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Mes Misionero Extraordinario

Procesión de entrada: 

(Ingresa el turibulario, Cruz Alta, Cirios, Cirio Pascual, la Palabra, el Agua,  las banderas de los 5 

Continentes, monaguillos y los celebrantes). 

ritos iniciaLes: 

Monición de entrada: 

Hermanas y hermanos: Convocados por el Señor para celebrar  nuestra 
acción de gracias por el “Mes Misionero eXtraordinario” propuesto 
por el Papa Francisco para despertar aún más la conciencia misionera de la 
misión ad gentes,  pedimos al Señor que esta celebración sea la oportunidad 
para retomar con un nuevo impulso la transformación misionera de la vida y de 

la pastoral,  renovando la Gracia de ser bautizados, de formar parte del Pueblo 
de Dios, de ser miembros del Cuerpo de Cristo, Templos del Espíritu Santo y 
testigos, enviados a anunciar con alegría el Evangelio de vida. 

Pongámonos en pie para celebrar con gozo nuestra vida y misión. 

1. canto de entrada: iglesia Peregrina de dios

2. salUdo inicial

 C. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del espíritu santo.

 r/ amén
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Presidente

 c. la paz, la caridad y la fe, de parte de dios Padre, y de Jesucristo, el 

señor, estén con todos ustedes.

3. Bendicion Y asPersión del agUa: 

renovación de Promesas Bautismales: Todos encienden sus velas.

c.  En esta fiesta misionera queremos hacer memoria de nuestro bautismo; la 
aspersión con agua bendecida nos  recuerda  la incorporación en la pascua de Cristo. 

o también: 

acto Penitencial.

Tú, que eres Sacerdote de la Nueva Alianza.

señor ten Piedad.

Tú, que eres el Profeta y la Buena Noticia de Dios.

cristo ten Piedad

Tú, que eres Rey Eterno que sirves a tu pueblo con amor.

señor ten Piedad

c. dios todo poderoso nos purifique del pecado y por la celebración de 

esta eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. 

P. J. n. s. amen.

4. canto del gloria: gloria, gloria a dios (Misa andina)

5. ORACIÓN COLECTA (PROPIO dEL mIsAL)

LitUrGia de La PaLaBra

M. La Misión hoy tiene que ofrecer una propuesta humilde de la amistad de Cristo. 
Las lecturas nos ayudan a redescubrir a un Dios siempre atento a las súplicas de su 
pueblo, a través de la parábola del Evangelio nos damos cuenta de que lo que hace la 
diferencia es precisamente lo que se encuentra en el corazón humano expuesto por 
la presencia de Dios en la Oración. 
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6. PriMera lectUra 

lectUra del liBro del eclesiástico     35, 12-14. 16-18

 “Da al Altísimo como él te ha dado a ti, con generosidad, de acuerdo a tus medios. Porque 

el Señor sabe pagar y te devolverá siete veces más. No pretendas sobornarlo, porque no lo 

aceptará, no confíes en sacrificios injustos; no favorece a nadie contra el pobre, escucha 

las súplicas del oprimido; no desoye los gritos del huérfano o de la viuda cuando repite su 

queja; mientras le corren las lágrimas por las mejillas”

7. salMo 
Sal 33, 2-3. 17-19. 23 (R.: 7ab)

 R. El pobre invocó al Señor, y Él lo escuchó. 
Bendigo al Señor en todo momento, 
su alabanza está siempre en mi boca. 
Yo me siento orgulloso del Señor: 
que lo escuchen los humildes y se alegren. R. 
  
El Señor se encara con los malhechores, 
para borrar de la tierra su recuerdo. 
Si claman, el Señor los escucha 
y los libra de todas las angustias. 
El Señor está cerca de los que sufren 
y salva a los que desfallecen. R. 
  
El Señor rescata la vida de sus siervos 
los que se refugian en él no serán castigados. R.

8. segUnda lectUra 

de la segUnda carta del aPóstol san PaBlo a tiMoteo     4, 6-8. 16-18

 “En cuanto a mí, ha llegado la hora del sacrificio y el momento de mi partida es  inminente. 

