1

COMISIÓN NACIONAL DE LA MISIÓN PERMANENTE
PROVINCIA ECLESÍASTICA DE PUERTO RICO
MATERIAL DE APOYO PARA LA CELEBRACIÓN DEL AÑO EXTRAORDINARIO PARA
LA MISIÓN EN PUERTO RICO
DEL 13 DE ENERO AL 19 DE OCTUBRE DEL 2019
SUBSIDIO LITÚRGICO- PASTORAL PARA LA FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
12-13 DE ENERO DEL 2019
Indicaciones:
Con ocasión del Inicio de este año, a nivel parroquial, proponemos la proclamación
del año extraordinario para la misión al inicio de todas las misas del fin de semana
12 y 13 de enero del 2013.
Para ello le proponemos algunos elementos que pueden ayudar a hacer de esta
celebración un momento muy especial que nos ponga en comunión con las
parroquias de Puerto Rico.
Cada uno de los párrocos con sus equipos litúrgicos podría ajustar la propuesta a
sus realidades pastorales y programas de misa o celebración de la palabra, según
sea el caso.
Proponemos:
1. Hacer pregón que fue aprobado por la Conferencia Episcopal en su LII
Asamblea Plenaria el 29 de noviembre del 2018 junto al Decreto de
Proclamación del Año Extraordinario para la Misión, como parte de la
Monición de Entrada.
2. Después de la Homilía hacer la Renovación de las promesas bautismales
3. Incluir en la oración de los fieles los objetivos del año
4. Rezar y distribuir la Oración del mes extraordinario propuesta por el Papa
Francisco.
Esperamos que estos elementos nos ayuden a concienciar y avivar el espíritu
misionero cada una de las Iglesias Locales que peregrinan en Puerto Rico.
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I.

PREGÓN
“Poner la Misión de Jesús en el corazón de la misma Iglesia”
Papa Francisco

Proclamador I
1. Hoy, en esta fiesta del Bautismo del Señor, iniciamos como Iglesia en Puerto
Rico el Año Extraordinario para la Misión uniéndonos con ello al Papa
Francisco que nos ha invitado de modo especial a:
 Todos: Poner la Misión de Jesús en el Corazón de la Iglesia
Proclamador II
2. Como Bautizados y Enviados por Jesús se renueva aquel mismo envío del
Señor Resucitado: vayan por el mundo entero y proclamen el Evangelio así
podremos:
 Todos: Poner la Misión de Jesús en el Corazón de la Iglesia

Proclamador I
3. En este Año Extraordinario para la Misión queremos:
 Reavivar la conciencia bautismal del Pueblo de Dios en relación con la
misión de la Iglesia;
 Despertar la conciencia de la “missio ad gentes”:
 Retomar con nuevo impulso la responsabilidad de proclamar el
Evangelio
 Y Trabajar la vitalidad misionera.
Así podremos:
 Todos: Poner la Misión de Jesús en el Corazón de Iglesia.
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Proclamador II –
4. Deseamos, de manera especial, Fortalecer la Misión Permanente en Puerto
Rico y el Programa Nacional de Acciones Pastorales Prioritarias así lograremos
todos y todas
 Todos: Poner la Misión del Jesús en el Corazón de la Iglesia.
Tres Jóvenes:
5. Acogemos la Triple llamada que nos hacen los Obispos de Puerto Rico
A. Joven 1- La Llamada a la CONVERSIÓN PERSONAL Y PASTORAL para VER
nuestra realidad personal, comunitaria y eclesial, y para revisar nuestro
compromiso bautismal
B. Joven 2- La Llamada a la COMUNION, para Recorrer juntos el Camino de la
Pascua así podremos JUZGAR la realidad y descubrir “qué le pide el Espíritu a
las Iglesias”.(Ap.2, 29) en este momento de la historia puertorriqueña.
C. Joven 3- La Llamada a la VIVENCIA MISIONERA como ocasión para ACTUAR,
saliendo a las periferias territoriales y existenciales donde hace falta la
presencia testimonial y alegre de los cristianos, sobre todo donde no conocen
a Cristo o no ha sido anunciado suficiente.
Para que todos podamos
 Todos: Poner la Misión de Jesús en el Corazón de la Iglesia
Proclamador I
6. Con la celebración de este Año Extraordinario para la Misión nos preparamos
para el Sexto Congreso Americano Misionero a realizarse en el año 2023 en la
Diócesis de Ponce. “De Puerto Rico para el Mundo Entero”
Proclamador II
7. María, Madre de la Divina Providencia, “misionera que se acerca a nosotros
para acompañarnos en la vida”, Ruega por Nosotros,
8. Beato Carlos Manuel, apóstol laico puertorriqueño, Intercede por Nosotros
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Proclamador I: Iniciamos nuestra celebración Eucarística Cantando
Ven a celebrar
(Letra y música: Bethzy López – Arquidiócesis de San Juan)
Ven a celebrar
Con Cristo somos misioneros
Vamos a llegar
A Puerto Rico entero. (2 veces)
Somos misioneros, escucha el llamado
Bríndale a tu hermano, consuelo y calor.
Anúnciale al mundo hoy la buena nueva
Que en el evangelio está la salvación
Por eso cantamos con el corazón.
CORO
Cristo nos envía por campos y ciudades
Cruzando los mares, montañas también
Espíritu Santo que hoy nos acompañas
Muéstranos la senda que conduce a El
Y que celebremos juntos nuestra fe.
CORO
Si eres bautizado, ya eres misionero
Llevas en tu pecho un signo de poder
Oleo que da fuerza para que tu vida
Sea un testimonio de paz y de bien
Tu nombre en los cielos Cristo ha de poner.
CORO
Vamos a llegar… a Puerto Rico entero (8 veces)
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II.

