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PRESENTACIÓN 
 Nuestra revista 
misionera sobre el 
DOMUND es un verdadero 
instrumento para animar la 
acción misionera y volvemos 
hoy para continuar en esa 
tarea. 

 Nos proponemos 
informar sobre la marcha 
misionera pero sobre todo 
facilitar la formación que 
fortalezca el compromiso 
misionero que es 
muy urgente hoy. Les 
entregamos el mensaje del 
Papa Francisco para la jornada mundial de misiones presentando 
además una catequesis que ayudan a comprenderlo mejor.

 Estamos en un año con mucha oportunidad para crecer 
misioneramente: Fátima y monseñor Oscar Romero. Ambos  
reciben mucho honor y nos animan en sus primeros cien años 
de ser parte de nuestra historia. En ellos tenemos una fuente 
inagotable de animación misionera. Debes saber que Monseñor 
Romero fue Director Nacional de las OMP de El Salvador.

 También queremos hacer saber que el Papa Francisco ha 
querido invitarnos a un mes misionero el próximo año 2018, en 
Octubre. Esto implica prepararnos con más dedicación para sacar 
el provecho que esta gracia. Será a nivel mundial.  Nosotros en 
El Salvador ya tenemos el mes de  Octubre como mes misionero 
y muchos países en América también. Ya hemos compartido en 
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la pasada asamblea general de Directores de OMP en Roma 
y hay bastantes propuestas para compartir y organizar. Desde 
ya queremos que estén atentos e incluso que nos hagan saber 
propuestas posibles. 

 En esta revista pueden adquirir información para dar a 
conocer  a los fieles en las parroquias y para estudiar con ellos. 
Debe ser una revista para leer en comunidad. Está pensada para 
que ilumine el caminar misionero de los agentes de pastora, los 
jóvenes, las familias. 

 Deseamos que este DOMUND de 2017 sea aprovechado 
para difundir las obras misionales Pontificias que son el 
instrumento más importante de  la Iglesia para la animación y 
formación Misionera. Aprovechemos esas instancias para bien 
de la infancia, la Juventud, los enfermos, las familias y los agentes 
de pastoral especialmente el Clero, los religiosos y seminaristas. 
Queremos animar la tarea misionera. A nuestra pastoral le falta 
esta dimensión, aún es muy poco lo que tenemos. 

 Es justamente la misión la que fortalece la vida de las 
parroquias y nos hace avanzar en la conversión pastoral. Sobre 
todo nos acerca más a la gente.  Estamos presentes en las ocho 
Diócesis del El Salvador y queremos llegar a todos. Tarea nada 
fácil pero también ustedes nos pueden buscar en nuestras 
oficinas.

Que el Padre de todos bendiga sus trabajos apostólicos.

PBRO. ESTEFAN TURCIOS CARPAÑO 
Director Nacional de Obras Misionales Pontificias , El Salvador 

Las Obras Misionales Pontificias son un instrumento precioso para 
suscitar en cada comunidad cristiana el deseo de salir de sus 
propias fronteras y sus seguridades, y remar mar adentro para 

anunciar el Evangelio a todos.

PAPA FRANCISCO - DOMUND 2017
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Mensaje del Papa Francisco para el 
DOMUND 2017

Queridos hermanos y hermanas:

Este año la Jornada Mundial de las Misiones nos vuelve 
a convocar entorno a la persona de Jesús, «el primero 
y el más grande evangelizador» (Pablo VI, Exhort. ap. 
Evangelii nuntiandi, 7), que nos llama continuamente 
a anunciar el Evangelio del amor de Dios Padre con 
la fuerza del Espíritu Santo. Esta Jornada nos invita a 
reflexionar de nuevo sobre la misión en el corazón de 
la fe cristiana. De hecho, la Iglesia es misionera por 
naturaleza; si no lo fuera, no sería la Iglesia de Cristo, 
sino que sería sólo una asociación entre muchas otras, 
que terminaría rápidamente agotando su propósito y 
desapareciendo. 

Por ello, se nos invita a hacernos algunas preguntas que tocan nuestra 
identidad cristiana y nuestras responsabilidades como creyentes, en un mundo 
confundido por tantas ilusiones, herido por grandes frustraciones y desgarrado 
por numerosas guerras fratricidas, que afectan de forma injusta sobre todo a 
los inocentes. ¿Cuál	es	el	fundamento	de	la	misión?	¿Cuál	es	el	corazón	de	la	
misión?	¿Cuáles	son	las	actitudes	vitales	de	la	misión?

La	misión	y	el	poder	transformador	del	Evangelio	de	Cristo,	Camino,	Verdad	
y	Vida
1. La misión de la Iglesia, destinada a todas las personas de buena voluntad, 
está fundada sobre la fuerza transformadora del Evangelio. El Evangelio es la 
Buena Nueva que trae consigo una alegría contagiosa, porque contiene y ofrece 
una vida nueva: la de Cristo resucitado, el cual, comunicando su Espíritu dador 
de vida, se convierte en Camino, Verdad y Vida por nosotros (cf. Jn 14,6). Es 
Camino que nos invita a seguirlo con confianza y valor. Al seguir a Jesús como 
nuestro Camino, experimentamos la Verdad y recibimos su Vida, que es la plena 
comunión con Dios Padre en la fuerza del Espíritu Santo, que nos libera de toda 
forma de egoísmo y es fuente de creatividad en el amor.
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2. Dios Padre desea esta transformación existencial de sus hijos e hijas; 
transformación que se expresa como culto en espíritu y en verdad (cf. Jn 4,23-
24), en una vida animada por el Espíritu Santo en la imitación del Hijo Jesús, 
para gloria de Dios Padre. «La gloria de Dios es el hombre viviente» (Ireneo, 
Adversus haereses IV, 20,7). De este modo, el anuncio del Evangelio se convierte 
en palabra viva y eficaz que realiza lo que proclama (cf. Is 55,10-11), es decir 
Jesucristo, el cual continuamente se hace carne en cada situación humana (cf. 
Jn 1,14).

La	misión	y	el	kairos	de	Cristo
3. La misión de la Iglesia no es la propagación de una ideología religiosa, ni 
tampoco la propuesta de una ética sublime. Muchos movimientos del mundo 
saben proponer grandes ideales o expresiones éticas sublimes. A través de la 
misión de la Iglesia, Jesucristo sigue evangelizando y actuando; por eso, ella 
representa el kairos, el tiempo propicio de la salvación en la historia. A través 
del anuncio del Evangelio, Jesús se convierte de nuevo en contemporáneo 
nuestro, de modo que quienes lo acogen con fe y amor experimentan la fuerza 
transformadora de su Espíritu de Resucitado que fecunda lo humano y la creación, 
como la lluvia lo hace con la tierra. «Su resurrección no es algo del pasado; 
entraña una fuerza de vida que ha penetrado el mundo. Donde parece que todo 
ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es 
una fuerza imparable» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 276).

4. Recordemos siempre que «no se comienza a ser cristiano por una decisión 
ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una 
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva» 
(Benedicto XVI, Carta enc. Deus caritas est, 1). El Evangelio es una persona, que 
continuamente se ofrece y continuamente invita a los que la reciben con fe 
humilde y laboriosa a compartir su vida mediante la participación efectiva en 
su misterio pascual de muerte y resurrección. El Evangelio se convierte así, por 
medio del Bautismo, en fuente de vida nueva, libre del dominio del pecado, 
iluminada y transformada por el Espíritu Santo; por medio de la Confirmación, 
se hace unción fortalecedora que, gracias al mismo Espíritu, indica caminos y 
estrategias nuevas de testimonio y de proximidad; y por medio de la Eucaristía 
se convierte en el alimento del hombre nuevo, «medicina de inmortalidad» 
(Ignacio de Antioquía, Epístola ad Ephesios, 20,2).