He peleado el buen combate, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Sólo me espera 

la corona de la justicia, que el Señor como justo juez me entregará aquel día. Y no sólo 

a mí, sino a cuantos desean su manifestación.  En mi primera defensa nadie me asistió, 

todos me abandonaron; espero que Dios no se lo tome en cuenta. El Señor, sí, me asistió y 

me dio fuerzas para que por mi medio se llevase a cabo la proclamación, de modo que la 

oyera todo el mundo; así, el Señor me arrancó de la boca del león. Él me librará de toda 

mala partida y me salvará en su reino celeste. A él la gloria por los siglos de los siglos. 

Amén”.

 Palabra de dios.
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9. eVangelio 

de nUestro señor JesUcristo según san lUcas     18, 9-14

 “Por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les contó esta parábola: 

—Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, el otro recaudador de 

impuestos. El fariseo, de pie, oraba así en voz baja: —Oh Dios, te doy gracias porque no 

soy como el resto de los hombres, ladrones,  injustos, adúlteros, o como ese recaudador de 

impuestos. Ayuno dos veces por semana y pago diezmos de cuanto poseo. El recaudador 

de impuestos, de pie y a distancia, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba 

el pecho diciendo: —Oh Dios, ten piedad de este pecador.  Les digo que éste volvió a casa 

absuelto y el otro no. Porque quien se  alaba será humillado y quien se humilla será 

alabado”.   Palabra del señor.

10. HoMilia. 
(TomaR en cuenTa laS SugeRenciaS)

11. ProFesión de Fe: 
(mienTRaS Se hace la Renovación y pRofeSión de fe Se Tienen laS 
 velaS encendidaS en alTo)

renoVacion de las ProMesas BaUtisMales

c. ¿Renuncian a todo lo que les impide amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 
como a ustedes mismos?

r/ Si, renunciamos.

c. ¿Renuncian a todo lo que les impide vivir como buenos hijos de Dios en la familia 
cristiana?

r/ Si, renunciamos.

c. ¿Renuncian a todo lo que les impide comportarse como verdaderos testigos en 
medio del mundo?

r/ Si, renunciamos.

c. ¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, creador del universo, que nos llama a 
completar su obra?

r/ Si, creemos.
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c.  ¿Creen en Jesucristo, el hijo de Dios, hecho hombre y nuestro hermano que murió 
y resucitó para salvarnos?

r/ Si, creemos.

c.  ¿Creen en el Espíritu Santo que vive en nosotros, en la Iglesia que es una, santa, 
católica y apostólica, en la resurrección de la carne y en la vida eterna?

r/ Si, creemos.

c. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia la que nos gloriamos de profesar en 
Jesucristo, nuestro Señor.

r/ amen

12. oración UniVersal. 

c. Movidos por el Espíritu Santo y agradecidos por el don de nuestro Bautismo, 
oremos a Dios Padre, que en Jesucristo, su Hijo y Señor nuestro, nos ha salvado, 
y digámosle confiadamente: “cristo misionero del padre, escúchanos”

•  Te pedimos Señor por la Iglesia, para que cada bautizado, renovando su fe en 
Jesucristo y participando del envío misionero, anuncie con alegría la Buena 
Noticia. oremos

•  Te pedimos Señor por el Papa, los Obispos y Sacerdotes, para que vivan con 
fidelidad y alegría su compromiso misionero

•  Te pedimos Señor por los gobernantes de todos los pueblos, para que trabajen 
por la justicia, la verdad y dignidad de los más desfavorecidos. oremos

•  Te pedimos Señor por nuestra Patria Bolivia que se prepara para las elecciones 
presidenciales, para que el Espíritu Santo guíe el proceso electoral. oremos

•  Te  pedimos  Señor  por  los misioneros  y misioneras  en  el mundo,  para  que 
sean auténticos testigos del Amor de Dios a ejemplo de  Santa Nazaria Ignacia. 
oremos

 (Otras intenciones de la comunidad)
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c. Señor, Dios Padre nuestro, escucha con amor las oraciones que te hemos dirigido, 
y concede a tu Iglesia renovar su compromiso misionero con audacia y valentía. Por 
Jesucristo nuestro Señor. R. Amén.

