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MONICIÓN DE ENTRADA
Toda la Iglesia es misionera por su misma naturaleza. Por eso, en la eucaristía,
como pueblo de Dios, nos sentimos hermanos de toda la humanidad y, al
mismo tiempo, responsables de una misión que debe llegar hasta el último
rincón del mundo.
Hoy celebramos la Jornada Mundial de las Misiones. Es un Domund muy
especial, enmarcado en este Mes Misionero Extraordinario de octubre de 2019,
al que nos ha convocado el papa Francisco bajo el lema "Bautizados y enviados:
la Iglesia de Cristo en misión en el mundo". Este gran acontecimiento es el
inicio de una aventura de fe, oración, reflexión y caridad, que debe culminar
en un renovado compromiso con la misión universal como motor y paradigma
de toda la vida y misión de la Iglesia.

Canto de entrada

ACTO PENITENCIAL
¿Dónde radica nuestra alegría como cristianos? Preguntémonos ante el Señor.
– Señor, Tú nos llamas a anunciarte en el mundo entero:
Señor, ten piedad.
– Señor, Tú nos envías para llevar la Buena Noticia:
Cristo, ten piedad.
–

Señor, Tú nos acompañas para que nuestras fuerza no flaquuen:
Señor, ten piedad.

Canto del Kirie
Canto del Gloria
CREDO
Sacerdote:

Unidos ahora a todos nuestros hermanos cristianos de cualquier confesión, que
profesan el mismo credo que nosotros, confesemos nuestra fe.
— ¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
R/. Sí, creo.
— ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa
María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está
sentado a la derecha del Padre?
R/. Sí, creo.
— ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión
de los Santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los
muertos y en la vida eterna?
R/. Sí, creo.
— Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, la que nos gloriamos de
profesar en Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Sacerdote:

A través de símbolos y palabras, ponemos ante el corazón de Dios Padre, las
suplicas y necesidades que le traen sus hijos.
Respondemos a cada petición diciendo: ¡Escúchanos Señor!
Lector:
– Con esta imagen de santa Teresa de Lisieux, Patrona de las Misiones,
expresamos nuestro deseo de identificarnos con ella, que supo vivir
apasionadamente la unión entre misión y oración. Para que los
bautizados a través de la oración vivamos unidos en intimidad Cristo
que nos llama y nos envía. Oremos
Símbolo:
– Imagen Santa Teresa de Liseaux

Lector:
– Esta mochila nos habla del testimonio de nuestros misioneros, que,
desde la confianza en Dios, caminan ligeros de equipaje, libres para
anunciar la Buena Noticia. Pidamos para que la Iglesia entera con su
testimonio de vida acerque el evangelio a aquellos que no lo conocen.
Símbolo:
– Mochila
Lector:
– El lema "Bautizados y enviados" nos habla de que todos hemos sido
llamados a caminar por el mundo llevando en el corazón, en los labios y
en la vida el más precioso regalo: la Buena Noticia de Jesús. Pidamos por
nuestra Diócesis para que llevemos la Luz del evangelio a los lugares
donde la pobreza y la miseria humana lo cubre todo de oscuridad.
Símbolo:
– Cartel del Domund
Sacerdote:

Escucha Señor nuestra oración que traemos a tu presencia, y ayúdanos a
cumplir tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor.

PRESENTACIÓN DE LOS DONES
Lector:

– Con estos dones del pan y del vino presentamos el trabajo y
esfuerzo de toda la Iglesia por llegar a ser una familia universal,
auténtico Cuerpo de Cristo.

– En

Canto de Ofertorio

ORACION DE ADORACIÓN
Señor, es hora de ser tu testigo
donde tu amor está ausente.
donde la libertad está atada
donde se mata a cualquier ser humano sin piedad.
donde las injusticias claman al cielo.
donde el hombre se convierte en opresor.
donde la vida se ha hecho muerte.
donde las personas son explotadas.
donde el dinero es la ley del que manda. donde el hambre
acampa a sus anchas.
Es hora de ser tu testigo sirviendo al humilde y no al
dominador.
Es hora de hacer posible otro mundo.
Ayúdanos, Señor.
Canto de Adoración

LECTURAS
Lectura del libro del Éxodo 17, 8-13
En aquellos días, Amalec vino y atacó a los israelitas en Rafidín.
Moisés dijo a Josué:
-- Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec.
Mañana yo estaré en pie en la cima del monte, con el bastón
maravilloso en la mano.
Hizo Josué lo que le decía Moisés, y atacó a Amalec: Moisés, Aarón
y Jur subían a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en alto la
mano, vencía Israel; mientras la tenía bajada, vencía Amalec. Y como
le pesaban las manos, sus compañeros cogieron una piedra y se la
pusieron debajo, para que se sentase; Aarón y Jur le sostenían los
brazos, uno a cada lado. Así sostuvo en alto las manos hasta la puesta
del sol. Josué derrotó a Amalec y a su tropa, a filo de espada.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL

62, 2. 3-4. 5-6. 8-9

R. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra
Levanto mis ojos a los montes:
¿de dónde me vendrá el auxilio?
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra. R.No permitirá que resbale tu pie,
tu guardián no duerme;
no duerme ni reposa
el guardián de Israel. R.El Señor te guarda a su sombra,
está a tu derecha;
de día el sol no te hará daño,
ni la luna de noche. R.-

El Señor te guarda de todo mal,
él guarda tu alma;
el Señor guarda tus entradas y salidas,
ahora y por siempre. R.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Timoteo 3,14-4,2
Querido hermano:
Permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de
quién lo aprendiste, y que desde niño conoces la sagrada Escritura:
ella puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a
la salvación. Toda Escritura inspirada por Dios es también útil para
enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud; así
el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra
buena. Ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y
muertos, te conjuro por su venida en majestad: proclama la Palabra,
insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta, con toda
comprensión y pedagogía.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Lucas 18, 1-8
En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían
que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola:
-- Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban
los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a
decirle: "Hazme justicia frente a mi adversario"; por algún tiempo se
negó, pero después se dijo: "Aunque ni temo a Dios ni me importan
los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia, no
vaya a acabar pegándome en la cara."
Y el Señor respondió:
-- Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a

sus elegidos que le gritan día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo
que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del
hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?
Palabra del Señor
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