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES

Luego de la Homilía se procede con la Bendición del Agua y la Renovación de las
Promesas Bautismales.
Monitor:
Hoy, día que celebramos la Fiesta del Bautismo del Señor e iniciamos este año
extraordinario para la Misión en Puerto Rico, queremos renovar nuestro
compromiso para que, como bautizados y enviados pongamos la Misión de Jesús en
el Corazón de la Iglesia. Dispongamos el corazón para esta renovación de nuestro
bautismo con la Bendición del Agua.
A. Bendición del Agua
Quien preside (Obispo, Presbítero o Diácono):
SEÑOR, PADRE SANTO, DIRIGE TU MIRADA SOBRE NOSOTROS, QUE,
REDIMIDOS POR TU HIJO, HEMOS NACIDO DE NUEVO DEL AGUA Y DEL ESPÍRITU
SANTO EN LA FUENTE BAUTISMAL; BENDICE ESTA AGUA Y CONCÉDENOS QUE,
TODOS LOS QUE RECIBAMOS LA ASPERSIÓN QUEDEMOS RENOVADOS EN EL
CUERPO Y EN EL ALMA Y TE SIRVAMOS CON LIMPIEZA DE VIDA. POR JESUCRISTO,
NUESTRO SEÑOR.
B. Renuncias
Quien preside dice: Renovemos nuestras promesas primero con las renuncias al
mal:
¿Renuncian a Satanás, esto es:
• al pecado, como negación de Dios;
• al mal, como signo del pecado en el mundo;
• al error, como ofuscación de la verdad;
• a la violencia, como contraria a la caridad;
• al egoísmo, como falta de testimonio del amor?
R/. Sí, renuncio.
¿Renuncian a sus obras, que son:
• sus envidias y odios;
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• sus perezas e indiferencias;
• sus cobardías y complejos;
• sus tristezas y desconfianzas;
• sus materialismos y sensualidades;
• sus injusticias y favoritismos;
• sus faltas de fe, de esperanza y de caridad?
R/. Sí, renuncio.
¿Renuncian a todas sus seducciones, como pueden ser:
• el creerse superiores;
• el estar muy seguros de ustedes mismos;
• el creer que ya están convertidos del todo?
R/. Sí, renuncio.
¿Renuncian a los criterios y comportamientos materialistas que consideran:
• el dinero como la aspiración suprema de la vida;
• el placer ante todo;
• el negocio como valor absoluto;
• el propio bien por encima del bien común?
R/. Sí, renuncio.
C. Profesión de Fe
Quien preside dice: Ahora afirmamos nuestra fe como invitación a vivir la
experiencia del Bautismo
¿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?
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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.
Se asperja al pueblo de Dios acompañados de un canto
III.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Quien preside: En este Año Extraordinario para la Misión presentamos nuestras
súplicas al Señor diciendo: “Como Bautizados y Enviados escúchanos Señor”
 Para que el Señor continúe iluminando y fortaleciendo a nuestros pastores, el
Papa Francisco y a nuestros Obispos de Puerto Rico, en la tarea de llevar el
Evangelio a todos. Oremos
 Para que los gobernantes puedan cumplir con su misión de servicio a los
pueblos en Justicia y Paz. Oremos
 Para que en la Iglesia entera se reavive la conciencia bautismal por parte del
Pueblo de Dios, poniendo la misión de Jesús en su mismo corazón. Oremos
 Para que se despierte en cada uno de nosotros la conciencia de la misión ad
gentes. Oremos
 Para que se retome con un nuevo impulso la responsabilidad de proclamar el
Evangelio. Oremos
 Para que trabajemos cada día con mayor vitalidad misionera. Oremos
 Para que se fortalezca la Misión Permanente en Puerto Rico y el Programa
Nacional de Acciones Pastorales Prioritarias en la Provincia Eclesiástica de
Puerto Rico. Oremos
 Para que podamos preparar adecuadamente el Sexto Congreso Americano
Misionero a realizarse en el año 2023 en Puerto Rico. Oremos
Quien preside: Padre Santo acoge las súplicas que te presentamos y haz de cada uno
de nosotros hombres y mujeres de fe que podamos dar testimonio de nuestro
Bautismo. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen.
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IV.

ORACIÓN PARA EL MES MISIONERO EXTRAORDINARIO OCTUBRE 2019

Antes de la Bendición Final
Padre nuestro,
Tu Hijo Unigénito Jesucristo
resucitado de entre los muertos
encomendó a sus discípulos el mandato de
“id y haced discípulos a todas las gentes”.
Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión
de la Iglesia.
Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia de ser testigos del
Evangelio,
valientes y tenaces,
para que la misión encomendada a la Iglesia,
que aún está lejos de ser completada,
pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces
que traigan vida y luz al mundo.
Ayúdanos a hacer que todos los pueblos
puedan experimentar el amor salvífico
y la misericordia de Jesucristo,
Él que es Dios y vive y reina contigo,
en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos.
Amén.
Papa Francisco

