Celebración misionera para Octubre Misionero 2015

Celebración Misionera:

MISIONEROS DE LA MISERICORDIA
(Celebrar, vivir y propagar la fe)
Objetivos:
 Tomar conciencia del compromiso de evangelizar, que brota del bautismo.
 Dar gracias por el testimonio de tantos cristianos, religiosos o laicos, entregados a la misión.
 Oraciones rituales en la misa “Por la evangelización de los pueblos” en el caso de unir la
eucaristía a esta celebración.
 Si tiene lugar la eucaristía, se motiva especialmente el ofertorio. Una persona pasa la hucha
vacía, en vez de los cestillos. Lo recogido se presenta en el altar y después se envía a algún
proyecto de Cáritas, Manos unidas u otro proyecto de la diócesis en el tercer mundo.

I. RITOS INICIALES
1. CANTO: Canción del Testigo
Por Ti, mi Dios, cantando voy
la alegría de ser tu testigo, Señor.
Me mandas que cante con toda mi voz,
no sé como cantar tu mensaje de amor,
los hombres me preguntan cuál es mi misión,
les digo: “Testigo soy”.
Por Ti, mi Dios, cantando voy
la alegría de ser tu testigo, Señor.
Es fuego tu Palabra que mi boca quemó,
mis labios ya son llamas y cenizas mi voz.
Da miedo proclamarla, pero Tú me dices:
“No temas contigo estoy”.
Por Ti, mi Dios, cantando voy
la alegría de ser tu testigo, Señor.
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2. MONICIÓN DE ENTRADA
La pequeña familia, que es nuestra parroquia, representa un gran don, como lo es la
eucaristía, para cada cristiano y para toda la Iglesia. Nos reunimos en comunidad cristiana para
celebrar y alimentar nuestra fe en el Señor Jesús. Pero además de celebrar la fe, hoy damos
gracias a Dios por el testimonio de todos los que entregan su vida para anunciar el Evangelio a
todos los pueblos.
El motivo es comienzo del año pastoral y la próxima celebración del Domund, domingo
misionero por excelencia. Y aun tenemos otro motivo más: celebrar la misericordia de Dios,
según la propuesta del Papa Francisco, que ha proclamado este año, como el Año Santo de la
Misericordia.
Abrimos nuestra mente y nuestro corazón, y nos unimos a todos los misioneros de nuestra
parroquia y nuestra diócesis. Esta Jornada Mundial de las Misiones y este encuentro fraterno, son
un buen momento para que todos nosotros reafirmemos nuestros compromisos cristianos y
misioneros.
Bienvenidos a la celebración.

3. SALUDO DEL CELEBRANTE
Aunque sea una celebración sin eucaristía, pedimos perdón por nuestro escaso compromiso
misionero




Porque nos da vergüenza confesar nuestra fe, ante esta sociedad alejada de Dios. Perdón,
Señor, perdón
Porque también vivimos una fe triste e individualista. Perdón, Señor, perdón
Porque no nos tomamos en serio el compromiso de ser tus testigos en medio de los
hermanos. Perdón, Señor, perdón.

4. ORACIÓN
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.

II. LITURGIA DE LA PALABRA
5. EVANGELIO: Mc 16 15-18
“En aquel tiempo se apareció Jesús a los Once y les dijo: “Id al mundo entero y proclamad el
Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará; el que no crea será
condenado. A los que crean, les acompañaran estos signos: echarán demonios en mi nombre,
hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les
hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos”.
Palabra del Señor
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6. 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”

7. IDEAS PARA LA HOMILÍA
1.

Contexto:
 Octubre, mes misionero: DOMUND
 Año de la misericordia: bula del Papa (Misericordiae vultus)

2.

Mandato de Jesús
 Últimas consignas de Jesús: “Id y enseñad a todas las gentes, bautizándolas…” “Como
el Padre me envió, así os envío yo”
 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. Hacen realidad cercana el mandato del Señor.

3.

Testimonio

El testimonio que ofrecemos para afianzar este Domingo misionero, no nos llega de países
lejanos. Viene del corazón de la gran ciudad, donde la gente se muere de soledad. Ver el “material
adjunto”
4.

Razones del apostolado

Todos somos Iglesia, comunidad evangelizada y evangelizadora. «Evangelizar constituye la
dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar»
(EN 14).
Todos los cristianos somos 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.
5.

Talante del misionero

Se evangeliza desde la cercanía, en la calle. En las periferias.
Misioneros del amor y la misericordia.
Misioneros de la alegría.
Misionero en el mundo y para el mundo.
Para liberar; para sanar y curar heridas de dentro y de fuera; para dar buenas noticias; para
levantar al caído. Para denunciar y transformar; para hablar y actuar. Para tomar partido a favor
de la justicia y de la igualdad.
6.

