EL CORAZÓN DE LA IGLESIA
LA MISIÓN EN EL CORAZÓN DE LA IGLESIA




Oraciones rituales tomadas de la eucaristía por la Evangelización de
los Pueblos.
Se pueden sustituir las lecturas de la celebración por las del Domund.
Para la realización del símbolo, se necesita: un corazón lo más grande
posible, dibujado en un panel. Pintura de manos (de dedos) de varios
colores. Papel o toalla para limpiarse.

MONICIÓN DE ENTRADA
“La misión en el corazón de la fe cristiana” es el tema que el Papa Francisco ha
elegido para la 91 Jornada Misionera Mundial 2017 que se celebrará el próximo 22
de octubre;
Teniendo en cuenta que este año la Jornada Mundial de las Misiones vuelve a
convocarnos en torno a la persona de Jesús, “el primero y el más grande
evangelizador”, como escribió el Papa Pablo VI, en su Exhortación apostólica
Evangeliinuntiandi, y que nos llama continuamente a anunciar el Evangelio del
amor de Dios.
Nuestra parroquia, hoy, coma conciencia de su compromiso misionero y se une a
tantos misioneros, de ésta y otras diócesis, que anuncian el evangelio de la
misericordia, cerca de nosotros y enotros lugares más lejanos.
Celebramos, con alegría este encuentro festivo

CANTO: “Danos un corazón…
KYRIE
Guardamos un minuto de silencio, pero no es un silencio vacío. Lo llenamos de
contenido. Hacemos nuestro el dolor del mundo. Pedimos perdón: por las víctimas
del atentado de Barcelona, por los violentos, por las violencias en el hogar, por la
violencia de género, por nuestras miradas violentas, por nuestras palabras, que
difaman y matan… (silencio).



Señor Jesús, tú que por tu Encarnación nos revelas que la tarea del Padre es
el amor y el perdón, Señor, ten piedad.
Cristo, tú que por tu pasión, muerte y resurrección nos infundes el Espíritu
Santo perdonador, Cristo, ten piedad.
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Señor Jesús, que envías a tu Iglesia para anunciar la Buena noticia de
salvación, mueve nuestros corazones hacia el perdón y la paz. Santo, Señor,
ten piedad.

ORACIÓN COLECTA
SÍMBOLO: corazón y manos blancas
Comentario. Tenemos como símbolo un corazón. Vemos que es un corazón grande y bonito
pero está vacío. No nos sugiere nada. O tal vez, este corazón grande y vacío, nos sugiera
muchas cosas. A mí se me ocurre compararlo con nuestro propio corazón, que con frecuencia
está vacío de amor. Hablamos mucho, pero no hacemos nada. Y el corazón de la Iglesia, en
muchas ocasiones se parece a éste, porque la Iglesia hace grandes proyectos, pero no se
implica en la transformación del mundo. Y recordemos hoy aquel sabio refrán: “obras son
amores…”
Lo dejamos aquí, para que nos recuerde durante
esta celebración que estamos faltos de amor, y de
buenas obras. En su momento veremos cómo dar
vida a este corazón vacío y muerto.

LITURGIA DE LA PALABRA
Primera lectura Ez 36, 24-28
Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países, y os llevaré a vuestra
tierra.Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará: de todas vuestras
inmundicias e idolatrías os he de purificar; y os daré un corazón nuevo y os infundiré un
espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de
carne.Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y
cumpláis mis mandatos.Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis
mi pueblo y yo seré vuestro Dios.
Salmo o canto: El Señor os dará su espíritu santo…
Evangelio Mt 28, 16-20
Los once discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al ver a
Jesús, le adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo: –Dios
me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced mis discípulos
a todos los habitantes del mundo; bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo y enseñadles a cumplir todo lo que os he mandado. Y sabed que yo
estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
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REFLEXIÓN
¿La Iglesia tiene corazón? Sí, como lo tienen las personas, para bombear la sangre
por todo el cuerpo. La iglesia también, y tiene un nombre: misión. Sin sangre las
personas se mueren. Sin misión, la Iglesia también está muerta. Hemos titulado esta
celebración así: “el corazón de la Iglesia” ¿Qué les parece el título? Y hoy
celebramos ¿Qué es el DOMUND?DOMUND significa “Domingo Mundial de las
Misiones” y es una Jornada que se celebra el penúltimo domingo de octubre y tiene
que ver con la misión de la Iglesia.
Cada año el Santo Padre envía un mensaje a todos los creyentes, de cara a estimular
la participación en la misión de la Iglesia. En esta Jornada, se invita a todo el pueblo
de Dios a participar en las actividades que la Iglesia realiza en tierras de misión.
A lo largo de diez puntos, el Papa dice que esta Jornada nos invita a reflexionar
sobre la misión en el corazón de la fe cristiana.Nosotros resumimos y resaltamos
estos apartados:











