Celebración misionera con ocasión del
DOMUND 2012:

TESTIGOS DEL EVANGELIO
Vivir y propagar la fe

Elementos necesarios para la celebración:
- Se le pedirá con antelación a cada animador de las Asambleas Familiares o representante
de grupo parroquial una petición escrita, en línea evangelizadora. (Como alternativa se
puede hacer la oración de la comunidad)
- Dos “cajas de la solidaridad” para el momento de la colecta.
- Globo terráqueo.
- Hucha vacía.
- Libro.
- Libro de los evangelios.
- Direcciones postales o e-mails de misioneros/as de la parroquia o localidad.

1. OBJETIVO



Tomar conciencia del compromiso de evangelizar, que brota del bautismo.
Dar gracias por el testimonio de tantos misioneros y misioneras que de manera callada y
silenciosa entregan su vida por la causa del evangelio

2. CANTO:
“Testigos”
Nos envías por el mundo, a anunciar la Buena Nueva. (bis)
Mil antorchas encendidas y una nueva primavera. (bis)
Si la sal se vuelve sosa, quien podrá salar el mundo (bis)
Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo. (bis)
Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino (bis)
Llenaremos de esperanza y alegría los caminos (bis)
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3. MONICIÓN DE ENTRADA
Nos reunimos en la comunidad cristiana para celebrar la Eucaristía: para alimentar nuestra fe y
afianzarnos en el compromiso misionero.
Celebramos el compromiso de todos para anunciar el Evangelio de Jesús a todos los pueblos,
comenzando por nuestra comunidad parroquial.
El motivo es la próxima celebración del Domund, domingo misionero. Y también, que el Papa
Benedicto ha proclamado este año, como el Año de la Fe y de la Nueva Evangelización. Nos sirve como
punto de referencia, testigo y ejemplo de auténtico misionero, la figura y el recuerdo de todos los
misioneros de nuestra diócesis que han respondido generosamente a la llamada del Señor. El comienzo
de curso pastoral y esta eucaristía son un buen momento para que todos nosotros reafirmemos
nuestros compromisos cristianos y misioneros.
Bienvenidos a la celebración.
4. SALUDO DEL CELEBRANTE
Bienvenidos a esta celebración sobre el compromiso misionero del cristiano…
El Señor Jesús, misionero del Padre, esté con todos vosotros.
5. ACTO PENITENCIAL
A modo de reflexión y reconocimiento de nuestro escaso compromiso misionero
 Porque no nos tomamos en serio el compromiso de ser tus testigos en medio de los hermanos.
Señor, ten piedad.
 Porque nos da miedo y vergüenza confesar nuestra fe, ante esta sociedad alejada de Dios. Cristo,
ten piedad.
 Porque no nos queremos ni nos ayudamos entre los creyentes, y porque también vivimos una fe
individualista y triste. Señor, ten piedad.
6. ORACION
Señor Jesús, tú nos has dicho: "Id por el mundo y anunciad el Evangelio".
Ayúdanos a estar siempre en vela, como hijos de la luz.
Ayúdanos a ser obreros de tu Reino de fraternidad.
Ayúdanos a ser misioneros del amor y del perdón.
Que, como tú, sepamos, vestir al desnudo, dar pan al hambriento,
compañía al que está solo y consolar al triste.
Que a tu vuelta, no nos encuentres
con los brazos cruzados y las manos vacías.
Que un día, contigo y los hermanos
vivamos la vida que dura por los siglos de los siglos. Amén.
7. LITURGIA DE LA PALABRA: Lc. 4,14-21
Se pueden tomar como lecturas para esta celebración las correspondientes al día del Domund 2012.
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Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Él iba
enseñando en sus sinagogas, alabado por todos.
Vino a Nazareth, donde se había criado y, según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado,
y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el
volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: “El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido
para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la
vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor”.
Enrollando el volumen lo devolvió al ministro, y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos
en él. Comenzó, pues, a decirles: «Esta Escritura, que acabáis de oír, se ha cumplido hoy.»
Palabra del Señor.
8. ACLAMACIÓN
“Id amigos por el mundo, anunciando el amor.
Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.
Sed amigo los testigos de mi resurrección.
Id llevando mi presencia, con vosotros estoy”
9. HOMILÍA
1.

Triunfo de Jesús.

Jesús reconocido por los suyos como Señor del cosmos y de la Iglesia. La Ascensión no se refiere a
una localización geográfica o histórica. Supone más bien una dimensión simbólica, aludiendo a la
glorificación de Jesús, como Señor y como Resucitado. Es el triunfo total de Jesús. Queda patente el
poder que Dios manifestó en Jesucristo: “resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha
en el cielo” (Ef 1, 17-23)
2.

