
UNA MIRADA A LA HUMANIDAD

• El 92% de las diócesis de África son territorios de misión.
• El 85% de las diócesis de Asia son territorios de misión.
• El 57% de las de Oceanía son territorios de misión.
• El 7% de las de América son territorios de misión.
• El 2% de las diócesis de Europa son territorios de misión.

“La misión está en sus comienzos” (cf. RM 1)

“El espíritu misional y el espíritu católico son una misma cosa. Nada de lo que afecta a la 
Iglesia nuestra Madre es o puede ser ajeno a un cristiano; las alegrías y angustias de la 
Iglesia habrán de ser sus alegrías y sus angustias; las perspectivas universales de la Iglesia 
serán las perspectivas normales de su vida cristiana” (Fidei donum, 12)

“La tarea misionera no ha perdido su urgencia. Al contrario, «la misión de Cristo Redentor, 
confi ada a la Iglesia, está aún lejos de cumplirse... Una mirada global a la humanidad demuestra 
que esta misión se halla todavía en los comienzos y que debemos comprometernos con todas 
nuestras energías en su servicio» (RM 1). No podemos quedarnos tranquilos al pensar que, 
después de dos mil años, aún hay pueblos que no conocen a Cristo y no han escuchado aún su 
Mensaje de salvación” (Benedicto XVI, Mensaje Domund 2011).

Teniendo en cuenta que...

Se comprende que...

UNA LLAMADA

* Fuente: Todos los datos que se ofrecen están sacados de “Annuarium Statisticum Ecclesiae 2009” 
para Iglesia Universal y “Guida delle Missioni Catt oliche 2005” para Territorios de Misión.
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“No podemos quedarnos tranquilos al pensar que, después de dos mil años, aún hay pueblos 
que no conocen a Cristo y no han escuchado aún su Mensaje de salvación” (Benedicto XVI, 

Mensaje DOMUND 2011). “¡La fe se fortalece dándola!” (RM 2).

LITURGIA DEL DOMINGO 
MUNDIAL DE LAS MISIONES

Misa por la Evangelización de los Pueblos

 Domingo 21 de Octubre del 2012

Monición de Entrada
Hoy celebramos en la Iglesia universal la Jornada Mundial de las Misiones, el Domingo 
Mundial de las Misiones. Hacemos conciencia de la riqueza que tenemos del Evangelio y de la 
fe que recibimos con la predicación de la Palabra de Dios, esa luz que nos ilumina en nuestro 
camino para alcanzar la salvación y que debemos compartir con todo aquel que no conoce 
a Jesucristo. Dando gracias a Dios por el don de de la fe, nos disponemos a celebrar esta 
Eucaristía, cantando con alegría.

Primera lectura: (Zacarías 8, 20-23)

El profeta Zacarías anuncia que gente de todos los pueblos acudirán a Dios, buscando su 
salvación, confían en la gracia divina y no tienen reparos en hacer el mayor esfuerzo para poder 
llegar a ver la Jerusalén celeste. El mensaje de esta lectura tiene vigencia para nosotros y 
nos exhorta a dar lo mejor para también gozar de la vida eterna, que ganó para nosotros, 
nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos.

Salmo Responsorial (Sal. 66, 2-8)

Pedimos a través del salmo que ese ideal anunciado en las palabras de Zacarías, se haga 
realidad hoy en el mundo. Diciendo : “Que todos los pueblos conozcan tu bondad.”

NOTA: Las lecturas son las sugeridas por la comisión de liturgia  de la 
provincia eclesiástica de El Salvador



Evangelio: (Mc. 16, 15-20)

El Evangelio de hoy, nos recuerda  cuando Jesús le pide a sus discípulos  que vayan por todo 
el mundo a predicar el Evangelio, que los diferentes pueblos conozcan la Buena Nueva y crean. 
Esta invitación a trabajar por el reino es extensiva a nosotros los cristianos de hoy, para que 
los que crean y se bauticen, se salven.

Oración de los Fieles

Oremos a Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento 
de la verdad:

• Por la Iglesia, para que avive en ella la conciencia cada vez más sincera de ser enviada a 
todos los hombres como sacramento de salvación.

• Por todos los cristianos, para que tomen generosamente parte en la tarea de la 
evangelización de la Iglesia según sus propias circunstancias de vida.

• Por todos los hombres de buena voluntad, para que reconozcan en la predicación y en la 
vida de la Iglesia el mensaje salvador de Jesucristo.

• Por todas las personas y países, para que hagan realidad la paz, la justicia y la solidaridad 
como signo de la presencia de Dios en el mundo y preparación para el anuncio pleno del 
Evangelio.

Te damos gracias, Padre, por la acción del Espíritu de tu Hijo Jesucristo en tu Iglesia y te 
pedimos que no dejes nunca de asistirla con este mismo Espíritu para que pueda ser fi el a 
la misión que le encomendaste en Jesucristo. Te lo pedimos por  Jesucristo, nuestro Señor.
Amén

San Pablo nos habla hoy de forma clara y precisa. Para ganar la salvación es necesario creer 
de corazón y declarar con nuestra boca que Cristo es el Señor. Este acto de fe es para toda 
la humanidad. Es responsabilidad de todos los creyentes llevar la Buena Nueva a todos 
los rincones de la tierra, para que la esperanza de salvación sea extensiva a los hombres y 
mujeres del orbe.

Segunda lectura: (Rom. 10, 9-18) Monición a las ofrendas

Monición Final 

Nuestro compromiso misionero no termina con la Misa, pues como han dicho nuestros 
Obispos en Aparecida (374) “Como discípulos misioneros, queremos que el infl ujo de Cristo 
legue hasta los confi nes de la tierra. Descubrimos la presencia del Espíritu Santo en tierras 
de misión”.

“La Eucaristía es la fuente y, al mismo tiempo, la cumbre de toda la 
evangelización, puesto que su objetivo es la comunión de los hombres con 
Cristo y, en Él, con el Padre y con el Espíritu Santo”. (Concilio vaticano II)

Con un corazón universal, en este Domingo Mundial de las Misiones, queremos ser Misioneros 
a favor del mundo entero.(Para este momento además del vino y el pan  se propone que una 
persona lleve la bandera del Continente) 

Te presentamos, Señor el Continente de:
• EUROPA:Con estas Hostias y el Vino presentamos al Continente de Europa. Por tu 

sacrifi cio redentor, derrama sobre sus Países abundantes gracias de fe, de conversión, de 
Nueva Evangelización.

• ASIA:Con este Incienso queremos simbolizar las culturas de Asia. Permite, Señor, que 
allí donde están presentes tantas Religiones, tu Evangelio sea conocido, amado y vivido 
por muchos.

• ÁFRICA:Con la Luz de este cirio nos unimos al  áfrica. Haz, Señor, que el Evangelio penetre 
toda su cultura, para que un día sus pueblos puedan vivir con dignidad, justicia y en paz.

• OCEANÍA:Con estas Flores saludamos a los pueblos de Oceanía. Concede, Señor, a 
sus muchas Islas sufi cientes Misioneros para que tu Evangelio se convierta un día en su 
máxima alegría.

• AMÉRICA:Con este Corazón identifi camos a América. Danos a todos un corazón 
Misionero, para continuar con la gran  Misión Continental, de modo especial en El Salvador.


