
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA, CON MOTIVO DEL MES MISIONERO 
EXTRAORDINARIO

CANTO DE ENTRADA: Alma Misionera

Monición de Entrada:
 

 Se cumplen 100 años  de la encíclica Maximum Illud de Benedicto XV.

 

 El papa Francisco ha invitado a celebrar un Mes Misionero Extraordinario, bajo el lema

“Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en Misión en el mundo”, el Santo Padre quiere 

despertar la conciencia de la misión ad gentes y retomar con nuevo impulso la responsabilidad de 

proclamar el Evangelio de todos.  «La salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia» 

(EG 15).

 La urgencia del anuncio del Evangelio a los hombres y mujeres  del mundo exige, a toda la 

Iglesia, la necesidad de llevar a cabo una conversión misionera y realizar una opción misionera 

capaz de transformarlo todo, para cumplir con el mandato pascual de Jesús: “Id por todo el 
mundo, predicando el Evangelio a todas las gentes…” El papa Francisco nos ha revelado un 

maravilloso anhelo: “Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que 
las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en 
un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la
autopreservación”  (EG 27).

 

 El Mes Misionero Extraordinario de Octubre de 2019 es el inicio de una aventura de fe, de 

oración, de reflexión y de caridad,  que debe culminar en un renovado compromiso con la misión ad 

gentes, como motor y paradigma de toda la vida y misión de la Iglesia.

 Toda la Iglesia es misionera por su misma naturaleza, por eso, en la Eucaristía, como Pueblo 

de Dios, nos sentimos hermanos de toda la humanidad y, al mismo tiempo, responsables de una 

misión que debe llegar hasta el último rincón del mundo.



Acto penitencial

 • Porque nuestras energías y proyectos, frecuentemente, están reducidos a  las necesidades 

de nuestras comunidades. Señor, ten piedad.

• Porque no vivimos en plenitud y alegría, el gozo de ser discípulos y misioneros del

evangelio hasta el fin del mundo. Cristo, ten piedad.

• Porque no escuchamos con atención el grito que nos llega de las periferias del mundo. 

Señor, ten piedad.

Oración de los Fieles

1. Por el Pueblo de Dios enviado al mundo para ser presencia viva del Señor resucitado, para 

que sienta la necesidad de ser testigo del evangelio en todas las periferias. //Roguemos al 

Señor.

2. Por nuestras comunidades cristianas, para que se sientan siempre vinculadas:

desde la oración, la reflexión y la caridad, a las necesidades de la evangelización del mundo. 

//Roguemos al Señor.

3. Por todos los seminarios y noviciados, para que  se cultive en ellos, junto al propio

carisma, la dimensión misionera de la Iglesia. //Roguemos al Señor.

4. Por la Iglesia perseguida, tan interpelante en el testimonio de la fe y en la sangre de sus  

mártires, para que sea un revulsivo en la renovación de nuestras comunidades. //Roguemos 

al Señor.

5. Por los misioneros, modelos de una Iglesia en salida, para que cuenten siempre con el          

respaldo de nuestra oración y la comunión solidaria. //Roguemos al Señor.

6. Para que la celebración de  este Mes Misionero Extraordinario, nos lleve a la renovación  

de  las viejas estructuras e impulse en todos nosotros  el compromiso de ser “Bautizados y 

enviados: Iglesia de Cristo en Misión en el mundo”. //Roguemos al Señor



Ofertorio

 Con motivo de la celebración de este Mes Misionero Extraordinario queremos presentar, 

ante el Altar, las cuatro dimensiones con las que deseamos reforzar nuestra llamada misionera.

1. IMAGEN o CUADRO DE SANTA TERESITA DE LISIEUX.
Santa Teresita del Niño Jesús, nos ofrece el perfil de quien ha sabido conjugar en su vida la 

unión entre  misión y  oración. El encuentro personal con Cristo le llevó a vivir la

dimensión misionera de la Iglesia con un amor apasionado. También nosotros queremos 

identificarnos con ella, sintiendo la misión desde nuestros respectivos carismas.

2. UN BOLSO O ALFORJA.
 Este sencillo bolso (alforja)  nos habla del testimonio de nuestros misioneros, los que están 

en los altares y los que no son conocidos. El misionero  camina ligero de equipaje, la

confianza en Dios y la misión es todo su patrimonio. También nosotros queremos ser una 

Iglesia austera y pobre, libre para anunciar el evangelio.

3. DOCUMENTOS DEL CONCILIO Y REVISTAS MISIONERAS.
(Gesto, Supergesto, Misioneros del Tercer Milenio…). La Formación misionera nos ayuda a 

sentir la alegría de ser corresponsables en la evangelización del mundo. Queremos ayudar 

a los niños, jóvenes y a todo el Pueblo de Dios, a vivir el compromiso de ser misioneros.

4. UNA HUCHA. 
La evangelización del mundo necesita medios materiales para realizar una evangelización 

integral. Con nuestra comunión solidaria queremos expresar que “hay más alegría en dar 

que en recibir”.

5. PAN Y VINO
Te ofrecemos estos dones del Pan y del Vino, símbolo del trabajo y del esfuerzo de toda la 

Iglesia por llegar a ser una Familia universal, auténtico Cuerpo y sangre de Cristo. 

CANTO DE COMUNIÓN: El Profeta



Acción de Gracias

 Culminamos esta celebración, con la satisfacción de haber  tenido el privilegio de profundizar 

en la dimensión misionera de la Iglesia y, al mismo tiempo, sentir la alegría de ser “Bautizados y 
Enviados”, caminando  por el mundo y  llevando, en el corazón, en los labios y en la vida,  el más 

precioso regalo: la Buena Noticia de Jesús.

 Te damos  GRACIAS Señor, porque en las celebraciones, en el encuentro fraterno, en la 

reflexión y testimonio interpelante de los testigos de nuestro tiempo, has estado presente entre 

nosotros, llenando de ardor y pasión misionera nuestra vida.

 Gracias, especialmente, Señor, por el testimonio de los cristianos perseguidos, que están 

escribiendo las páginas más bellas de la historia de la Iglesia, cada día, con su propia sangre. Ellos 

son hoy, los púlpitos del Calvario: expresión de un amor que se inmola por el Evangelio y los pobres.

 Gracias por todos los misioneros que entregan su vida en tantos lugares del mundo y son 

reflejo del Amor de Dios, su entrega y su fidelidad son el testimonio que tanto necesita nuestra

sociedad y nuestra propia Iglesia.

 Dice el papa Francisco en el documento  que dirige a los Jóvenes y a la Iglesia, con motivo 

del último Sínodo  que,  “vive Cristo, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo 
que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida”.

 Que el Espíritu de Pentecostés aliente una juventud pascual, en nuestros corazones y en 

toda la Iglesia y, así, los rincones oscuros del mundo, se llenen de la Luz y  el Gozo que proyecta la 

presencia del Señor resucitado. 

 

CANTO FINAL: Es la Hora de la Misión.