El Papa, en primer lugar, destaca el poder transformador del Evangelio de
Cristo, Camino, Verdad y Vida. Y dice que la misión de la Iglesia, va destinada
a todas las personas de buena voluntad, y está fundada sobre la fuerza
transformadora del Evangelio.
El anuncio del evangelio cuenta siempre con la fuerza y la ayuda del Espíritu
Santo y es siempre una labor de Iglesia, aunque la lleven a cabo personas e
instituciones concretas. La misión de la Iglesia está animada por una
espiritualidad de éxodo continuo. Se trata de «salir de la propia comodidad y
atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio»
(Exhort. ap. Evangeliigaudium, 20).
“La misión de la Iglesia estimula una actitud de continua peregrinación a
través de los diversos desiertos de la vida, a través de las diferentes
experiencias de hambre y sed, de verdad y de justicia. La misión de la Iglesia
propone una experiencia de continuo exilio, para hacer sentir al hombre,
sediento de infinito, su condición de exiliado en camino hacia la patria final,
entre el ‘ya’ y el ‘todavía no’ del Reino de los Cielos”.
Dice el Papa que los jóvenes son la esperanza de la misión. La persona de
Jesús y su mensaje siguen fascinando a muchos jóvenes. Ellos buscan
caminos nuevos al servicio de la humanidad. «Son muchos los jóvenes que se
solidarizan ante los males del mundo y se embarcan en diversas formas de
militancia y voluntariado […]. Dice el Papa de estos jóvenes, que son
“callejeros de la fe”.
El Obispo de Roma concluye su Mensaje invitando a todos a proseguir en la
misión inspirándonos en María, Madre de la evangelización.
Y finaliza diciendo que esta jornada es una ocasión favorable para que el
corazón misionero de las comunidades cristianas y de los fieles creyentes,
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participe, a través de la oración, del testimonio de vida y de la comunión de
bienes, en la respuesta a las graves necesidades de la evangelización y de la
humanidad.
Conclusión: se trata de generosidad.
Es mucha y muy variada. Generosidad a través de la entrega personal y a través de
la ayuda material, que se traducen en proyectos de salud, de alfabetización, de
promoción de la mujer, de ayuda pastoral…





la Iglesia es misionera por naturaleza; si no lo fuera, no sería la Iglesia de
Cristo, sino que terminaría desapareciendo.
España es uno de los países que más colabora con la misión universal de la
Iglesia. Por un lado coopera enviando misioneros, en la actualidad unos
13.000, que anuncian el Evangelio en 140 países del mundo. A ellos se
suman miles de misioneros de otras nacionalidades.
Por otro lado coopera económicamente enviando dinero a los territorios de
misión. En el año 2015, OMP mundial repartió cerca de 12 millones de €. Se
enviaron las ayudas a los 1.111 Territorios de Misión.

PRESENTACION DE SÍMBOLOS


Primera opción. Cada Asamblea Familiar o cada grupo de la parroquia, ha
preparado y presenta en estos momentos un símbolo que haga referencia al
contenido de la celebración. El símbolo va acompañado de una petición.
Ideas para preparar y símbolo: evangelización, Iglesia misionera, compromiso transformador,
vocación, alegría del cristiano, entusiasmo del misionero, cruz, parroquia solidaria, envío,
liberación. Símbolos posibles: bastón, sandalias, cantimplora, sal, concha de peregrino
(bautismo), aceite (fortaleza), farol con vela apagada, hucha, libro, medicamentos…



Segunda opción. Acercarse al corazón vacía y llenarlo de manos. Si no es posible que
todos se acerquen a completar el símbolo, pueden hacerlo los responsables de las
asambleas y los responsables de los demás grupos parroquiales. Meten la palma de
su mano en el cubo de pintura y dejan su huella en el corazón o en el panel donde
está el corazón.



Tercera opción. Y si este gesto es complicado de realizar, cada responsable hace una
petición y escribe los nombres de su grupo en el panel donde esta dibujado el
corazón. Así, aparece un corazón “lleno de nombres”
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OFERTORIO-COLECTA
Se realiza y se motiva la colecta. Cada uno
aporta según sus posibilidades: “Si tienes
da, si necesitas pide”

SIGUE MISA

POSTCOMUNIÓN

BIENAVENTURANZAS DEL MISIONERO
Bienaventurado el misionero que vive enamorado de Cristo y se fía de Él, porque no
quedará defraudado.
Bienaventurado el misionero que cada día reza el “Padre nuestro”, pidiendo por
todas las razas y pueblos de la tierra, porque lleva a Dios en su corazón.
Bienaventurado el misionero que mantiene su ilusión por el mensaje del Evangelio,
porque está anunciando el reino de Dios.
Bienaventurado el misionero que con un corazón puro y transparente, que sabe
descubrir el amor y la ternura de Dios, porque Dios vive en él.
Bienaventurado el misionero que reconoce y acepta sus limitaciones y debilidades,
porque Dios se complace en los humildes.
Bienaventurado el misionero que sabe lo que hay que callar y hablar en cada
momento, porque nunca tendrá que arrepentirse de haber ofendido a un hermano.
Bienaventurado el misionero que se alimenta de la oración y de la Palabra de Dios,
porque nunca le faltará el pan de la vida, que es Cristo.
Bienaventurado el misionero que anuncia la verdad y denuncia las injusticias que
oprimen a los hombres, porque será llamado profeta de Dios.
Bienaventurado el misionero que valora la cultura de los pueblos, porque su
corazón es tan grande como el mundo.
Bienaventurado el misionero que tiene tiempo para hacer felices a los demás, y
encuentra tiempo para los amigos porque ha comprendido el mandamiento del
amor a Dios y al prójimo.
Hna. María Virginia Ciette
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BENDICIÓN SOBRE EL PUEBLO Y ENVÍO
Dios, que envió a su Hijo para ser luz del mundo y, por medio del Espíritu Santo,
ilumina vuestros corazones, os conceda ser luz del mundo y sal de la tierra, para
que, viendo vuestras buenas obras, los hombres glorifiquen al Padre del Cielo.
R/ Amén
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, † Hijo y Espíritu Santo, descienda
sobre vosotros.
R/ Amén
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