5. El mundo necesita el Evangelio de Jesucristo como algo esencial. Él, a través 
de la Iglesia, continúa su misión de Buen Samaritano, curando las heridas 
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sangrantes de la humanidad, y de Buen Pastor, buscando sin descanso a quienes 
se han perdido por caminos tortuosos y sin una meta. Gracias a Dios no faltan 
experiencias significativas que dan testimonio de la fuerza transformadora del 
Evangelio. Pienso en el gesto de aquel estudiante Dinka que, a costa de su propia 
vida, protegió a un estudiante de la tribu Nuer que iba a ser asesinado. Pienso 
en aquella celebración eucarística en Kitgum, en el norte de Uganda, por aquel 
entonces, ensangrentada por la ferocidad de un grupo de rebeldes, cuando un 
misionero hizo repetir al pueblo las palabras de Jesús en la cruz: «Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has abandonado?», como expresión del grito desesperado 
de los hermanos y hermanas del Señor crucificado. Esa celebración fue para 
la gente una fuente de gran consuelo y valor. Y podemos pensar en muchos, 
numerosísimos testimonios de cómo el Evangelio ayuda a superar la cerrazón, 
los conflictos, el racismo, el tribalismo, promoviendo en todas partes y entre 
todos la reconciliación, la fraternidad y el saber compartir.

La	misión	inspira	una	espiritualidad	de	éxodo	continuo,	peregrinación	y	exilio
6. La misión de la Iglesia está animada por una espiritualidad de éxodo continuo. 
Se trata de «salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias 
que necesitan la luz del Evangelio» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 20). La misión 
de la Iglesia estimula una actitud de continua peregrinación a través de los 
diversos desiertos de la vida, a través de las diferentes experiencias de hambre 
y sed, de verdad y de justicia. La misión de la Iglesia propone una experiencia de 
continuo exilio, para hacer sentir al hombre, sediento de infinito, su condición de 
exiliado en camino hacia la patria final, entre el «ya» y el «todavía no» del Reino 
de los Cielos.

7. La misión dice a la Iglesia que ella no es un fin en sí misma, sino que es un 
humilde instrumento y mediación del Reino. Una Iglesia autorreferencial, que se 
complace en éxitos terrenos, no es la Iglesia de Cristo, no es su cuerpo crucificado 
y glorioso. Es por eso que debemos preferir «una Iglesia accidentada, herida y 
manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la 
comodidad de aferrarse a las propias seguridades» (ibíd., 49).

Los	jóvenes,	esperanza	de	la	misión
8. Los jóvenes son la esperanza de la misión. La persona de Jesús y la Buena 
Nueva proclamada por él siguen fascinando a muchos jóvenes. Ellos buscan 
caminos en los que poner en práctica el valor y los impulsos del corazón al 
servicio de la humanidad. «Son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los 
males del mundo y se embarcan en diversas formas de militancia y voluntariado 
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[...]. ¡Qué bueno es que los jóvenes sean “callejeros de la fe”, felices de llevar 
a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra!» (ibíd., 
106). La próxima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que 
tendrá lugar en el año 2018 sobre el tema «los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional», se presenta como una oportunidad providencial para involucrar a 
los jóvenes en la responsabilidad misionera, que necesita de su rica imaginación 
y creatividad.

El	servicio	de	las	Obras	Misionales	Pontificias
9. Las Obras Misionales Pontificias son un instrumento precioso para suscitar 
en cada comunidad cristiana el deseo de salir de sus propias fronteras y 
sus seguridades, y remar mar adentro para anunciar el Evangelio a todos. A 
través de una profunda espiritualidad misionera, que hay que vivir a diario, de 
un compromiso constante de formación y animación misionera, muchachos, 
jóvenes, adultos, familias, sacerdotes, religiosos y obispos se involucran para 
que crezca en cada uno un corazón misionero. 

La Jornada Mundial de las Misiones, promovida por la Obra de la Propagación 
de la Fe, es una ocasión favorable para que el corazón misionero de las 
comunidades cristianas participe, a través de la oración, del testimonio de vida 
y de la comunión de bienes, en la respuesta a las graves y vastas necesidades 
de la evangelización.

Hacer	misión	con	María,	Madre	de	la	evangelización
10. Queridos hermanos y hermanas, hagamos misión inspirándonos en María, 
Madre de la evangelización. Ella, movida por el Espíritu, recibió la Palabra de vida 
en lo más profundo de su fe humilde. Que la Virgen nos ayude a decir nuestro 
«sí» en la urgencia de hacer resonar la Buena Nueva de Jesús en nuestro tiempo; 
que nos obtenga un nuevo celo de resucitados para llevar a todos el Evangelio 
de la vida que vence a la muerte; que interceda por nosotros para que podamos 
adquirir la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el 
don de la salvación.

Vaticano, 4 de junio de 2017
Solemnidad de Pentecostés

PAPA FRANCISCO 
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Palabras del Obispo 
Presidente de Misiones 

Queridos hermanos y hermanas:

Octubre es el mes de la misiones, esto no significa 
que solo en octubre debemos misionar, sino, el 
mes en que hacemos énfasis en las misiones, 
mostrando su importancia en la vida de la Iglesia y 
de cada católico. Y  en la obra de la misión, las Obras 
Misionales Pontificias son un gran instrumento para realizarla.

Para hacer énfasis en lo anterior retomo parte del mensaje de 
Su Santidad El Papa Francisco para el DOMUND 2017, que titula: 
“La	misión	y	el	poder	 transformador	del	Evangelio	de	Cristo,	
Camino,	Verdad	y	Vida”

Nos dice el Papa:	 Las	 Obras	 Misionales	 Pontificias	 son	 un	
instrumento	precioso	para	suscitar	en	cada	comunidad	cristiana	
el	deseo	de	salir	de	sus	propias	fronteras	y	sus	seguridades,	y	
remar	mar	adentro	para	anunciar	el	Evangelio	a	todos. 
A través de una profunda espiritualidad misionera, que hay 
que vivir a diario, de un compromiso constante de formación 
y animación misionera, muchachos, jóvenes, adultos, familias, 
sacerdotes, religiosos y obispos se involucran para que crezca 
en cada uno un corazón misionero.

Para este año el santo Padre, nos invita a hacernos algunas 
preguntas que tocan nuestra identidad cristiana y nuestras 
responsabilidades como creyentes, en un mundo confundido por 
tantas ilusiones, herido por grandes frustraciones y desgarrado 
por numerosas guerras fratricidas, que afectan de forma injusta 
sobre todo a los inocentes. ¿Cuál es el fundamento de la misión? 
¿Cuál es el corazón de la misión? ¿Cuáles son las actitudes vitales 
de la misión?
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+ MONS. WILLIAM ERNESTO IRAHETA RIVERA
Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones , El Salvador 

Nos da la respuesta en el mismo mensaje:
La	misión	de	la	Iglesia,	destinada	a	todas	las	personas	de	buena	
voluntad,	 está	 fundada	 sobre	 la	 fuerza	 transformadora	 del	
Evangelio.	El	Evangelio	es	la	Buena	Nueva	que	trae	consigo	una	
alegría	contagiosa,	porque	contiene	y	ofrece	una	vida	nueva:	la	
de	Cristo	resucitado,	el	cual,	comunicando	su	Espíritu	dador	de	
vida,	se	convierte	en	Camino,	Verdad	y	Vida	por	nosotros	(cf.	
Jn	14,6).	

