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MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos
hermanas.

sean

hermanos

respuesta siempre llega en nuestro
y auxilio para iluminar nuestra vida.

Primera lectura
La Iglesia celebra con gozo el Éxodo 17,8-13
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Domingo Mundial de las Misiones,
en el Mes Misionero Extraordinario,
convocado por el Papa Francisco y
en el Año Extraordinario la Misión,
designado por la Conferencia Episcopal
Puertorriqueña.
Todos somos misioneros por el bautismo
y hemos recibido de Cristo el envío
a todos los pueblos para comunicar
su mensaje de salvación. El Papa
Francisco nos recuerda que en la cruz
es derrotado el mal por la fuerza del
amor. El mundo actual padece muchas
dificultades por falta de fe, esperanza
y amor. Todavía hay lugares a donde el
Evangelio no ha sido anunciado. Nos
corresponde a nosotros ser testigos
de Jesucristo hasta los confines de la
tierra, para que brille la luz de su amor
en todas partes.
Como bautizados y enviados, seamos
testigos del Señor con alegría. Llenos de
gozo comenzamos nuestra celebración
con el cántico de entrada.

MONICIÓN A LAS
LECTURAS
La primera lectura nos recuerda que
Dios llama a quienes Él quiere para
que luchen por la causa del reino y
su justicia. Para poder prevalecer y
conquistar la libertad, debemos tener
un espíritu dispuesto y ayudarnos
los unos a otros a mantener elevadas
las manos, confiados de que Dios
nos concederá la victoria al final del
camino. Por otro lado, la segunda
lectura nos invita a permanecer firmes
en las enseñanzas de las Sagradas
Escrituras, pues estas son luz para el
corazón humano y útiles para iluminar
todo momento de nuestra vida. El
Evangelio nos invita a orar en todo
tiempo, teniendo la certeza de que
Dios escucha nuestras súplicas y su

Mientras Moisés tenía en alto la mano,
vencía Israel.
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 de Dios en la mano.”
Hizo Josué lo que le decía Moisés, y
atacó a Amalec; mientras Moisés,
Aarón y Jur subían a la cima del monte.
Mientras Moisés tenía en alto la mano,
vencía Israel; mientras la tenía baja,
vencía Amalec. Y, como le pesaban las
manos, sus compañeros cogieron una
piedra y se la pusieron debajo, para
que se sentase; mientras 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: 120
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.

2Timoteo 3, 14-4, 2
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El hombre de Dios estará perfectamente
equipado para toda obra buena
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 paciencia y deseo de
instruir.
Palabra de Dios.

Sacerdote: oremos queridos hermanos,
a Dios nuestro Padre, para que medio
de Jesucristo, su Hijo, y con la fuerza
del Espíritu Santo, realicemos la misión
que nos corresponde. Pidamos con fe:
“Padre, que seamos testigos de Cristo
hasta los confines de la tierra”.

• Por la Iglesia, para que siempre sea
fiel a la misión que le fue confiada
por Cristo y esparza la semilla del
Evangelio por el mundo. Oremos.
• Por el Papa Francisco, obispos,
sacerdotes, diáconos, religiosos y
religiosas, para sean testigos del
Señor, cada uno de acuerdo con la
vocación particular a la que ha sido
llamado. Oremos.
• Por los gobernantes de las naciones,
para que siempre procuren servir
con alegría y rijan con justicia los
destinos de pueblos, buscando
siempre el bien común. Oremos.
• Por todos los misioneros de Puerto
Rico y el mundo, de modo especial
Lucas 18, 1-8
por aquellos que están sufriendo
Dios hará justicia a sus elegidos que
persecución y martirio a causa de la
le gritan
fe, para que con su testimonio más
En aquel tiempo, Jesús, para explicar
personas deseen entregar su vida al
a sus discípulos cómo tenían que orar
servicio de Jesucristo y su Evangelio.
siempre sin desanimarse, les propuso
Oremos.
esta parábola: “Había un juez en
•
Por todos nosotros aquí reunidos
una ciudad que ni temía a Dios ni le
en este Domingo Mundial de las
importaban los hombres.
Misiones, para que esta Eucaristía
En la misma ciudad había una viuda
nos fortaleza, y como bautizados y
que solía ir a decirle: “Hazme justicia
enviados, podamos salir llenos del
frente a mi adversario.”
poder del Espíritu Santo a comunicar
Por algún tiempo se llegó, pero después
el mensaje de vida de Jesucristo.
se dijo: “Aunque ni temo a Dios ni
Oremos.
me importan los hombres, como esta
viuda me está fastidiando, le haré
justicia, no vaya a acabar pegándome Sacerdote: Señor Jesucristo, tú que con
la fuerza del Espíritu Santo enviaste
en la cara.””
Y el Señor añadió: “Fijaos en lo que a tus discípulos por el mundo a ser
dice el juez injusto; pues Dios, ¿no testigos tuyos, te pedimos que nos
hará justicia a sus elegidos que le libres de nuestros temores para que
gritan día y noche?; ¿o les dará largas? nos entreguemos a tu servicio hasta el
Os digo que les hará justicia sin tardar. fin de nuestro peregrinar por esta vida.
Pero, cuando venga el Hijo del hombre, Tú, que vives y reinas por los siglos de
los siglos. Amén.
¿encontrará esta fe en la tierra?”
Palabra del Señor.

OFERTORIO
San Francisco Javier –
Patrón de las Misiones
Te presentamos, Señor, a San
Francisco Javier, patrón de las
misiones, como signo de nuestro
compromiso misionero.
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Santa Teresita – Patrona
de las Misiones
Te presentamos, Señor, a Santa
Teresita, Patrona de las misiones,
como signo de nuestra oración
constante, alma de la misión.

Tenis/Sandalias
Señor, Te ofrecemos estos tenis/
sandalias como símbolo del caminar
que emprendemos como discípulos
misioneros, para que al igual que
San Francisco Javier nos concedas la
gracia de continuar compartiendo Tu
Buena Nueva hasta los confines de
la Tierra.

Mochila
Señor, Te ofrecemos esta mochila
como signo de la invitación a tener
vivo un espíritu de peregrinos y
disposición a dejarlo todo para
seguir el llamado sin importar a
dónde sea.

Rosario Misionero
Señor, Te ofrecemos el Rosario
Misionero como signo de la oración
de un Pueblo que pide por sus
misioneros que están dando la
vida en tierra de misión, siendo
auténticos discípulos misioneros a
ejemplo de María Santísima. ¡Oremos
por los misioneros!

Pan y Vino
Te presentamos, Señor, el Pan y el
Vino: signo de entrega y comunión
fraterna, que se convertirán en el
Cuerpo y la Sangre de Tu amadísimo
hijo, que se hace Pan de Vida por
nosotros.

ORACIÓN PARA EL MES
MISIONERO EXTRAORDINARIO
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.

