“Levántate y camina”
“Discípulos misioneros al servicio del Reino de Vida”
Misa de envío para los misioneros
La eucología puede tomarse de la misa por la evangelización de los pueblos o utilizar
la del día. Sin omitir la segunda lectura, pueden ser utilizados otros textos e incluso los
de la misa del día.
Primera lectura:
Salmo:
Segunda lectura:
Evangelio:

Isaías 40, 1-5
144, 8-9. 13cd-14. 17-18
Hechos 3, 1-10
Lc 10, 1-12

MONICIÓN INICIAL
PROCESIÓN DE ENTRADA:
1.
2.
3.
4.

Incensario
Cruz Alta
Evangeliario
Parejas llevando el nombre del sector o zona de Misión – pueden ser los
mismos contactos de sector).
5. Presbítero
6. Delegado del Obispo
LITURGIA DE LA PALABRA
1.
2.
3.
4.

Monición a la primera lectura
Monición al Salmo
Monición a la segunda lectura
Monición a la presentación de los Discípulos misioneros:
a. Presentación de los Discípulos misioneros:

Párroco (dirigiéndose al Obispo o su delegado; en ausencia de ellos, esta parte la dice
un miembro de la Comisión Parroquial de Misiones o del Consejo Pastoral Parroquial
al párroco):

Pónganse en pie los que van a ser enviados a anunciar la Buena Nueva
del Evangelio:
Conforme se llaman por nombre se ponen en pie y dicen (en el caso de tratarse de muchos, se pueden
llamar por sector o zona de misión, se ponen de pie y a una voz dicen):

Aquí estoy Señor, envíame
Párroco (dirigiéndose al Obispo o su delegado; en ausencia de ellos, esta parte la dice
un miembro de la Comisión Parroquial de Misiones o del Consejo Pastoral Parroquial
al párroco):

Monseñor/Padre ______, estos son los Discípulos misioneros que
Nuestra Parroquia de _________________________________________
pide que sean enviados para anunciar el Evangelio
Presidente toma el Evangelio en sus manos y dice:

El Evangelio que se proclama en esta casa de Dios anúncienlo de
palabra y de obra a todo el pueblo, para que les sea revelado el
misterio de Cristo y de la Iglesia.
Y todos responden:

Amén.
5.
6.
7.
8.

Monición al Evangelio
Canto del Aleluya
Homilía
Credo en preguntas

ORACIÓN DE BENDICIÓN DE LOS DISCÍPULOS MISIONEROS
Los que van a ser enviados permanecen en pie, el resto de la Asamblea puede tomar asiento.

Monición
Presidente impone las manos hacia los discípulos misioneros y dice:

Te bendecimos y te alabamos, oh Dios, porque, según el designio
inefable de tu misericordia enviaste a tu Hijo al mundo, para librar a
los hombres, con la efusión de su sangre, de la cautividad del pecado, y
llenarlos de los dones del Espíritu Santo.
Él, después de haber vencido a la muerte, antes de subir a ti, Padre,
envió a los Apóstoles como dispensadores de su amor y su poder, para
que anunciaran al mundo entero el Evangelio de la vida y purificaran
a los creyentes con el baño del bautismo salvador.
Te pedimos ahora, Señor, que dirijas tu mirada bondadosa sobre estos
servidores tuyos que, fortalecidos por el signo de la cruz, enviamos
como mensajeros de salvación y de paz.
Con el poder de tu brazo, guía Señor sus pasos, fortalécelos con la
fuerza de tu gracia, para que el cansancio no los venza.
Que sus palabras sean eco de las palabras de Cristo para que sus
oyentes presten oído al Evangelio.
Dígnate, Padre, infundir en sus corazones el Espíritu Santo para que,
hechos todo para todos, atraigan a muchos hacia ti, que te alaben sin
cesar en la Santa Iglesia.

Por Jesucristo, nuestro Señor.
TODOS:

AMÉN.
ENTREGA DE LA CRUZ
Se reparten las cruces. Cada discípulo misionero toma su cruz en las manos y la levanta: El presidente
bendice las cruces diciendo:

Señor, Padre santo,
que hiciste de la cruz de tu Hijo
fuente de toda bendición y origen de toda gracia,
dígnate bendecir estas cruces
y haz que quienes las lleven a la vista de los hombres
se esfuercen por irse transformando a imagen de tu Hijo.
que vive y reina por los siglos de los siglos.
TODOS:

AMÉN
El presidente pasa asperjando con agua a los discípulos misioneros, y luego de nuevo en la sede dice:

Reciban este signo del amor de Cristo y de nuestra fe;
prediquen a Cristo, y éste crucificado,
fuerza de Dios y sabiduría de Dios.
Los discípulos misioneros responden:

AMÉN
Y luego cada uno besa la cruz y se la coloca. En este momento se canta Alma misionera.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Presidente:

Invoquemos a Dios, Padre misericordioso, que ungió a su Hijo con el
Espíritu Santo para que evangelizara a los pobres, vendara los
corazones desgarrados y consolar a los afligidos:
1. Dios misericordioso y eterno, que quieres que todos los hombres se
salven y lleguen al conocimiento de la verdad, haz que tu Iglesia sea
fiel a la misión que le encomendó tu Hijo. Roguemos al Señor.
2. Tú que enviaste a Jesucristo para evangelizar a los pobres, proclamar
a los cautivos la libertad y anunciar el tiempo de gracia, fortalece tu

Iglesia, de modo que abarque a los hombres y mujeres de toda lengua
y nación. Roguemos al Señor.
3. Tú que llamas a todos los hombres y mujeres a salir de las tinieblas y
a entrar en tu luz maravillosa, haz que seamos verdaderos testigos
del Evangelio de salvación, sal de la tierra y luz del mundo.
Roguemos al Señor.
4. Danos un corazón recto y sincero para escuchar tu palabra y haz que
produzca en nosotros y en el mundo obras abundantes de santidad.
Roguemos al Señor.
5. Por todas las personas que encontraremos durante este tiempo de
Misión, para que abran su corazón al Señor y lo sigan de todo
corazón. Roguemos al Señor.
Se concluye rezando todos la Plegaria por la Misión Continental (ANEXO 2).

LITURGIA EUCARÍSTICA
BENDICIÓN FINAL

Dios Padre, que en Cristo ha manifestado su verdad y amor,
les haga mensajeros del Evangelio
y testigos de su amor en el mundo.
R/ AMÉN
Jesús, el Señor, que prometió a su Iglesia
que estaría con ella hasta el fin del mundo,
dirija sus pasos y confirme sus palabras.
R/ AMÉN
El Espíritu del Señor esté sobre ustedes,
para que, recorriendo los caminos del mundo,
puedan anunciar el Evangelio a los pobres
y sanar los corazones desgarrados.
R/ AMÉN
Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre Ustedes.
R/ AMÉN

