
Iglesia Misionera Hoy - DOMUND 2017

Domingo 22 de octubre - 
CICLO A - DOMUND

• Se sugiere realizar la Misa 
votiva por la evangelización 
de los pueblos. 

• Si fuera posible ornamentar 
el altar con los cinco 
colores misioneros y 
carteles de los continentes 
a los que pertenecen. 

• Se sugiere realizar algún 
folleto que anime al rezo 
del rosario misionero, 
explicandolo para repartir 
a la salida de la celebración.

• Si hubiera grupos misione- 
ros, IAM, o grupos juveni- 
les en la parroquia, pueden 
ser ellos quienes lleven 
adelante la actividad.  

Entrada: 

Como Iglesia de Argentina nos 
unimos a la Jornada mundial de 
las misiones, conocida como 
DOMUND, este año animada en 
nuestro país bajo el lema 
“Misión, la alegría del evangelio”. 
Rezamos especialmente por la 
misión y todos los misioneros en 
cada rincón de nuestro planeta, 
en Asia, en Europa, Oceanía, 
África y América.

Ofrecemos  esta Eucaristía en 
clave misionera, sabiendo que lo 
que hemos visto y oído es lo que 
anunciamos.Todos desde el 
bautismo, estamos invitados a 
vivir la tarea misionera, algunos 
con especial consagración a la 
misión, otros rezando por los 
misioneros y todos
los cristianos en cada pequeño 
gesto cotidiano que nos 

encuentra con nuestros 
hermanos. 

Comenzamos esta celebración, 
pidiendo a María la primera 
misionera que nos ayude a 
imitarla, para hacer de la misión, 
nuestro estilo de vida

Monición a las lecturas

Los discípulos misioneros de 
Jesús son los que en comunidad 
escuchan la Palabra y tratan de 
vivirla. Encontrémonos con el 
mismo Señor, que viene a 
hablarnos. 

1º lectura: Isaias 45, 1.4-6

2º lectura: 1 Tesalonicenses 
(1,1-5b)

Evangelio: Mateo (22,15-21)

Guión - Misa por la Evangelización de los Pueblos
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Oración de los fieles: 

A cada intención respondemos: 
“Que vivamos en la alegría de 
tu Evangelio”

– Para que la Iglesia toda, siga 
anunciando a Jesús, 
sabiéndose misionera en 
todos sus ámbitos y 
actividades. Oremos

– Para que los que gobiernan 
las naciones, descubran que 
el verdadero poder es el 
servicio y trabajen por el bien 
común, en especial de los 
más desfavorecidos. Oremos

– Para que los misioneros, 
experimenten la fuerza del 
espíritu Santo y continúen la 
tarea de anunciar a Jesús, a 
donde Él necesita ser 
anunciado, proclamado y 
vivido. Oremos

– Para que los jóvenes, 
esperanza de la misión, se 
animen a ser auténticos 
“callejeros de la fe” de 
manera creativa y audaz. 
Oremos

– Para que  quienes sufren 
dolores físicos o espirituales, 
los que se encuentran en las 
periferias existenciales, 
descubran en nosotros, la 
comunidad cristiana, apoyo, 
oración y esperanza. Oremos

Ofrendas:

Preparamos la mesa del pan de 
Vida. Ofrezcamos junto a los 
dones de Pan y Vino, nuestra 
entrega diaria por hacer crecer el 
Reino.
Si es posible realizar gesto con 
procesión de ofrendas, se 
sugiere:

La Iglesia en salida es la 
comunidad de discípulos 
misioneros que primerean, que 
se involucran, que acompañan, 
que fructifican y festejan (EG 24):

• ofrecemos un corazón (de 
cartulina), pidiendo que Jesús 
nos siga primereando en el 
amor para salir al encuentro 
de los demás. 

• acercamos al Altar estas 
manos (de cartulina) 
dispuestas a involucrarse en 
el servicio y en los gestos con 
los hermanos. 

• ofrecemos este rosario, como 
signo de nuestro 
acompañamiento desde la 
oración confiada a todos.

• Y esta planta, pidiendo al 
Señor nos ayude a dar buenos 
frutos en nuestra vida hecha 
misión, festejándola  y 
compartiéndola con toda la 
Iglesia.

Comunión: 

Jesús es el Evangelio en persona 
que se nos ofrece como 
alimento. Vayamos a recibirlo 
con alegría, para poder 
anunciarlo con nuestras vidas. 

Despedida

Hagamos misión con María, para 
dar nuestro sí y hacer llegar la 
Buena noticia por nuevos 
caminos, con creatividad y 
valentía. 
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