Dios Padre desea esta transformación existencial de sus hijos e 
hijas; transformación que se expresa como culto en espíritu y en 
verdad (cf. Jn 4,23-24), en una vida animada por el Espíritu Santo 
en la imitación del Hijo Jesús, para gloria de Dios Padre. «La 
gloria de Dios es el hombre viviente» (Ireneo, Adversus haereses 
IV, 20,7

El Papa nos aclara que la misión de la Iglesia no es la propagación 
de una ideología religiosa, ni tampoco la propuesta de una ética 
sublime. 

Y porque  el mundo necesita el Evangelio de Jesucristo como 
algo esencial. Él, a través de la Iglesia, continúa su misión de Buen 
Samaritano, curando las heridas sangrantes de la humanidad, y 
de Buen Pastor, buscando sin descanso a quienes se han perdido 
por caminos tortuosos y sin una meta. 

Que todos y cada uno participemos de la obra misionera de la 
Iglesia aportando la parte que nos corresponde según nuestras 
condiciones. Que María Madre de la evangelización interceda 
por nosotros para que realicemos el trabajo que su Hijo nos 
encomendó.

Con mi bendición.
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EL ROSARIO MISIONERO
Es una forma de oración que toma como 
base al Rosario tradicional, en la cual, por 
intercesión de María, se pide al Padre por 
las intenciones y necesidades de todo el 
mundo.

Es una oración mariana universal y 
misionera, que consiste en rezar los cinco 
misterios de cada día teniendo presentes 
los cinco continentes del mundo, pensando 
en la situación concreta de cada continente 
desde el punto de vista de la evangelización 
y de la presencia cristiana, y orando por los 

misioneros y misioneras, por todos los agentes de la evangelización, y por 
todos los que aún no conocen la Buena Nueva de la salvación, para que se 
abran a la luz del Evangelio.

El «Rosario misionero» es una manera concreta para cumplir con ese deber. Lo 
ha pensado y organizado a mediados del siglo XX el obispo norteamericano, 
Monseñor Fulton Sheen, con el fin de sugerir y brindar un medio muy práctico 
de orar por las misiones y misioneros. El Papa Juan XXIII rezaba el Rosario 
Misionero todos los días por el mundo entero, dedicando una decena a cada 
continente: “Como papa debo orar por la humanidad entera y lo hago al rezar el 
Santo Rosario Misionero: la primera decena por África, la segunda por América, 
la tercera por Europa, la cuarta por Oceanía y la quinta por Asia”.

Las cinco decenas son de colores diferentes, cada una representando a 
los cinco continentes desde la espiritualidad misionera, y nos ayudan a  

recordar al momento de rezar, la intención misional de cada decena.

A diferencia del rosario común, éste cuenta con cinco colores diferentes de 
cuentas, uno por cada misterio, rezamos de la misma manera que el Rosario 
solo que agregamos al intencion de orar por las dificultades de cada continente.
• El primer misterio es de color verde y se reza por África.
• El segundo es de color rojo y se reza por América.
• El tercero es de color blanco y se reza por Europa
• El cuarto, de color azul es por Oceanía
• El quinto, finalmente, es amarillo y se reza por los habitantes de Asia.
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“ S E M A N A  A  S E M A N A  V I V A M O S  L A  M I S I Ó N  E N  E L 
C O R A Z Ó N  D E  L A  F E  C R I S T I A N A ”

En  octubre la Iglesia Católica celebra las Misiones, puesto que fue en este mes, 
que se descubrió el continente Americano, abriendo así una nueva página en 
la historia de la Evangelización. Este debe ser considerado en todos los países 
como el mes de la misión universal.  Durante este mes, se intensifica la animación 
misionera, uniéndonos todos en oración, sacrificio, dando aportes económicos y 
concientizándonos de la necesidad de más vocaciones misionero, a fin de que el 
evangelio se proclame a todos los hombres. 

El penúltimo domingo de Octubre, proclamado Jornada Mundial de las Misiones  o 
también conocido como el Domingo Mundial de las Misiones; (DOMUND) constituye 
el punto culminante de este mes. Este próximo 22 de octubre de 2017,  en todas las 
Iglesias locales, se celebrará como fiesta de la catolicidad y de solidaridad universal. 

 Para unirnos de mejor manera a esta celebración, se propone que cada semana 
la dediquemos a una tarea misionera específica, y que día a día  nos ayudan a 
ser misioneros desde nuestra propia vida en el lugar donde nos encontremos; al 
mismo tiempo estas tareas  buscamos nos ayuden a vivir como una gran Iglesia 
donde todos nos esforzamos por ser verdaderos discípulos y misioneros de Cristo.  
Proponemos que lo vivamos de la siguiente manera:

  1.ª Semana: ORACIÓN  (Oremos por las Misiones) 

En esta semana debemos promover entre los miembros de la Iglesia, orar 
constantemente para dar gracias a Dios por el don de la fe, así como para pedir 
al dueño de la mies que envíe operarios a su mies,  y que el anuncio de la Buena 
Noticia llegue a todos los pueblos.  Conviene llevar estas intenciones tanto a la 
oración personal como a la comunitaria, comenzando por la participación en la 
Eucaristía, y sin olvidar el rezo del Rosario Misionero, las vigilias de oración, hora 
santa misioneras y otras posibles celebraciones litúrgicas de carácter misionero 
que podamos preparar. 

S E M A N A  A  S E M A N A  C E L E B R E M O S 
E L  O C T U B R E  M I S I O N E R O

C E L E B R E M O S  E L  O C T U B R E  M I S I O N E R O
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EL OCTUBRE MISIONERO

“La Obra Pontificia de Propagación de la Fe 
despliega su actividad a lo largo de todo el 
año, pero con mayor intensidad durante el 
mes de octubre. Este debe ser considerado 

en todos los países como el Mes de las 
Misiones, del que el penúltimo domingo, 

denominado Jornada Mundial de las 
Misiones, es su momento culminante” 

(Estatuto de las Obras Misionales 
Pontificias, art. 7).

“Hay una forma de oración que nos estimula particularmente a la entrega evangelizadora y 
nos motiva a buscar el bien de los demás: es la intercesión”   

(Papa Francisco Evangelii Gaudium # 281)

   2.ª Semana: SACRIFICIO  (Ofrezcamos un sacrificio a Dios por las Misiones)

Valorar la dimensión redentora y salvífica del sacrificio y del sufrimiento es el principal 
objetivo de esta semana. Así, se nos mueve a unir a la cruz de Cristo y ofrecer 
por la evangelización del mundo nuestras obras de penitencia y la aceptación de 
nuestros dolores.  En este camino también se nos invita a contemplar la vida de 
Jesús, a conocer y valorar la vida de sacrificio y entrega de los misioneros, y a amar 
y cuidar a los enfermos,  acompañándoles y ayudándoles a ver su enfermedad 
como una oportunidad de unirse a los dolores de Cristo en la Cruz y ofrécelos por 
la evangelización del mundo entero.  

«Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de 
aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con 

Cristo, que ha sufrido con amor infinito»   Papa Benedicto XVI (Enc. Spe salvi, # 37)

C E L E B R E M O S  E L  O C T U B R E  M I S I O N E R O
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4.ª Semana: VOCACIÓN MISIONERA (Oremos por mas vocaciones misioneras)

El objetivo de esta semana es suscitar entre todos nosotros la apertura para escuchar 
la voz de Dios, que llama y envía a la misión. Para ello se recomienda participar 
en actividades de formación misionera, celebrar algún encuentro con misioneros, 
estar atentos y disponibles a la llamada de Dios, y mantener vivo el interés por las 
necesidades de la Iglesia a la hora de llevar al mundo el mensaje de Salvación. La 
animación misionera nos ayuda a comprometernos a ser instrumentos de unidad y 
de amor y a estar receptivos a la posible vocación misionera. 

“La vocación es un fruto que madura en el campo bien cultivado del amor recíproco que 
se hace servicio mutuo, en el contexto de una auténtica vida eclesial” (Papa Francisco, 

Jornada por las Vocaciones 2014)

“Las Obras Misionales Pontificias son un instrumento 
precioso para suscitar en cada comunidad cristiana el 

deseo de salir de sus propias fronteras y sus seguridades, 
y remar mar adentro para anunciar el Evangelio a todos. 
A través de una profunda espiritualidad misionera, que 
hay que vivir a diario, de un compromiso constante de 

formación y animación misionera, muchachos, jóvenes, 
adultos, familias, sacerdotes, religiosos y obispos se 

involucran para que crezca en cada uno un corazón 
misionero.” 

Papa Francisco, Mensaje para DOMUND 2017

 3.ª Semana: COOPERACION MISIONERA (Colaboremos con las misiones) 

Esta semana se orienta a implicarnos en la cooperación económica con las misiones. 
Para ello es preciso informarnos sobre las necesidades en medio de las cuales 
viven y desarrollan su labor los misioneros, y sentir como nuestras esas urgencias, 
entregando en beneficio de las misiones una desprendida aportación económica.  
Se nos anima a compartir los bienes con quienes carecen de ellos, a la vez que se 
nos estimula a compartir la vida como voluntarios en tareas y acciones que ayuden 
a los más necesitados. 

“La contribución económica personal es el signo de una oblación de sí mismos, en primer 
lugar al Señor y luego a los hermanos, porque la propia ofrenda material se convierte en un 

instrumento de evangelización de la humanidad que se construye sobre el amor”  
(Papa Francisco, DOMUND 2014)
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EL DOMUND
Dia para que colaboremos con las misiones  

 El Día Mundial de las Misiones es una 
oportunidad importante para llamar la atención 
sobre las necesidades materiales de las llamadas 
iglesias de misión.

 El octubre misionero ofrece actualmente 
un proceso de animación articulando subsidos, 
mensajes, testimonios dirigidos a los adultos, a las 
familias y a las comunidades eclesiales. El mismo 
Papa, cada año, envía un mensaje a la celebración 
de este importante evento. Las colectas recibidas 
luego son debidamente repartidas entre las 
iglesias jóvenes de misión, de acuerdo a las 
necesidades de cada una (Fondo Universal de 
Solidaridad). 

El Fondo Universal de Solidaridad de las Obras 
Misionales Pontificias es la suma total de todas las colectas enviadas durante el 
año por los fieles de los diferentes países del mundo a través de OMP, para las 
Iglesias: 

• De nueva creación, 
• Para facilitar su primer desarrollo sin plena autonomía financiera 
• En situaciones de emergencia (guerras, hambrunas o desastres naturales)

 Muchas personas se preguntan como: 	¿Qué	destino	tiene	la	colecta?,	¿A	
dónde	va	el	dinero?,	¿Qué	es	el	fondo	universal	de	solidaridad?	¿Quién	decide	a	
quién	se	ayuda?. El Estatuto de las Obras Misionales Pontificias justifica y articula 
el Fondo Universal de Solidaridad para “sostener los programas de asistencia 
universal, evitando particularismos y discriminaciones”. El funcionamiento de este 
Fondo depende del Consejo Superior de esta institución pontificia, cuyo Principal 
órgano de gobierno es la Asamblea General Ordinaria. 

Cada año en Roma se reúnen las 116 direcciones nacionales y es allí donde se 
decide el destino de las ayudas que se realizan con justicia y solidaridad cristiana. 
Previamente, al cierre del ejercicio económico del año civil cada país, se informa 
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a las secretarías generales de cada una de las Obras el dinero disponible para 
atender las actividades misioneras.

Sus determinaciones en la distribución de los cientos de miles de donativos, 
procedentes de toda la Iglesia para atender los 1.103 territorios de misión (37% de la 
Iglesia católica), se ajustan a este criterio: “La común solicitud por las necesidades 
misioneras de toda la Iglesia y de cada Iglesia particular ha hecho de las Obras 
Misionales Pontificias expresión de comunión y de solidaridad universal. 

 En su tarea de sensibilización, no es menor su cometido de explicar a los 
fieles y pastores la prioridad del carácter universal de la cooperación misionera, 
colaborando con los obispos a que las iniciativas particulares no dañen el 
compromiso común en apoyar la evangelización de los pueblos” (n.20).

LA COLECTA DEL DOMUND - AÑO 2016

•	 Diocesis	de	Santa	Ana	 	 $		12,116.54	
•	 Diocesis	de	Sonsonate		 	 $				7,300.00
•	 Diocesis	de	Chalatenango		 		 $		14,000.00	
•	 Arquidiocesis	de	San	Salvador		 $		69,642.18	
•	 Diocesis	de	Zacatecoluca		 		 $					4,000.00	
•	 Diocesis	de	San	Vicente		 	 $					8,050.00	
•	 Diocesis	de	Santiago	de	Maria		 $		14,111.86
•	 Diocesis	de	San	Miguel		 		 $					7,000.00
•	 Obispado	Castrence		 	 	 $									500.00	
TOTAL         $136,720.58 

Ofrenda para el Domingo Mundial de las Misiones,  recogida el 23 de octubre del 
2016 en la provincia eclesiastica de El Salvador, 

  “Mayor felicidad hay en dar que en recibir” (Hechos 20, 35), (R.M.81). Dios nos 
ha dado muchos bienes (vida, valores, posibilidades, etc.) no sólo para nuestro 
propio bien sino para que los usemos en favor de todos los hermanos. Estamos 
en deuda con ese Dios que nos ama y nos ha dado todo. Somos administradores 
de los bienes de Dios. Es la fe la que nos mueve a compartir nuestro pan con los 
hermanos.
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¿De	 quién	 es	 la	 iniciativa	 de	 llamarnos	 a	
colaborar	en	el	DOMUND?

De la Santa Sede, del Santo Padre; porque 
nuestra colaboración con las misiones en 
esta Jornada del DOMUND es a través de 
la Iglesia universal y en favor de todos los 
territorios de misión, de los 1.100 que hay en 
todo el mundo (37% de la Iglesia católica).

¿Quién	recoge	y	distribuye	lo	recaudado	en	
el	DOMUND?

Esta labor la hacen las Obras Misionales 
Pontificias (OMP), que tienen delegaciones en 
todas las Diócesis, en las naciones y su sede 
central en Roma. Cada año los Directores 
nacionales de las OMP se reúnen, en la 
Congregación para la evangelización de los 
pueblos, para determinar la distribución de 
lo recaudado, de acuerdo con los proyectos 
solicitados por los misioneros

Gracias a los generosos donativos 
de todos los salvadoreños para el 
DOMUND, el año pasado (2016) OMP	
EL	SALVADOR	recaudo	$136,720.58.		

