
AMBIENTACIÓN. 
En su mensaje para este domingo mundial de las misiones el Papa Francisco nos recuerda que el 
Espíritu inspira a “hombres y mujeres sencillos para misiones extraordinarias”. Es lo que hizo con los 
fundadores de las Obras Misionales Ponti�cas, a los que a lo largo de este año 2022 se recuerda de una 
manera especial 

ENTRADA: 
Al igual que tantos hombres y mujeres a lo largo y ancho del mundo han seguido el llamado de Jesús, 
hoy como Iglesia misionera nos reunimos para celebrar juntos nuestra fe. Comenzamos esta celebración 
cantando...

LECTURAS:
Primer lectura: II Reyes 5, 14-17 (Naamán, el sirio, es curado de la lepra por Eliseo)
Este texto del libro de los Reyes, nos recuerda que desde todos los tiempos el mensaje de la Palabra 
debe llegar a todos los hombres. 
Segunda lectura: II Timoteo 2, 8-13 (Si perseveramos, reinaremos con Cristo)
Pablo, en la segunda lectura de hoy anima a su discípulo Timoteo a cumplir su misión con valor y 
�delidad. 
EVANGELIO: Lucas 17, 11-19 (Curación de diez leprosos por Jesús)
En este relato del Evangelio una vez más vemos que las bendiciones de Dios alcanzan a todos los seres 
humanos. Cantemos juntos el Aleluya para recibir la noticia del Evangelio.

ORACIÓN DE LOS FIELES: 
A cada oración respondemos “ayúdanos a ser tus testigos Señor”

1. Para que, como Iglesia, junto a nuestro Papa Francisco sigamos predicando el Evangelio con 
entusiasmo como él nos invita a realizarlo. Oremos. 

2. Para que los responsables de dirigir los destinos de los pueblos superen la tentación egoísta 
de la corrupción y pongan todos los recursos del estado en favor del hombre. Oremos.

3. Que por la intercesión de los fundadores de las OMP sigamos creciendo en responsabilidad y 
servicio hacia nuestros hermanos, sobre todo a los que aun el Evangelio no les ha sido 
anunciado. Oremos.

4. Por todos los misioneros esparcidos por todo el mundo, por aquellos que son perseguidos y 
que por causa de anunciar el evangelio han ofrendado sus vidas en el martirio. Oremos.

5. Para que la celebración de este domingo mundial de oración por las misiones nos llene de 
impulso para poder responder al llamado que diariamente nos hace el Señor. Oremos.



COLECTA: 
Paulina Jaricot “acogió la inspiración de Dios para poner en movimiento una red de oración y 
colecta para los misioneros Ofrecemos en este día nuestro aporte material recordando que todo lo 
recaudado en todas las comunidades y colegios católicos está destinada al fondo universal con el cual el 
Papa sostiene la actividad misionera. Mientras realizamos la colecta cantamos…

OFRENDAS: 
(se sugiere si se considera oportuno acompañar las ofrendas de pan y vino con algo 
representativo de cada obra con las siguientes moniciones)
*Charles de Forbin-Janson, (obispo francés) comenzó la Obra de la Santa Infancia para promover la 
misión entre los niños. 
*Jeanne Bigard, que dio vida a la Obra de San Pedro Apóstol para el sostenimiento de los seminaristas y 
de los sacerdotes en tierra de misión. 
*El beato Pablo Manna, fundó la actual Ponti�cia Unión Misional para animar y sensibilizar hacia la misión 
a los sacerdotes, a los religiosos y a las religiosas, y a todo el Pueblo de Dios. 

Como tantos misioneros a lo largo del mundo ofrecemos hoy también junto al pan y el vino nuestro deseo 
de alimentarnos siempre con el Pan que da la Vida y nos impulsa a misionar. Mientras se presentan los 
dones cantamos…

COMUNIÓN: 
Cristo, que mira el interior de nuestros corazones como nos recordaba en el Evangelio, 
quiere que lo recibamos con humildad. Mientras nos acercamos a comulgar cantamos…
CONSAGRAMOS NUESTRO SER MISIONEROS DESDE EL BAUTISMO A MARIA REINA DE LAS 
MISIONES REZANDO SU ORACIÓN

DESPEDIDA: Ser testigo es a lo que está llamado cada cristiano, porque la Iglesia “no tiene otra misión si 
no la de evangelizar el mundo dando testimonio de Cristo. Vayamos a hacer vida lo que aquí hemos 
celebrado. Nos despedimos cantando…

Oración a María Reina de las Misiones

Virgen María que estuviste presente 
en el comienzo de la misión, en pentecostés,

 junto a los apóstoles, cuando nacía la iglesia misionera,
se la estrella de la evangelización siempre renovada, 

que la iglesia dócil al mandato del Señor,
Debe promover y realizar, sobre todo en estos tiempos difíciles , 

pero llenos de esperanza.

Tú, que en la mañana de pentecostés
 presidiste con tu oración el comienzo de la evangelización

 bajo el in�ujo del Espíritu Santo,
ayúdame a ser un contemplativo en acción, 

que sepa hacer de mi vida un encuentro íntimo y permanente con Dios,
 para que pueda mostrarlo al mundo de manera creíble.

María, Madre y Reina de los Apóstoles 
que acompañaste desde el inicio el camino heroico de los misioneros, 

inspira a todos los creyentes a imitarte en la solicitud premurosa y solidaria 
por el vasto campo de la actividad misionera.

Suscita vocaciones misioneras en nuestra Iglesia 
para que cada vez seamos mas los obreros que trabajemos 

por construir el Reino de Dios en medio de los hombres. Amén 
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#OctubreMisionero2022


