y ensálzalo eternamente.
Día tras día te bendecimos
y alabamos tu nombre para siempre,
por eternidad de eternidades.
Dígnate, Señor, en este día
guardarnos del pecado.
Ten piedad de nosotros, Señor,
ten piedad de nosotros.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.
En ti, Señor, confié,
no me veré defraudado para siempre.

El himno
Quédate con nosotros,
la tarde está cayendo.
¡Cómo te encontraremos
Al declinar el día,
Si tu camino no es nuestro camino,
Detente con nosotros;
La mesa está servida,
Caliente el pan y envejecido el vino.
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¿Cómo sabremos que eres
Un hombre entre los hombres,
Si no compartes nuestra mesa humilde,
Repártenos tu cuerpo,
Y el gozo irá alejando
La oscuridad que pesa sobre el hombre.
Vimos romper el día
Sobre tu hermoso rostro,
Y al sol abrirse paso por tu frente.
Que el viento de la noche
No apague el fuego vivo
Que nos dejó tu paso en la mañana.
Arroja en nuestras manos,
Tendidas en tu busca,
Las ascuas encendidas del Espíritu;
Y limpia, en lo más hondo
Del corazón del hombre,
Tu imagen empañada por la culpa.

Salmodia
Salmo 109
Antífona 1: El Señor dijo a mi Señor: Siéntate a mi derecha.
Antífona 2: Dios sacó a Cristo de la muerte y lo hizo sentar en su gloria.
Oráculo del Señor a mi Señor:
“Siéntate a mi derecha,
y haré de tus enemigos
estrados de tus pies”.
Desde Sión extenderá el Señor
el poder de tu cetro:
somete en la batalla a tus enemigos.
“Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,
entre esplendores sagrados;
yo mismo te engendré, como rocío,
antes de la aurora”.
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:
“tú eres sacerdote eterno
según el rito de Melquisedec”.
El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes.
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En su camino beberá del torrente,
por eso levantará la cabeza.
Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
Por los siglos de los siglos. Amén.

Salmo 113 A
Antífona 1: ¡Ante tu faz, Señor, brotará el agua viva aleluya!
Antífona 2: Bautizados en la muerte del Señor, con él viviremos.
Cuando Israel salió de Egipto,
los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente,
Judá fue su santuario,
Israel fue su dominio.
El mar, al verlos, huyó,
el Jordán se echó atrás;
los montes saltaron como carneros;
las colinas, como corderos.
¿Qué té pasa, mar, que huyes,
y a ti, Jordán que te echas atrás?
¿Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros;
colinas, que saltáis como corderos?
En presencia del Señor se estremece la tierra,
en presencia del Dios de Jacob,
que transforma las peñas en estanques,
el pedernal en manantiales de agua.
Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
Por los siglos de los siglos. Amén.

Canción (Ap 19) Las bodas del Cordero
Aleluya.
La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios.
porque sus juicios son verdaderos y justos.
R. Aleluya, (aleluya)
Aleluya.
Alabad al Señor sus siervos todos.
4

5

DOMUND 2012

Los que les teméis, pequeños y grandes.
R. Aleluya, (aleluya)
Aleluya.
Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo.
Alegrémonos y gocemos y démosle gracias.
R. Aleluya, (aleluya)
Aleluya.
Llegó la boda del cordero.
Su esposa se ha embellecido.
R. Aleluya, (aleluya)

Palabra de Dios (2 Co 1, 3-4)
“Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de
todo consuelo; él nos consuela en todas nuestras luchas, para poder nosotros consolar a
los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos
consolados por Dios.”
Bendito sea el Señor;
¡Aleluya, aleluya!
Desde el amanecer hasta el ocaso del sol.
¡Aleluya, Aleluya!
Ahora y por los siglos de los siglos.
¡Aleluya, aleluya!
Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Bendito sea el Señor ¡Aleluya, aleluya!
Meditación
“El afán de predicar a Cristo nos lleva a leer la Historia para escudriñar los problemas,
las aspiraciones y las esperanzas de la Humanidad, que Cristo debe curar, purificar y
llenar de su presencia. En efecto, su mensaje es siempre actual, se introduce en el
corazón de la Historia y es capaz de dar una respuesta a las inquietudes más profundas
de cada ser humano. Por eso la Iglesia debe ser consciente, en todas sus partes, de que
“el inmenso horizonte de la misión de la Iglesia, la complejidad de la situación actual,
requieren hoy nuevas formas para poder comunicar eficazmente la Palabra de Dios”
(Verbum Domini, 97). Esto exige, ante todo, una renovada adhesión de fe personal y
comunitaria en el Evangelio de Jesucristo, “en un momento de cambio profundo como
el que la Humanidad está viviendo” (Porta fidei, 8). En efecto, uno de los obstáculos para el
impulso de la evangelización es la crisis de fe, no sólo en el mundo occidental, sino en
la mayoría de la Humanidad que, no obstante, tiene hambre y sed de Dios y debe ser
invitada y conducida al pan de vida y al agua viva, como la Samaritana que llega al
pozo de Jacob y conversa con Cristo.” (Del Mensaje del Santo Padre para el Domingo Mundial
Misionero 2012)
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El Cántico de la Santísima Virgen María
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de su misericordia
- como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
Por los siglos de los siglos. Amén.

Intercesión
Adoremos a Cristo, Señor nuestro y cabeza de la Iglesia, y digámosle confiadamente:
¡Venga a nosotros tu reino, Señor!
Señor amigo de los hombres, haz de tu Iglesia instrumento de concordia y unidad entre
ellos y signo de salvación para todos los pueblos.
Protege con tu brazo poderoso al Papa y a todos los obispos, y concédeles trabajar en
unidad, amor y paz.
A los cristianos concédenos vivir íntimamente unidos a ti, nuestro Maestro, y dar
testimonio en nuestras vidas de la llegada de tu reino.
Concede, Señor, al mundo el don de la paz y haz que en todos los pueblos reine la
justicia y el bienestar.
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Otorga a los que han muerto, una resurrección gloriosa y haz que los que aún vivimos
en este mundo gocemos un día con ellos de la felicidad eterna.
Intenciones libres: Les invitamos a presentar sus intenciones misioneras.
- Escucha nuestras oraciones, Señor.
Padre Nuestro

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.
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!
7

8

DOMUND 2012

Oración
Dios eterno y todopoderoso, haz que siempre queramos lo que tú quieres y que sirvamos
tu gloria con un corazón indivisible.
Bendición
Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y
nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.
Canto misionero para el DOMUND

2012 © Œuvre pontificale de la propagation de la foi
Canada francophone

8