De este dinero el 15 % es adminitradopor 
la oficina nacional de OMP y es 
destinado para la impresión de 
materiales misioneros y propaganda del 
DOMUND para el año 2018, actividades 
pastorales de animación y formación 
misionera para niños, jovenes, adultos 
y  gastos administrativos de la oficina 
nacional  de OMP.  

Siendo el 85 % la cantidad de :  
$109,376.46. Este dinero se puso a 
disposición del Papa en Mayo de 2017 
en la Asamblea General de OMP y se 
ha enviado a ROMA. 
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“La misión de la Iglesia no es la propagación de una ideología religiosa, ni tampoco la propuesta de una ética sublime. […]La misión de la Iglesia estimula una actitud de continua peregrinación 
a través de los diversos desiertos de la vida, a través de las diferentes experiencias de hambre y sed, de verdad y de justicia.”

Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2017

1 “Haced discípulos” (Mt 28,19)

La Misión en el Corazón de la fe Cristiana

2 “La mies es mucha” (Lc 10,2)

Una de las preocupaciones 
más grandes para la Iglesia es 
la	 ESCASEZ	 VOCACIONAL	 o 
su falta de perseverancia para 
ordenarse. En el 2012 la cantidad 
de católicos que era atendidos 
por un sacerdote es la siguiente: 

Católicos 
en África

5045
Católicos en 

América

5004

Católicos 
en Europa1,581

Católicos 
en Ásia2,198

Católicos 
en Oceanía2,175
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“La misión de la Iglesia no es la propagación de una ideología religiosa, ni tampoco la propuesta de una ética sublime. […]La misión de la Iglesia estimula una actitud de continua peregrinación 
a través de los diversos desiertos de la vida, a través de las diferentes experiencias de hambre y sed, de verdad y de justicia.”

Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2017

La Misión en el Corazón de la fe Cristiana

La Iglesia preocupada por 
continuar anunciando el Reino 
de Dios, se ha establecido en 
los 5 continentes mediante 
circunscripciones eclesiásticas 
o estaciones misioneras. De 
estas últimas, algunas cuentan 
con sacerdotes residentes; 
sin embargo la mayoría de 
estaciones misioneras no 
cuentan con sacerdotes. 

Circunscripciones 
Eclesiásticas

• África : 537
• Ámerica: 1,087
• Europa: 756
• Oceanía: 537 
• Asia: 81

Estaciones misioneras 
con sacedotes residentes

• África : 593
• Ámerica: 414
• Europa: 70
• Oceanía: 35 
• Asia: 755

Estaciones misioneras 
sin  sacedotes residente

• África : 76,656 
• Ámerica: 19,126
• Europa: 103
• Oceanía: 758
• Asia: 39,929

3 “Iban predicando a la gente la 
conversión” (Mt 6,7-13)

Todos los bautizados tenemos la 
responsabilidad de anunciar el Evangelio, 
no importa si somos sacerdotes, religiosos, 
religiosas o laicos. A pesar de esto, 
solamente EXISTEN en el MUNDO entero  
368,520	LAICOS	MISIONEROS, distribuidos de la siguiente manera: 

África : 7,235 (1.9 %)  
Ámerica: 314,890(85.4%) 

Europa: 14,350 (3.8%)
Oceanía: 130 (0.03 %)  

Asia: 31,915 (8.6 %)

4 “Estaban todos reunidos con un 
mismo objetivo” (Hch 2,1)

GRACIAS	 A	 TU	 DONATIVO	 DEL	 DOMUND, la 
Iglesia continua el anuncio del Reino en los 5 
continentes mediante diversos institutos sanitarios, 
de asistencia y beneficiencia. 

16,523  Dispensarios
5,158   Hospitales
612   Leproserías
15,679 Casas para   
ancianos, y enfermos 
9,492  Orfanatos
12,637  Kinders
3,782  Centros Educativos
37,601 Instituciones Beneficas

5 “Dios ama, al que da
con alegría” (2 Cor 9,7)
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CATEQUESIS	PARA	AGENTES	DE	PASTORAL

La experiencia evangelizadora que hemos tenido como Agentes de Pastoral en la Parroquia
• Quién trajo a Jesucristo a mi vida?
• ¿Cuándo y cómo fue esa experiencia? Compartamos brevemente (2 - 3 personas)

• A quiénes yo he llevado a Jesús a sus vidas?
• ¿Cómo ha sucedido? Compartamos brevemente (2 - 3 personas)

•El Párroco, el Consejo Pastoral de la Parroquia, los responsables de las Comunidades 
Cristianas y de los Movimientos o Asociaciones que hay aquí, van a evangelizar juntos?
Si lo hacen, ¿Qué frutos han cosechado?
Si no lo hacen, ¿A qué se debe?
Compartamos brevemente (otras 2 - 3 personas)

2.	VEAMOS

Con algunas partes del mensaje del Papa
•Leamos el # 3
¿Cómo logramos que Jesús se haga nuestro contemporáneo?
¿Qué sucede con los que lo acogen a El?

3.	ILUMINÉMONOS

DISPONGÁMONOS a esta reunión de hermanos
Cantemos : Iglesia peregrina / Iglesia soy / Id 
amigos por el mundo (escoger alguno)
Escuchemos: Mt 9, 35 -10,8
Acojamos: En silencio dejemos que la Palabra del 
Señor entre y se quede en nuestro corazón.
Cantemos: Tu Palabra me da vida

1.	DISPONGAMONOS

Estimados hermanos por este medio les presentamos la catequesis misionera para este 
octubre 2017, abierta a todo el  pueblo de Dios pero de manera especial enfocada a los 
agentes de pastoral. Les invitamos a  desarrollarla de manera  personal como grupal 
reflexionando el mensaje del santo Padre Francisco para este mes de las misiones.  
Esperamos que sea de gran ayuda y reflexión , y les invitamos a compartir su experiencia 
al desarrollarla en nuestra pagina web www.elsalvadormisionero.org  ó bien en las redes 
sociales donde nos puede buscarnos bajo el nombre de “El Salvador Misionero” 

Pbro.	y	Lic.	Jaime	Paredes
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Decidámonos	a	ACTUAR	en	la	misión	de	la	Iglesia

•En vistas a la planificación pastoral para el próximo año qué decisiones debemos tomar 
para que en la  Parroquia haya misión evangelizadora y para que todos vayamos? Señalen 
3 acciones

•Qué hacer para mejorar nuestro testimonio y poder evangelizar en nuestra casa, en el 
trabajo, con los amigos? Señalen 3 acciones

•Qué forma novedosa, diferente, necesitamos crear para llevar la compasión de Jesús a 
los sufrientes y buscar a los que se han alejado? Señalen 3 acciones.