Conclusión

Toda la Iglesia es misionera en sus estructuras y personas. Nuestra parroquia también.
Queremos lograr una parroquia evangelizada y evangelizadora.
Otra conclusión: tenemos que ser testigos de Jesucristo, en el mundo. Cada uno allí donde
vive: en el lugar de trabajo, en la familia, con los vecinos. Y el grupo parroquial al que
pertenecemos también ha de ser misionero.
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Ya hemos dicho cómo podemos y debemos ser misioneros. 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 familiar.

8. REFLEXIÓN MOTIVADA: Jesús es el centro de nuestras vidas.
“La misión es una pasión por Jesús, pero, al mismo tiempo, es una pasión por su pueblo. Cuando
nos detenemos ante Jesús crucificado, reconocemos todo su amor que nos dignifica y nos sostiene; y
en ese mismo momento percibimos que ese amor, que nace de su corazón traspasado, se extiende a
todo el Pueblo de Dios y a la humanidad entera. Así redescubrimos que Él nos quiere tomar como
instrumentos para llegar cada vez más cerca de su pueblo amado (cf. EG 268) y de todos aquellos
que lo buscan con corazón sincero.
En el mandato de Jesús «id» están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la
misión evangelizadora de la Iglesia. En ella todos están llamados a anunciar el Evangelio a través
del testimonio de la vida; y de forma especial se pide a los consagrados que escuchen la voz del
Espíritu, que los llama a ir a las grandes periferias de la misión, entre las personas a las que aún no
ha llegado todavía el Evangelio”
(Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2015, 1b).

III. RESPUESTA DE LA COMUNIDAD
9. PRESENTACIÓN DE SÍMBOLOS Y PRECES COMUNITARIAS
Primero se presenta el símbolo y luego se hace la petición correspondiente. El símbolo se deja en
lugar visible.
Presidente:
Oremos a Dios, nuestro Padre, por mediación de Jesucristo, que hoy sube al cielo para
interceder por nosotros:
Presentamos como signo una bola del mundo


Por toda la Iglesia, por sus pastores, para que lleve siempre a cabo el mandato del Señor
de ir al mundo entero y anunciar el Evangelio de la salvación, especialmente a los más
pobres. Roguemos al Señor

Presentamos como signo una vela encendida


Por las comunidades religiosas, consagradas a la misión; y los laicos de nuestra parroquia
para que vivan su fe con alegría en los diferentes ambientes en los que se hallan
presentes. Roguemos al Señor

Presentamos como signo unas sandalias


Por todos los misioneros, para que sean mensajeros de la misericordia de Dios y testigos
de su amor en medio de nuestro mundo. Roguemos al Señor

Presentamos como signo una hucha vacía


Para que vivamos la solidaridad y sigamos compartiendo nuestros bienes con los más
necesitados. Roguemos al Señor
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Presentamos como signo una cruz


Para que los refugiados, excluidos, enfermos, presos, víctimas de la violencia. Por los que
arriesgan y pierden su vida a causa del Evangelio. Roguemos al Señor

Presidente:
Te pedimos, Señor, que la buena noticia de tu amor pueda llegar a todos los hombres.

10. PADRENUESTRO
11. COMPROMISO
 Se ha pedido, a cada uno de los grupos de la parroquia y a cada una de las Asambleas
Familiares que hagan o consigan una cajita donde cada uno meta su aportación. Para que
nadie se vea forzado, que la aportación económica sea de una moneda. En la celebración, el
dueño de la casa donde se reúne la asamblea, o el animador, presentan la “cajita de la
solidaridad”
 Todo lo recogido en la colecta irá destinado a un proyecto…

IV. RITO DE CONCLUSIÓN
12. BENDICIÓN Y DESPEDIDA
La celebración de la Eucaristía ha terminado. 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.

13. CANTO FINAL: Alma misionera
Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mi.
Estoy dispuesto a lo que quieras
no importa lo que sea
Tu llámame a servir
Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras,
necesiten, tus ganas de vivir.
Donde falte la esperanza,
donde falte la alegría,
simplemente, por no saber de ti.
Te doy, mi corazón sincero,
Para gritar sin miedo
lo hermoso que es tu amor.
Tendré mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios,
y fuerza en la oración.