La evangelización universal

-

Últimas consignas de Jesús: “Id y enseñad a todas las gentes, bautizándolas…” “Como el Padre
me envió, así os envío yo”

-

Nace una comunidad misionera. Comienza, aquí, la misión de la Iglesia, que durará todos los
siglos. No puede ser una comunidad que mira al cielo, sino que “baja al valle”, que “baja a la
ciudad”, donde están los hombre, se encarna y anuncia el mensaje

-

Realidad misionera en la Iglesia. Recordemos a todos los misioneros, que han nacido en este
pueblo o en nuestra provincia. Tal vez, son familiares nuestros. Conocemos sus nombres. Son
parte nuestra. Son de carne y hueso. Hacen realidad cercana el mandato del Señor.

3.

Razones del apostolado

Todos somos Iglesia, comunidad de salvados y de salvadores; comunidad evangelizada y
evangelizadora. “La esencia de la Iglesia es la evangelización”, decía Pablo VI
Todos confirmados para la misión. Por el hecho de estar bautizados, adquirimos este compromiso
misionero, compromiso que abarca a la comunidad entera y a cada una de sus miembros en particular.
Tengamos siempre presente, que las dificultades vendrán: desánimos y deserciones. Pero esto es
parte del “camino” emprendido. Y recordar, entonces, las palabras de Jesús: “sabed que yo estoy con
vosotros todos los días hasta el fin del mundo”
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4.

Compromiso misionero.

Esta es la conclusión: ser testigos en el mundo. Cada uno allí donde vive: en el lugar de trabajo, en la
familia, con los vecinos. Y el grupo al que pertenecemos también ha de ser misionero. Primero,
asistiendo a las reuniones de cada mes y luego invitando a los vecinos más alejados y a los menos
motivados a incorporarse a la asamblea.
El compromiso puede consistir en escribir una carta a algún misionero que conozcamos y firmar
todo el grupo. Dándole ánimos y prometiéndole nuestra oración.
5.

Talante

-

Para liberar; para sanar y curar heridas de dentro y de fuera; para dar buenas noticias; para
levantar al caído

-

Toda la Iglesia es misionera en sus estructuras y personas

-

La nueva evangelización. A tiempos nuevos, métodos nuevos de evangelización (Juan Pablo II).
No vale cualquier tipo de misión

-

Talante: proponer, pero no imponer: (Cfr. Las vacas anticlericales, de Martín Descalzo)

6.

Palabras del Papa

«La puerta de la fe, que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su Iglesia,
está siempre abierta para nosotros… Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda
la vida».
“También en nuestro tiempo el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia un nuevo impulso para
anunciar la Buena Noticia, un dinamismo espiritual y pastoral que ha encontrado su expresión más
universal y su impulso más autorizado en el Concilio Ecuménico Vaticano II. Este renovado dinamismo
de evangelización produce un influjo beneficioso sobre las dos «ramas» especificas que se desarrollan a
partir de ella, es decir, por una parte, la missio ad gentes, esto es el anuncio del Evangelio a aquellos que
aun no conocen a Jesucristo y su mensaje de salvación; y, por otra parte, la nueva evangelización,
orientada principalmente a las personas que, aun estando bautizadas, se han alejado de la Iglesia, y
viven sin tener en cuenta la praxis cristiana.”
10. REFLEXIÓN MOTIVADA
Tu poder multiplica la eficacia del hombre
y crece cada día entre sus manos la obra de tus manos.
Nos señalaste un trozo de la viña y nos dijiste: “Venid y trabajad”.
Nos mostraste una mesa vacía y nos dijiste: “Llenadla de pan”.
Nos presentaste un campo de batalla y nos dijiste: “Construid la paz”.
Nos sacaste al desierto con el alba y nos dijiste: “Levantad la ciudad”.
Pusiste una herramienta en nuestras manos y nos dijiste: “Es tiempo de crear”.
Escucha a mediodía el rumor del trabajo con que el hombre se afana en tu heredad.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Por los siglos de los siglos.
Amén
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11. APLICACIÓN DEL SÍMBOLO Y ORACIÓN DE LOS FIELES
Cada animador de las Asambleas Familiares o representante de grupo parroquial presentará su petición
escrita, en línea evangelizadora. En caso de que esto no sea posible, se hace la oración de la comunidad que
viene a continuación
Oremos a Dios, nuestro Padre, por mediación de Jesucristo, que hoy sube al cielo para interceder por
nosotros:
 Por la Iglesia, para que haga presente a Cristo entre los hombres.
 Por los pueblos que sufren tantas miserias, para que sean los primeros en ser evangelizados.
 Por todos los que están marginados, excluidos y oprimidos, para que se les anuncie la buena
noticia de su liberación.
 Por todos los creyentes en Cristo, para que sean misioneros y testigos del amor de Dios.
 Por todos nosotros, para que nuestra vida sea un signo de salvación y de esperanza.
 Por todos nosotros, para que esperemos y hagamos posible la vuelta del Señor.
Oremos: Te pedimos, Señor, que la buena noticia de tu amor pueda llegar a todos los hombres.
12. OFERTORIO Y SÍMBOLO
Una persona pasa la hucha vacía (un par de cajas de cartón con un escrito: CAJA DE LA SOLIDARIDAD),
en vez de los cestillos. Lo recogido se presenta en el altar y después se envía a algún proyecto de Cáritas o a
misiones del tercer mundo. Primero se motiva y se hace la colecta, que se presenta con los demás símbolos.
Una persona, motiva la colecta y comenta brevemente el sentido de los símbolos:
Motivación de los símbolos:
“Nuestro mundo ha de ser evangelizado. La nueva evangelización atiende a tres frentes; tres tipos de
alimento que necesita toda persona: alimento del cuerpo (tres cuartas partes de la humanidad sufren
por falta de alimento), de la mente y del espíritu (con el pan de la Palabra de Dios y de la Eucaristía). Por
eso presentamos:
-