4.	ACTUAR

CELEBREMOS  al Señor que es bueno con todos.
Cantemos — El Testigo / Ven y Sígueme / Nueva Generación (escoger alguno)

•Alabemos al Señor porque lo conocemos y tenemos el privilegio de llevarlo a otros. 2 ó 
3 personas alaban

•Pidamos para que nuestra Parroquia, nuestra Diócesis y la Iglesia entera sean más 
evangelizadoras. 2 ó 3 interceden

Oremos	con	las	palabras	de	Jesús:	Padre Nuestro

Cantemos — Alma misionera / Venceré  porque El está conmigo / Te damos gracias       
    Señor de todo corazón (Escoger alguno)

5.		CELEBREMOS

•Leamos las primeras frases del #5
¿Para qué necesita el mundo el anuncio del Evangelio?
¿Cómo lo expresa el Papa?
•Leamos  el # 6
¿Qué se entiende por espiritualidad del éxodo?
Compartamos ejemplos de la vida real donde se hace 
“peregrinación a través de los diversos desiertos de la 
vida”.
•Leamos el # 7
¿Conocen personas que siempre dicen no estar listas para 
misionar, o que es peligroso en estos tiempos, o que ponen 
siempre excusas para no evangelizar?
¿Qué dice el Papa?
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V  CONGRESO AMERICANO MISIONERO
P r e p a r a c i ó n  R u m b o  a l 

El año 2017 se  ha caracterizado por tener un gran movimiento en la Iglesia 
Católica de Bolivia en cuanto se refiere a la preparación al V  CONGRESO 
AMERICANO MISIONERO, acontecimiento que reune a cientos de misioneros 
del Continente Americano, el mismo se llevará a cabo en Santa Cruz de la 
Sierra Bolivia en el mes de julio, a continuación repasamos el tema, lema, 
objetivo general, ejes temáticos, oración y los signos que acompañan el 
proceso de preparación al V Congreso Americano Misionero.

LEMA: ¡América en misión, el Evangelio es alegría!
TEMA: La alegría del Evangelio, corazón de la misión profética, fuente de 
reconciliación y comunión.

OBJETIVO	GENERAL: Fortalecer la identidad y el compromiso misionero Ad 
Gentes de la Iglesiaen América, para anunciar la alegría del Evangelio a todos 
los pueblos, con particular atención a las periferias del mundo de hoy y al 
servicio de una sociedad más justa, solidaria y fraterna.

PEREGRINACIÓN	DE	LA	CRUZ	MISIONERA	EN	
CENTROAMERICA

La Peregrinación de la Cruz de la evangelización constituye una preparación 
con todo el Pueblo de Dios al 5° CAM. Esta peregrinación toma en cuenta la 
religiosidad popular con la cual nuestros pueblos manifiestan su fe, siendo 
a la vez un excelente medio para concientizar al Pueblo de Dios sobre su 
responsabilidad misionera “ad gentes” en su doble dimensión “ad intra” y “ad 
extra”. 

La Comisión Centroamericana de Misiones (COMCAM), aprobado por los 
Obispo del SEDAC, ha hecho un calendario para la peregrinación de dicha 
Cruz de la evangelización por todos nuestros países centroamericanos. Les 
presentamos la distribución por país:
- PANAMÁ: inducción sobre el 5° CAM y formación con relación a la Cruz de 
la evangelización, del 15 al 19 de agosto de 2016;
- HONDURAS: del 21 de agosto al 15 de diciembre de 2016;
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- GUATEMALA: del 15 de diciembre de 2016 al 20 de marzo de 2017;
- EL SALVADOR: del 20 de marzo al 20 de junio de 2017;
- NICARAGUA: del 20 de junio al 20 de septiembre de 2017:
- COSTA RICA: del 20 de septiembre al 20 de diciembre de 2017;
- PANAMÁ: del 20 de diciembre 2017 al 20 de marzo de 2018.

La Comisión Nacional de Misiones (CONAMI) y las Obras Misionales Pontificias 
de cada país son los encargados de organizar el recorrido de la Cruz de la 
evangelización al interno de su país respectivo, teniendo cuidado que todas 
las diócesis puedan recibirla.

En su peregrinación por las diócesis y parroquias, la Cruz Misionera estará 
acompañada por la imagen de la Virgen María, cuya advocación corresponde 
como Patrona nacional, y por una reliquia del Beato Monseñor Romero. 
Se dará un material didáctico a los sacerdotes y agentes de pastoral para 
facilitar el logro de los objetivos de la peregrinación. También se informa que 
las ofrendas que se recogerán en la peregrinación, después de cubrir los 
gastos de logística, serán destinadas al financiamiento del Centro Misionero 
“Ad Gentes” de América Central (CEMAC). El CEMAC 
abrió sus puertas el año 2016 por primera vez como 
responsabilidad de nuestra Iglesia centroamericana, 
con sede en Tegucigalpa.

SIGNOS:	
La	Cruz: que hace memoria a una acción evangelizadora, fiel al 
mandato del Señor, y hoy continua inspirando la evangelización 
de los pueblos, anima nuestra espiritualidad misionera, ella 
expresa el amor sin límites de Cristo por la salvación de la 
humanidad.

Las	reliquias	de	la	Beata	Nazaria	Ignacia: Mujer de Iglesia en 
el corazón del pueblo, que dijo SI al llamado del Señor desde 

una vocación especifica MISIONERA. En 
su vida no tuvo otra pasión que la Misión. Por eso desde Oruro fundó 
por gracia de Dios una congregación, con el deseo de que todos 
conocieran al Señor.
Ambos signos quieren inspirar hoy a hombres y mujeres a dar la vida 
por el anuncio del Reino.

¡PREPAREMONOS	JUNTOS	PARA	EL	V	CAM!	
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La carta el Señor Arzobispo José Luis Escobar 
Alas, denominada: Ustedes también darán 
testimonio porque han estado conmigo desde el 
principio, tiene dos finalidades muy importantes 
para la iglesia de la Arquidiócesis de San Salvador. 
En primer lugar, trata de recopilar en el magisterio 
arquidiocesano el testimonio martirial de algunos 
sacerdotes, religiosos y laicos que fueron 
perseguidos en la dictadura militar de los años de 
1970 a 1990. En segundo lugar busca animar a sus 
diocesanos a imitar la valentía y la entrega en la 
misión que se nos ha encomendado como iglesia 
salvadoreña. En este breve artículo se resaltará la 
relación que el Señor Arzobispo hace del martirio 

y la misión. Para ello analizaremos uno de los numerales más sugerentes de 
la carta. 

La tercera parte de la carta pastoral se denomina: Les envío como ovejas 
en medio de lobos, allí se indica el bautismo comprometido en relación a El 
Mártir en Plenitud, que es Cristo. Es una invitación a vivir el bautismo con un 
compromiso radical de cara a la realidad. En los numerales del 313 al 320 el 
señor arzobispo hace una denuncia clara de las estructuras de pecado a las 
que debe responder la misión evangelizadora, tarea que nosotros debemos 
llevar adelante inspirados por los mártires que vivieron a plenitud su bautismo. 

En este planteamiento la misión evangelizadora debe incorporar un 
nuevo elemento: la acción de los testigos fieles que indican el camino a 
la humanidad. No solo es anunciar la misericordia de Dios al mundo, sino 
también el camino que debe de seguir para construir una nueva humanidad, 

Martirio, compromiso bautismal y 
misión evangelizadora.

Pbro. Roque Regalado
Lic. en Teología Pastoral
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nuevas sociedades que reflejen los valores del 
reinado de Dios. Nos invita en su carta en el 
numeral 320 a que como cristianos y cristianas 
tenemos el gran compromiso de vivir nuestro 
bautismo de manera comprometida. Seremos 
ovejas en medio de lobos a quienes molestará 
nuestra voz indicándoles como el Padre Alfonso 
Navarro: No por allí, no por allí. 