Lévame donde los hombres...
Y así, en marcha iré cantando,
Por pueblos predicando
tu grandeza Señor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra,
que tenga sed de Dios.
Llévame donde los hombres...
Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras,
necesiten, tus ganas de vivir.
Donde falte la esperanza,
donde falte la alegría,
simplemente, por no saber de ti.
simplemente, por no saber de ti.
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Anexo

"Bienvenidos a esta iglesia, las 24 horas.
Venid a rezar, a soñar, a pedir y a dar"
Son palabras del padre Ángel, el "padre de los descartados". Ofrecemos el testimonio de su vida,
dedicada a los demás, y el de Los Mensajeros de la Paz. Es un sueño hecho realidad.

¿Qué debería ser una iglesia? Además de un recinto sagrado donde se imparten los
sacramentos, "un lugar abierto de día y de noche, una casa de acogida, una isla de
misericordia, una casa solidaria, un pequeño hospital de campaña". Esto, y mucho más, es la
madrileña iglesia de San Antón, ubicada en la calle Hortaleza, y que ha sido encomendada
por el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, a Mensajeros de la Paz.
Esta es un lugar, donde todos los que acuden, transeúntes, sin techo, “descarriados”…,
puedan sentirse acogidos y bendecidos, todos los días. Porque vivir la fe es una bendición, y
una fiesta. Y Mensajeros de la Paz sabe mucho de festejar la vida, de celebrarla y de
conquistarla. Y, mejor que nadie, su fundador, el padre Ángel García, un joven de 78 años, un
apóstol de la solidaridad.
Se trata de un templo con historia y gran valor artístico y sentimental: allí se bendicen
los animales el día de San Antón, y se conservan las reliquias de San Valentín, el patrón de
los enamorados. Una historia de amor, y también la de Mensajeros de la Paz, que llevan más
de medio siglo luchando por construir un mundo mejor en más de medio centenar de países
de todo el mundo. Una historia de esfuerzo y amor, que se hace realidad en el corazón de la
gran ciudad. Una de las funciones de la iglesia de Mensajeros es tener siempre disponible un
cura que confiese, que aliente, que ofrezca el Evangelio, que escuche a los que nadie
escucha…, los más desfavorecidos".
Este es un día precioso, ideal para repetir las palabras del Papa Francisco, que nos dice
que no sólo hay que trabajar. También hay que acariciar, besar, acompañar..."
Sin duda, esta iglesia ubicada del corazón de Madrid es un hospital de campaña para
curar muchas heridas, porque hay mucho sufrimiento, pero también brilla la solidaridad y el
amor", proclamó el sacerdote que presidía la eucaristía.
La clave de la vida del padre Ángel y de los Mensajeros de la Paz se resume en una frase
escrita en el mantel que cubre el altar: "Solo ante Dios y un niño nos ponemos de rodillas".
Por ellos, y por muchos otros que necesitan acogida, hemos abierto este templo. Que
sea un lugar para descansar, ser escuchados y escuchar, "la vida merece la pena ser vivida. La
vida, es para hacer felices a los demás".
El padre Ángel da las gracias y sueña en voz alta:
"Queremos que esta sea la iglesia de la familia de Mensajeros de la Paz. Esta es vuestra
casa, y estará abierta las 24 horas del día.
Esta es una iglesia de "puertas abiertas”, un oasis de silencio y oración, una casa
solidaria, donde se bendicen a los animales, y también a los hombres y las mujeres, sean de
la condición que sean.
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Ésta es una iglesia, dice el padre Ángel, "para los descartados del sistema, para los que
hemos alejado de la Iglesia, para los heridos de la vida o los que están solos, para los que
quieran subirse a la ola apasionante del Papa Francisco, para los que quieran construir el
Reino de Dios".
Éste es un templo donde los cepillos "estén abiertos para dejar, y para coger"; donde
"se pueda bendecir a los que creen, y a los que no creen"; donde se celebre la misa diaria;
con confesionarios adaptados a personas en sillas de rueda… "Una iglesia donde podamos
rezar todos, de una religión o de otra; donde podamos jugar al amigo invisible. Una iglesia a
la que se pueda venir a rezar, a soñar, a pedir y a dar".
Estos son los Mensajeros y éste es Ángel, el “padre de los descartados", un "profeta de
la solidaridad”
Esta es una iglesia con las puertas abiertas. ¿Dónde? En la iglesia de San Antón, en el
corazón de Madrid. Esta es la Iglesia de la bendición", Una iglesia abierta, "donde quepamos
todos". Una iglesia de la chispa, de la inventiva, de la alegría. Una iglesia al más puro estilo
del Papa Francisco. Una iglesia para disfrutarla las 24 horas del día.
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