Globo terráqueo (el mundo entero es el objeto de la evangelización)

-

Una hucha vacía: solidaridad (alimentar el cuerpo)

-

Libro: cultura (alimentar el cerebro)

-

Libro de los evangelios (alimentar el espíritu. Luz de la fe)

El símbolo se deja en un lugar destacado y visible para los fieles que participan en la celebración.
13. MONICIÓNAL PADRENUESTRO
Oración del misionero
Señor de mi vocación, aquí estoy indeciso,
esperando que me empujes,
deseando que me alientes,
rogándote que me sostengas;
porque he dejado jirones de tu llamada en el camino
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porque me he entregado a los demás con egoísmo
y experimento la vergüenza de mi mentira;
y el dolor de mi cobardía.
Señor de mi vocación, acá estoy como antaño,
Si me he arriesgado, ha sido por ti.
Si he peleado, ha sido por ti.
Si he sido vencido, ha sido por ti.
Ésta es mi humilde confesión.
Señor de mi vocación, sigue siendo mi único Señor.
Que no me venda a nada ni a nadie.
Que no me canse jamás.
Que mi testimonio seas siempre tú.
Que al anochecer de cada día,
pueda sentir tu mirada en la mía,
como bastón poderoso para mi limitación.
Señor de mi vocación, acá estoy como antaño,
diciéndote de nuevo que sí.
Sostenme en el momento del la prueba,
Sostenme en el día del desánimo
Y dame fuerzas cuando llegue la tentación. Amén
(Norberto Alcover)

14. ACCIÓN DE GRACIAS
-

Se agradece la colaboración de todos.

-

Lo recogido en esta hucha irá destinado a un proyecto…

-

Carta a algún misionero, del pueblo o parroquia que trabaje en otro país.

15. BENDICIÓN FINAL
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo,
nos has hecho renacer a la vida,
envíanos tu Espíritu que nos mantenga en el compromiso misionero
y nos ayude a ser fieles al Evangelio de Jesucristo,
que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén

16. MONICIÓN DE DESPEDIDA
La celebración de la Eucaristía ha terminado. Ojala no haya sido un rito más en nuestras vidas. Que
todo lo que celebramos en esta Eucaristía nos ayude, a ejemplo de nuestro misioneros que entregan su
vida por la causa del Evangelio, para ser testigos y maestros de la misión, y a la vez, nos haga estar más
cerca de los misioneros que anuncian a Jesús en el mundo.
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17. CANTO:
“Alma misionera”
Señor, toma mi vida nueva,
antes de que la espera desgaste años en¡ mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea, tú llámame a servir.
Llévame donde los hombres necesiten tu palabra
Necesiten mis ganas de vivir,
Donde falte la esperanza, donde todo sea triste,
Simplemente, por no saber de Ti.
Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo,
lo hermoso que es tu amor,
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra que tenga sed de Ti.
y así en marcha iré cantando,
por pueblos predicando, tu grandeza Señor.
Tendré mis brazos sin cansancio,
tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración.
“Sois la semilla”
Sois la semilla que ha de crecer,
sois la estrella que ha de brillar sois levadura,
sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois espiga que empieza a granar,
sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar.
Id amigos por el mundo anunciando el amor,
Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón,
sed amigos, los testigos de mi Resurrección,
id llevando mi presencia, ¡Con vosotros estoy!
Sois una llama que ha de encender, resplandores de fe y caridad.
Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz.
Sois los amigos que quise escoger,
sois palabra que intento gritar
sois reino nuevo que empieza a engendrar, justicia, amor y verdad.
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