¿Cuál es el camino que debe desenmascarar la 
misión evangelizadora? El mismo numeral hace 
un listado no por la violencia, no por la venganza, 
no por el egoísmo, no por el individualismo, no 
por la avaricia, no por la injusta distribución de 
las riquezas, no por el acaparamiento; sino por 
el amor, por la solidaridad, por el perdón, por la 
justicia, por la verdad, por la paz, por el camino 
de Dios. Desde esta perspectiva la misión evangelizadora debe pasar de 
un enfoque individualista del anuncio kerigmático a un anuncio más social, 
donde nos indique en qué situaciones de la vida personal y social necesitamos 
encontrar los caminos de salvación y liberación cristiana. 

Este llamado del Señor Arzobispo nos 
invita a la creatividad misionera, la 
sensibilidad con las situaciones de la 
sociedad, responder generosamente 
desde la promoción integral del 
ser humano. Por esto la verdadera 
devoción a los mártires salvadoreños 
nos debe llevar a un compromiso más 
serio siendo discípulos misioneros 
del Mártir por Excelencia que es 

Cristo. Estas líneas de evangelización que Mons. Escobar nos ha regalado 
deben motivar nuestra conversión pastoral ya indicada en el documento de 
Aparecida, estamos llamados a asumir una actitud de permanente conversión 
pastoral, que implica escuchar con atención y discernir “lo que el Espíritu está 
diciendo a las Iglesias” (Ap 2, 29) a través de los signos de los tiempos en los 
que Dios se manifiesta (DA 366).
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LITURGIA	PARA	EL	DOMINGO	
MUNDIAL	DE	LAS	MISIONES	2017

M I S A  P O R  L A  E V A N G E L I Z A C I Ó N  D E  L O S  P U E B L O S 

Antífona	de	Entrada

Del nombre del Señor enorgullézcanse y alégrese el corazón de los que lo buscan. 
Busquen al Señor y serán fuertes. Recuerden las maravillas que han hecho.

(cf.	Sal	104,	3-4.5)

Oración	colecta

S: Oremos. Dios nuestro, que con el poder del Espíritu Santo enviaste a aquel que 
es tu Palabra para evangelizar a los pobres, haz que nosotros, teniendo los ojos 
fijos en él, vivamos siempre con verdadera caridad, como mensajeros y testigos de 
su Evangelio en todo el mundo.
Por nuestro Señor Jesucristo...  
P: Amén.

RITOS	INICIALES
(del Ordinario de la Misa, Misal romano, pp. 457-475)

LITURGIA	DE	LA	PALABRA
(del Ordinario de la Misa, Misal romano, pp. 476-480 y 1344-1364; lecturas tomadas 
de la Misa por la Evangelización de los Pueblos, Leccionario III: Propio de los Santos 
y Otras Misas, pp. 256-258)

Primera	Lectura

(Otras lecturas propuestas: Is 2, 1-5: Confluirán todas las naciones al monte del 
Señor; Is 56, 1.6-7: Mi casa será casa de oración para todos los pueblos; Jon 3, 10-
4,11: ¿No voy a tener lástima de Nínive?; Zac 8, 20-23: Vendrán numerosos pueblos
a buscar al Señor en Jerusalén)

Isaías	(60,	1-6)

Isaías hace notar la alegría de la salvación que viene de Dios. Al Pueblo de Dios que 
regresa del exilio le espera palpar la ternura, el amor, el compromiso salvador de 
Dios. Este hecho provoca también el acercamiento de todas las naciones paganas 
que se “vuelcan” en pos de Israel, otro motivo de alegría para el Pueblo de Dios. 
Escuchemos con atención.
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Segunda	Lectura

San Pablo exhorta a su amigo Timoteo y a la comunidad a que se hagan oraciones 
no sólo por sus propios miembros, sino por todos los hombres y por la sociedad en 
general. Debemos pedir por todos los hombres, reconociendo que el plan de Dios 
es un plan de salvación universal. Escuchemos la recomendación del Apóstol.

Timoteo	(2,	1-8)

(Otras lecturas propuestas: Hech 1, 3-8: Ustedes serán mis testigos hasta los últimos 
rincones de la tierra; Hech 11, 19-26: Comenzaron a predicar también a los griegos la 
buena nueva del Señor Jesús; Hech 13, 46-49: Ahora nos dirigiremos a los paganos; 
Rom 10, 9-18: ¿Cómo van a oír hablar de él, si no hay nadie que se los anuncie? ¿Y 
cómo va a haber quienes se lo anuncien, si no son enviados?; Ef 3, 2-12: Se ha 
revelado actualmente el misterio de Cristo, que consiste en que los paganos son 
partícipes de la misma promesa)

Salmo	responsorial

(Otros salmos propuestos: 18: R: El mensaje del Señor llega a toda la tierra; 66: R: 
Que te alaben, Señor, todos los pueblos; o bien: R: Todos los pueblos de la tierra 
conocerán tu salvación; 95: R: Cantemos la grandeza del Señor; o bien: R: Vayan 
por todo el mundo, aleluya, y enseñen a todas las naciones, aleluya; 97: R: El Señor 
nos ha mostrado su amor y su lealtad; o bien: R: Toda la tierra ha visto al Salvador)

Sal	116	(R.:	2)

El Salmo 116 hace eco del llamado universal a la salvación y de nuestro compromiso 
misionero de anunciarla.
R:	Vayan	por	todo	el	mundo	y	prediquen	el	Evangelio.

Evangelio

 R. Aleluya, aleluya

Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

R. Aleluya, aleluya

San	Mateo	(28,	16-20)

En el evangelio de Hoy, recordaremos el mandato misionero de ir por todo el mundo 
y anunciar el evangelio. Pidamos a Dios el Don del anuncio de su Palabra y que 
como Iglesia universal todos acojamos nuestro naturaleza misionera. Escuchemos 
con atención el Santo Evangelio. 
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Líneas	para	la	homilía

•En la primera lectura el profeta Isaías presenta a Jerusalén como reflejando la 
luz del Salvador a todas las naciones; la luz no proviene de Jerusalén; ella sólo la 
refleja. Cristo Jesús es la luz de todos los pueblos (cf. Lumen gentium 1). Previamente 
(capítulo 53), Isaías había presentado al Redentor, “el justo, [quien] traerá a muchos 
la salvación cargando con las culpas de ellos” (v. 11). 

Ahora que el Señor ha resucitado, “está siempre dispuesto a salvar, y su oído pronto 
a escuchar” (Is 59, 1), y a su luz, reflejada por Iglesia, la nueva Jerusalén, “caminarán 
los pueblos, y los reyes al resplandor de su aurora” (Is 60, 3).

•El salmo 116, que hemos proclamado entero, es —como dice el padre Konrad 
Schäfer— “un pequeño salmo a gran escala”: “El salmo 117 pide el reconocimiento 
universal de Dios. […] La asamblea es beneficiaria de la bondad de Dios; hacia 
nosotros se refiere a Israel o comprende a todo el mundo. 

El poeta recuerda que la alabanza está completa cuando la intención es unirse 
en armonía con todos” (1 SCHAEFER, Konrad, Salmos – Cantar de los Cantares – 
Lamentaciones, Villatuerta (Navarra): Verbo Divino, Biblioteca Bíblica Básica, 2006 
(2ª reimpr.: 2012), p. 217.)

•En la segunda lectura, San Pablo pone de manifiesto el designio salvífico de Dios, 
que “dimana del «amor fontal» o de la caridad de Dios Padre” (Ad gentes, 2): “él 
quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la 
verdad” (1Tm 2, 4). 

