
Introducción
Nos unimos este domingo para celebrar en esta Jornada 

Mundial de las Misiones, la alegría del Anuncio de la Buena 

Noticia en todo el mundo.

El papa Francisco nos recuerda que, cuando reconocemos la 

presencia de Dios como Padre en nuestra vida, podemos abrir el 

corazón para dejarnos tocar por Él, permitir que cure nuestras 

cegueras y ser capaces de compartir en el día a día lo que hemos 

visto y oído de la mano de Jesús.

 Es lo que hacen nuestros misioneros y misioneras aquí y más 

allá de las fronteras. Pensando en sus testimonios, vivamos esta 

celebración con verdadero espíritu misionero y nos preparamos 

con un corazón agradecido por el Encuentro con nuestro Señor, 

cantando y recibiendo al Celebrante.

Acercamos al altar, la luz que representa la presencia de 

Jesús. La Biblia para escuchar su Palabra. Las huellas 

representadas en un afiche, símbolo de la Iglesia en salida, en 

misión.

Primera Lectura:

Uno de los siete dones del Espíritu Santo es la Sabiduría. 

Escuchemos con atención lo que Dios nos habla en este libro 

de la Sabiduría.

Salmo Responsorial:

Nos unimos al Salmo rezando: “Anunciaré por siempre tu 

amor y tu fidelidad.”

Segunda Lectura

La Palabra de Dios es viva y eficaz, descubramos su mensaje 

para ponerlo en práctica.

Evangelio 

Cantamos el Aleluya para recibir la proclamación del Santo 

Evangelio.

Oración de los fieles:
A cada intención respondemos, Te lo pedimos Señor.

Padre bueno, te pedimos por la Iglesia, por el Papa Francisco, por 

los Obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, para 

que anuncien con fidelidad la Palabra y el amor de tu Hijo, 

oremos…

 

Padre santo, te pedimos por nuestro mundo, para que cesen 

definitivamente los odios, los rencores y la violencia, y los 

responsables políticos sigan el camino de la razón y abran 

nuevas posibilidades de diálogo y de acuerdo y así se alcance 

una auténtica y definitiva paz, oremos…

 

Padre eterno, te pedimos por todos los que habitan esta nación, 

para que alimentados por el verdadero Pan de Vida, Él vuelva a 

ser el fundamento de nuestras familias y de nuestra sociedad, 

oremos...

 

Padre misericordioso, te pedimos por todos los niños, 

especialmente por los más pobres, para que nunca les falte el 

alimento y las condiciones para desarrollarse plenamente y ser 

formados en los valores trascendentes que proclamó tu Hijo, 

oremos...

 

Padre nuestro, te pedimos por todos los católicos, para que 

descubramos realmente la dimensión divina de Cristo, nos 

alimentemos constantemente con su Palabra y con su Cuerpo y 

lo anunciemos a todos los hermanos, oremos...

Presentación de las ofrendas
Acercamos al altar nuestras ofrendas …

Flores que representan la alegría del encuentro

Pan y vino fruto del trabajo y la tierra que nos regalas.

Alimentos para nuestros hermanos más necesitados.

Un Rosario Misionero, símbolo de las oraciones por todos los 

hermanos y la Misión

Colecta para el sostenimiento de la Iglesia y sus obras.

Comunión:
Nosotros creemos realmente que el Pan eucarístico es 

verdaderamente la carne de Cristo para la vida del mundo, por 

eso ahora, al recibirlo vamos a ratificar nuestra fe, con nuestro 

vibrante Amén.

Despedida:
Volvemos a nuestros hogares fortalecidos por el Pan de Vida, 

que nos da la capacidad de vivir como auténticos discípulos, 

escuchando los que Dios nos dice, dejándonos enseñar 

humildemente por Él, y confiando plenamente en su amor que 

jamás nos abandona. No dejemos de anunciarlo y darlo a 

conocer con nuestros gestos de amor, perdón y solidaridad.

 

Hoy más que nunca nuestra iglesia viva y misionera, llega más allá 

de las fronteras a pesar de las dificultades que se nos presentan, por 

incomprensibles que sean y nos anima a aumentar la unión, la 

caridad y la esperanza de volvernos a encontrar.

Esta situación que vivimos como humanidad no es imposible para 

el anuncio del Evangelio; inspirados por el Espíritu Santo nos 

animamos a innovar con lo que el mundo de hoy nos ofrece para 

seguir llevando a Cristo y hacer más viva y eficaz su Palabra, Él vive 

y hoy lo anunciamos.

Guión Misa 
por las misies

#OCTUBREMISIONERO2021«No podemos dejar de hablar 
de lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20)

Ercilia Achinelli, Diócesis de Morón.


