Misa de envío parroquial
de los Misioneros

Bautizados y enviados
“La Iglesia de Cristo en misión en el mundo”
Se propone como
esquema de celebración eucarística: Por
la Evangelización de
los Pueblos, B, (Misal
Romano, pág. 935)
Esta
Misa
puede
decirse cuando se
tienen especiales celebraciones por las labores misioneras, incluso
en los domingos del Tiempo Ordinario, fuera de los domingos de
Adviento, Cuaresma, Pascua y las solemnidades.
Como esquema de lecturas puede seguirse el que se ofrece para
el Domingo Mundial de las Misiones del Ciclo A: Is 60,1-6 / Sal
19(18),2-3.4-5 / Rm 10,9-18 / Mt 28,16-20.
Desfile Inaugural
Desde un lugar previamene elegido y convenientemente
preparado organizar un desfiele con participación de todos las
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comunidades y grupos paroquiales y con carteles, pasacalles,
consignas misioneras, y también el logo y el lema oficial y realizar
el recorrido como más convenga pastoralmente hasta llegar al
templo donde se celebrará la Santa Misa.
Se puede organizar y realizar la procesión de entrada solemne
con el evangeliario y los misioneros que se han preparado para
el envío, quienes al entrar al templo se pueden ubicar en un lugar
destinado para ellos.

Monición Introductoria
Como bautizados, somos llamados a proclamar el Evangelio,
para responder, así, al compromiso de propagación de
nuestra fe. El mismo Cristo ha venido a nosotros y se ha
quedado en la Eucaristía para que, alimentados con el pan de
su Palabra y fortalecidos con su cuerpo y sangre, tomemos
fuerzas para que, con nuestra oración, nuestras buenas
obras y el trabajo de los misioneros, podamos evangelizar,
en los rincones más remotos y cercanos, el amor y la
misericordia de Dios. Por eso suplicamos al Señor, de una
manera especial, por todos los bautizados que van a ser
enviados a misión, para que con su palabra y su testimnio de
vida muchos hermanos nuestros conozan al Señor, lo amen
y lo sigan.
Dispogámonos a participar con fe y devoción.

Monición a la Liturgia de la Palabra
Cristo nos habla al corazón a través de su Palabra, la cual
se convierte, a la vez, en anuncio para ser proclamado a los
pueblos. Abramos nuestros corazones para que esta Palabra
nos penetre y nos fortalezca de modo que podamos ser
instrumentos fieles de evangelización para quienes nos
esperan con sed de esperanza y anhelo de verdad.
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PRESENTACIÓN DE LOS MISIONEROS

Antes de proclamar
el Evangelio, es muy
conveniente
que
los misioneros sean
presentados
a
los
fieles.
El Diácono o un lector
hace la monición, y
seguidamente
llama
por su nombre, a la vez
que, como signo, cada
uno se pone de pie y
dice: Presente

Estos son los nombres de los que nuestra Parroquia NN,
cumpliendo el mandato del Señor,
envía a anunciar el Evangelio
y acompaña con sus oraciones:
ENVÍO MISIONERO
Después de la homilía, el presidente de la celebración puede
interrogar y envíar a los misioneros con el siguiente formulario u
otro convenientemente preparado:

Monición
Por el bautismo, todos hemos sido llamados a cooperar, con
nuestra oración y y nuestro trabajo, en la misión salvífica de
la Iglesia; hoy, atendiendo la invitación que nos ha hecho el
Papa Francisco a participar en el mes misionero, algunos de
nuestra comunidad son llamados y se han preparado para
el anuncio del Evangelio y para la vivencia de la confianza
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que Dios tiene en su Iglesia. Por esto, estos hermanos
nuestros son interrogados ahora acerca de su disposición y
compromiso.
Interrogatorio
Presidente:
¿Están dispuestos a vivir de acuerdo al nombre de
«Cristiano» recibido en el bautismo?
Misioneros:
Sí, estamos dispuestos.
Presidente:
¿Están dispuestos a trabajar juntos, para que se haga realidad
el deseo de Cristo de : “Ir por todo el mundo y predicar el
Evangelio”?
Misioneros:
Sí, estamos dispuestos.
Presidene:
El Señor confirme este consentimiento que han manifestado
y con la gracia del Espíritu Santo los fortalezca para dar
testimonio a sus hermanos de la fe que profesan.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
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BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE LAS CRUCES
Presidente:
Señor y Dios nuestro,
tu que quieres que
todos los hombres
se salven y lleguen al
conocimiento de la
verdad, te pedimos
que bendigas (+)
estas cruces que
serán entregadas a estos hijos tuyos a quienes llamaste a
colaborar contigo en el anuncio de la Buena Noticia a todos
los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor.
Todos:

Amén
El Presidene impone las cruces y, si considera conveniente, dice
a cada uno:

Con la Palabra de Dios y tu testimonio de vida, anuncia
a Jesucristo.
ORACIÓN UNIVERSAL O DE LOS FIELES
Presidente: Oremos al Padre que envío a su Hijo Jesucristo
a anunciarnos la Buena Noticia y pidámosle que sepamos
anunciar lo que se nos ha sido revelado por gracia del Espíritu
a través de la Palabra de Dios y digamos con confianza:
R. Que el Espíritu Santo, hable por nosotros.
1.

Por el Papa Francisco, Obispos, por nuestro Obispo
NN y Sacerdotes, para que sean semillas para un nuevo
impulso en la vida de fe.
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2.

Por los gobernantes de las naciones, para que rigan con
rectitud y justicia los pueablos que se les ha confiado.

3.

Por los enfermos en el espíritu, para que a través de la
Palabra que llevamos a cada uno recobren las fuerzas
de su ser.

4. Por nuestra comunidad NN, para que nuestra
participación en la misión parroquial sea generosa y
Cristo actúe a través de cada uno de sus hijos en bien
de los más necesitados.
5.

Por todos nosotros que somos enviados como
mensajeros del Evangelio, para que actuemos según
nuestra condición de bautizados.

En un momento de silencio, presentemos al Padre nuestras
intenciones personales.
Oración conclusiva
Padre de misericordia,
recibe estas súplicas e intenciones,
que hacemos al inicio de esta misión
te las presentamos por el mismo
Jesucristo nuestro Señor.
Amén

PROCESIÓN CON LAS OFRENDAS
En un lugar apropiado se pueden disponer y presentar las
ofrendas para la Santa Misa, que pueden ser llevadas por una
familia, religiosos(as), jóvenes, niños o representantes de grupos
parroquiales con sus distintivos, si los tienen.
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El pan y el vino para la Misa, y rosarios o cruces que llevarán los
misioneros y, si es el caso, éstos entregarán a las familias en los
diversos campos de misión parroquial.

Plegaria Eucarística para Diversas Circunstancias II: Dios
guia a su Iglesia por el Camino de la Salvación (Misal
Romano, pág. 519).

Bendición solemne:
En el Tiempo Ordinario VI (Misal Romano, pág. 477).
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