La misión de la Iglesia es, con todos sus límites y sus fallas, pero también con sus 
esperanzas y sus anhelos, una misteriosa prolongación de este amor fontal del 
Padre, pues esta misión y, en consecuencia, la misma naturaleza misionera de la 
Iglesia, “toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio 
de Dios Padre” (Ad gentes, 2), como nos lo recuerda el Concilio Vaticano II.

•El evangelio nos presenta lo que en la Iglesia conocemos como el “mandato 
misionero”. Este mandato, como ya lo habían anticipado las otras lecturas, proviene 
en último término de Dios Padre. Jesús les dice a los Apóstoles: “Dios me ha dado 
todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos…” 
La misión de la Iglesia proviene del poder de Dios que su Hijo Jesucristo, el Salvador 
de la humanidad, ha conferido a los Apóstoles y, a través de ellos, a toda la Iglesia. 
¿Cuál es este poder? 
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Oración	universal	u	oración	de	los	fieles

Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia, y oremos por 
todos los hombres. Digámosle confiadamente: Te rogamos, Señor.
R:	Te	rogamos,	Señor.
• Por la Iglesia, para que sea verdaderamente sacramento de salvación para el 

mundo, y trabaje incansablemente en el anuncio de la Buena Nueva.
• Por el Santo Padre Francisco, para que su testimonio de vida nos aliente a 

encontrarnos con Cristo y a vivir en comunión con nuestros hermanos.
• Por todas las personas del mundo, especialmente las que no te conocen, y 

que incluso te rechazan, para que abras su mente y su corazón a tu Palabra, 
Jesucristo.

• Por los gobernantes y quienes manejan el poder económico y social, para que, 
iluminados por tu amor, promuevan la justicia, el desarrollo humano y la paz.

• Por los pueblos y culturas que no han oído aún el Evangelio, para que suscites 
misioneros en medio de tu Pueblo, que con valentía hagan entrega generosa 
de sí mismos.

• Por todos los misioneros, para que lleguen a ser testigos fieles de tu amor, y 
con esperanza planten la semilla del Evangelio, en todos los lugares donde se 
encuentren.

• Por todos nosotros, para que ampliemos los límites de nuestra fe, y asumamos 
con un corazón universal el compromiso misionero de nuestro bautismo saliendo 
al encuentro del otro. 

• Por todos los hombres y mujeres de la tierra, para que en el ejemplo de la 
santísima Virgen María encontremos caminos para ser auténticos discípulos y 
misioneros tuyos.

S: Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia; para 
que, adhiriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes. Por 
Jesucristo nuestro Señor.
P: Amén.

Es el poder del amor misericordioso, un poder, una luz, un amor que abarca a todos 
los seres humanos de todos los pueblos y de todos los tiempos. Ahora bien, este 
mandato misionero se da en el marco de una promesa: “Y sepan que yo estaré con 
ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos”.

 Por más difíciles y adversas que parezcan las situaciones en medio de las cuales la 
Iglesia se esfuerza a llevar a cabo con fidelidad la misión evangelizadora, en ningún 
momento camina sola; Cristo Jesús siempre avanza con ella, especialmente en las 
horas más obscuras.
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Que la Virgen nos ayude a decir nuestro «sí» en la urgencia de hacer resonar la 
Buena Nueva de Jesús en nuestro tiempo; que nos obtenga un nuevo celo de 

resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte; que 
interceda por nosotros para que podamos adquirir la santa audacia de buscar 

nuevos caminos para que llegue a todos el don de la salvación.
PAPA	FRANCISCO	DOMUND	2017

LITURGIA	EUCARÍSTICA
(del Ordinario de la Misa, Misal Romano, pp. 481-589)

Oración	sobre	las	ofrendas

Te rogamos, Señor, que santifiques estos dones y acojas, en tu bondad, nuestra 
humilde ofrenda para que nuestros cuerpos se conviertan en oblación viva, santa y 
agradable a ti y nos concedas servirte, no según la antigua condición del hombre, 
sino en novedad de vida, según tu Espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor.
P: Amén.

RITO	DE	COMUNIÓN
(del Ordinario de la Misa, Misal Romano, pp. 590-595).

Antífona	de	la	comunión (cf.	Lc	4,	18-19)

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres 
la buena nueva, para proclamar el año de gracia del Señor y el día de la redención.

Oración	después	de	la	comunión

Renovados espiritualmente con el alimento precioso del Cuerpo y de la Sangre de 
tu Hijo, te rogamos, Señor, que transformes nuestro corazón y nos concedas un 
espíritu nuevo, para que, con perseverancia, caminemos por sendas de vida nueva. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. P: Amén.

RITOS	DE	CONCLUSIÓN
(del Ordinario de la Misa, Misal Romano, pp. 598-597)

Monitor: Que esta celebración Eucarística nos impulse a darle un sentido misionero 
a nuestras acciones eclesiales y a nuestra vida cotidiana; pidamos a Jesús que nos 
abra el corazón para ampliar los límites de nuestra fe y salgamos siempre más allá 
de nuestra comodidad y confort. Que seamos verdaderamente Iglesia Universal 
para los pueblos y culturas del mundo.
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Por la evangelización: Minorías religiosas 
en Asia. Para que, en los países asiáticos, los 
cristianos, como también las otras minorías 
religiosas, puedan vivir su fe con toda libertad.

Por la evangelización: Formación en el 
discernimiento espiritual. Para que toda la 
Iglesia reconozca la urgencia de la formación 
en el discernimiento espiritual, en el plano 
personal y comunitario.

Universal: Los jóvenes del África
Para que los jóvenes del continente africano 
tengan acceso a la educación y al trabajo en 
sus propios países.

Universal: Por aquellos que tienen una 
responsabilidad en la economía. Para que los 
responsables del pensamiento y de la gestión 
de la economía tengan el coraje de refutar una 
economía de la exclusión y sepan abrir nuevos 
caminos o rutas.

Por la Evangelización:la Misión de los 
consagrados.  Por los no creyentes o lo que se 
han alejado de la fe, para que por el testimonio 
de las buenas obras de los creyentes y los signos 
del amor de Dios puedan llegar a reconocerlo 
como Padre de todos los hombres.

Por la evangelización: La misión de los laicos
Para que los fieles laicos cumplan su misión es-
pecífica poniendo su creatividad al servicio de 
los desafíos del mundo actual.

Universal: Al servicio de la paz
Para que el lenguaje del corazón y del diálogo 
prevalezca siempre sobre el lenguaje de las
armas.

Universal: Las redes sociales
Para que las redes sociales favorezcan la soli-
daridad y el respeto del otro en sus diferencias.

Por la evangelización: Al servicio de la trans-
misión de la fe. Para que las personas dedi-
cadas al servicio de la trasmisión de la fe en-
cuentren un lenguaje adaptado al presente, en 
diálogo con la cultura.

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

Universal: No a la corrupción
Para que aquellos que tienen un poder material, 
político o espiritual no se dejen dominar por
la corrupción.

Por la evangelización: Los sacerdotes en su 
misión pastoral. Para que los sacerdotes que 
viven con fatiga y en la soledad el trabajo 
pastoral se sientan confortados con la ayuda 
de la amistad con el Señor y con los hermanos.

Universal: La familia, un tesoro
Para que las grandes opciones económicas y 
políticas protejan la familia como el tesoro de 
la humanidad.