LitUrGia de La eUcaristia

13. canto de oFrendas: 
te PresentaMos la Vida señor 

testigos Misioneros:

Ingresan las iimágnes de nuestros testigos misioneros Nazaria Ignacia, Oscar 
Romero, Virginia Blanco, Fray Bernedo y Monseñor Roger Aubry que su ejemplo nos 
inspire en la pasión por el anuncio del Reino

Pan Y Vino: 

M.  Con el Pan y el Vino te entregamos la vida recibida y transformada en el bautismo.  

14. oración soBre las oFrendas

Plegaria eUcaristica 

canto: santo

15. canto de coMUnión: 

Himno del Vii congreso Misionero nacional “el evangelio es Vida”

16. oración desPUÉs de la coMUnión

rito de conclUsión

M. Cristo necesita que seamos sus testigos, nos necesita para llevar su Evangelio 
hasta los últimos confines de la tierra. Vayamos a trabajar con todas nuestras fuerzas 
en la misión salvífica de la Iglesia, saliendo de nuestras comodidades y llevar esta 
Buena Noticia a nuestras familias, vecinos, comunidades, barrios, compañeros de 
trabajo y con aquellos que no conocen el Amor de Dios.

17. enVÍo 

c. La fe recibida en el bautismo nos hace personas nuevas  y nos envía a transformar 
la sociedad desde nuestro compromiso misionero. Por eso, ahora les pregunto: 
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c. ¿Están dispuestos a vivir de acuerdo al nombre de “cristiano” recibido en el 
bautismo?

r. Si, estamos dispuestos.

c. Están dispuestos a trabajar juntos para que se haga realidad el deseo de Cristo: 
Vayan bauticen y hagan discípulos a todas las gentes?

r. Si, estamos dispuestos.

C. Que el Señor Jesús, huésped y peregrino en medio de su pueblo, los acompañe 
en este compromiso de vida y de esperanza. 

R: Amén. 

18. Bendición

oración: Señor y Dios nuestro, Tú que quieres que todos los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento de la verdad, te pedimos que bendigas (+) a estos hijos e 
hijas tuyos que llamaste a colaborar contigo en el anuncio de la Buena Noticia. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén

c. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo (†) y Espíritu Santo, descienda 
sobre ustedes y los acompañe siempre. amén.

saludo conclusivo: Anuncien a todos la alegría del Señor Resucitado, podemos ir 
en paz.

19. canto Final:  
HiMno del V caM
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Año de Oración a Santa Nazaria

sUgerencias 

Para la litUrgia:

•  Comunicar a la comunidad que la CELEBRACION  del DOMUND será el 27 de 
OCTUBRE

•  Preparar  los  signos  para  la  procesión  de  entrada:  Cirio,  Pila  Bautismal,  la 
Palabra, el afiche, banderas de los cinco Continentes., Imágenes de los testigos 
misioneros

•  Preparar y adornar de forma festiva con los colores misioneros. 

•  Que en la Eucaristía un misionero comparta su experiencia. 

Para la HoMilÍa- 

En el bautismo participamos en el baño de regeneración que nos hace creaturas 
nuevas.

- En el Bautismo morimos por Cristo para resucitar con Él a una vida nueva.

- Recibimos la fe en el bautismo como Don de Dios que se renueva en el encuentro 
personal con Jesús.

- Nos incorporamos a la comunidad por la vivencia del bautismo.

- El bautismo nos hace testigos y nos envía a anunciar la Buena Nueva de la 
Salvación y descubrir la gran Misericordia de Dios con nosotros (Nahaman 
sanado, los ciegos curados).

- Esto nos mueve a compartir nuestra experiencia de fe y ser anunciadores de 
nuestra sanación y salvación.


