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CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA DE ENVÍO MISIONERO 2017 

 
MONICIONES 

 
ENTRADA (después del saludo inicial y antes del acto penitencial) 
 

Somos testigos de Cristo, enviados a una misión. Queremos servirle y 
predicarlo por todos los rincones de la tierra, como Él mismo nos lo ha 
mandado. Por eso venimos a implorar su bendición, con corazón magnánimo 
y un deseo ardiente de que más almas lo conozcan, lo amen y lo sigan. Aquí 
estoy, Señor, envíame…  
 
LECTURAS (después de la oración colecta y antes de la primera lectura) 
 

Cristo nos habla al corazón a través de su Palabra y esta Palabra se 
convierte, a la vez, en misión de predicarla a las naciones. Abramos nuestros 
corazones para que esta Palabra penetre y nos fortalezca para ser 
instrumentos fieles de su evangelización para las almas que nos esperan con 
sed de esperanza y verdad.   
 
OFERTORIO (después de la oración sobre las ofrendas y antes del prefacio) 
 

Los católicos debemos caracterizarnos por nuestro impulso misionero, por un 
ardiente celo apostólico y una entrega que no conoce límites ni condiciones en 
bien de todos nuestros hermanos los hombres. Por eso, nos ofrecemos con 
Jesucristo en la Eucaristía, para que cada misionero tenga una profunda 
experiencia de Cristo vivo, un corazón generoso, sea un testigo del amor de 
Dios y un apóstol al servicio de la Nueva Evangelización. 
 
SALIDA (antes de la bendición final) 

 
Ser misioneros significa amar a Dios con todo nuestro ser, hasta dar, si es 
necesario, incluso la vida por Él. Ser misioneros es atender, como el buen 
Samaritano, las necesidades de todos, especialmente de los más pobres y 
necesitados, porque quien ama con el corazón de Cristo no busca su propio 
interés, sino únicamente la gloria del Padre y el bien del prójimo. Aquí reside 
el secreto de la fecundidad apostólica de la acción misionera, salgamos con el 
corazón encendido de amor de Cristo y vayamos a entregar al Cristo que 
llevamos dentro.  
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IMPOSICIÓN DE CRUCIFIJOS    
(Después de la homilía) 
 
Ahora, N+N, impondrá el crucifijo misionero a un grupo de misioneros, que 
representan a los 20,000 misioneros que el día de hoy saldrán a todos los 
puntos cardinales de nuestro país para predicar el Evangelio y llevar el amor 
de Cristo a cada persona. 
 
(El celebrante dirige la siguiente oración:) 
 
 
V. 
Señor Jesús, que quisiste llamar para colaborar en la obra de la extensión de 
tu Reino a innumerables hijos e hijas de tu Iglesia, para que fueran 
mensajeros de tu amor entre los hombres y testimonio vivo de tu caridad, 
concede a estos misioneros que hoy se consagran a tu Corazón, la gracia de 
ser apóstoles incansables al servicio de tu Reino. Fortalece su fe para que 
puedan confirmar a sus hermanos. Robustece su esperanza, para que sepan 
contagiar alegría. Enciende su caridad, para que puedan consolar a los que 
sufren y ayudarles eficazmente. Concédeles tu Santo Espíritu y hazlos dóciles 
a sus inspiraciones. Haz que sepan imitar la pureza, la sencillez, la alegría y la 
entrega de tu Madre. Que Ella les sostenga y anime durante esta misión y 
durante el resto de su vida. Amén. 
 
 
(En seguida los misioneros pasan al frente a recoger su crucifijo. Vueltos a su 
lugar, lo sostienen en la mano y todos dicen la siguiente oración): 
 
 
R. 
Jesucristo: 
Te entrego mis manos a Ti Señor, para trabajar con amor; 
te entrego mis pies, para seguir tu camino con decisión. 
Te entrego mis ojos, para ver Señor, las necesidades del mundo. 
Te entrego mi lengua para hablar, tus palabras de caridad. 
Mi alma es tuya, habítala, que allí crezca siempre tu amor; 
en confianza y fe en Ti, vive y ora siempre en mí. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

 
C/ Hermanos, en este tiempo de conversión, y próximos ya a celebrar el 
misterio pascual, dirijamos nuestras oraciones a Dios nuestro Padre, para que 
desde el trono de su gloria escuche las oraciones de su pueblo penitente, lo 
asista continuamente con su gracia y se digne otorgarle su amor. 
 
Respondamos con alegría: Señor, ten piedad.  
 
1. Por el Papa Francisco, por nuestro (Cardenal/Obispo) N, por todos los 

obispos y sacerdotes del mundo, para que impulsen la nueva 
evangelización, llevando el mensaje de Cristo a las almas. 
Roguemos al Señor. 

 
2. Por todos los gobernantes de la tierra 

para que promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una 
verdadera libertad religiosa.  
Roguemos al Señor. 

 
3. Por todas las personas que sufren a causa del hambre y la pobreza, en 

México y en todo el mundo. Para que todos los hombres y mujeres de 
buena voluntad trabajemos decididamente para aliviar sus sufrimientos. 
Roguemos al Señor. 

 
4. Por los que han quedado sin trabajo a causa de la crisis económica.  

Para que tengan la ayuda que necesitan en su situación.  
Roguemos al Señor. 

 
5. Por las comunidades que visitaremos a lo largo de esta semana, 

para que reciban la palabra del Evangelio con un corazón generoso 
y vivan con fe los misterios de nuestra redención. 
Roguemos al Señor. 

 
6. Por todos los misioneros, 

para que dejando de lado nuestras ocupaciones  
nos entreguemos a la misión de predicar a Cristo 
como instrumentos dóciles en sus manos. 
Roguemos al Señor. 
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C/ Padre Santo, origen de toda santidad, Tú que no cesas de bendecir a tu 
pueblo y llamar a la conversión a los que viven lejos de ti, concédenos 
permanecer siempre fieles a tu amor; y otórganos el perdón, la paz y la alegría 
de la redención. Por Cristo nuestro Señor. 
 
 
OFRENDAS 
 
 
LA ESPECIE DEL PAN 
 
Unos jóvenes misioneros de Juventud Misionera presentan el Pan que se 
transformará, por las palabras de la consagración, en el cuerpo de Jesucristo. 
 
 
LA ESPECIE DEL VINO 
 
Una familia misionera lleva el Vino, para que sea consagrado, 
transformándose así en la sangre de Jesucristo, precio de nuestra redención. 
 
 
 

Subsidio elaborado por la oficina central de  
Juventud y Familia Misionera, México. 
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