


2

PRESENTACIÓN

Una vez más somos convocados por el Santo Padre 
a vivir la Jornada Mundial de las Misiones (Domund) 
que tendrá lugar el penúltimo domingo del mes de 
octubre. 

El Domund es la gran celebración de la Iglesia 
misionera que agradece al Señor habernos 
constituido por la fuerza del bautismo en sus 
discípulos misioneros. Es una jornada de oración por 
todos los misioneros esparcidos en el mundo y por 
todas las iglesias jóvenes empeñadas en el primer 
anuncio del Evangelio. 

Es también la celebración en la que expresamos 
nuestra fraternidad y solidaridad universal 
colaborando materialmente para el sostenimiento de 
las misiones y de las obras de misericordia, que llevan 
adelante los misioneros presentes en las periferias del 
mundo. 

Este año 2021, aún en la situación de la Pandemia 
del Covid-19, el Santo Padre nos invita a "No dejar 
de hablar de lo que hemos visto y oído" (Hch 4,20). 
Es un llamado a cada uno de nosotros a "hacernos 
cargo" de las necesidades de nuestros hermanos y 
dar a conocer la experiencia de Dios que tenemos en 
el corazón. Francisco nos invita a reflexionar como 
"en el contexto actual urgen misioneros de esperanza 
que, ungidos por el Señor, sean capaces de recordar 
proféticamente que nadie se salva por sí solo". 

Para que el Domund no se reduzca solo a la 
celebración de una jornada hemos preparado 
con entusiasmo e ilusión subsidios de catequesis, 
animaciones misioneras, guiones litúrgicos y una 
novena de oración.
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Estos subsidios nos sirven para vivir todo el mes de 
octubre como un tiempo propicio para enamorarnos 
siempre más de la misión de hacer discípulos del 
Señor y profundizar en la espiritualidad y en la praxis 
misioneras. 

La celebración del Mes de las Misiones nos ofrece 
también la oportunidad de mostrar nuestra 
generosidad material para el sostenimiento de la 
obra misionera.

¡No somos tan pobres que nada podamos dar!. 

Si cada bautizado, si cada comunidad cristiana, 
ofreciera algo de lo poco que tiene, nos 
sorprenderíamos de cuanto podemos colaborar con 
el Santo Padre a favor de las misiones. 

Quiera el Señor que en todas nuestras iglesias 
locales vivamos el mes misionero con gran provecho 
espiritual y entusiasmo apostólico. 

Que nuestros pastores, nuestros hermanos y 
hermanas de la vida consagrada y el inmenso 
número de fieles laicos aprovechemos el mes de las 
misiones para afianzar nuestra vocación universal de 
colaboradores de la obra de Dios en el mundo.

Pbro. Ricardo Guillén Dávila
Director Nacional de las OMP
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Monición   
de Entrada:
Sean todos bienvenidos a 
esta gran fiesta, donde nos 
unimos a celebrar el Domingo 
Mundial de las Misiones. 
Hoy una vez más el Señor 
nos invita a a dar un paso 
más en nuestro compromiso 
misionero. Cristo nos 
exhorta a ir más allá de 
las fronteras y anunciar su 
palabra, especialmente en 
este año marcado por las 
dificultades. Agradezcamos 
al Señor por el llamado que 
nos hace a este servicio y 
pidámosle fuerza para no 
dejar de contar lo que hemos 
visto y oído, como misioneros 
testigos de lo imposible. Nos 
ponemos de pie y entonamos 
juntos el canto de entrada. 

Monición
de las 
lecturas:
La fe es un don gratuito 
que Dios hace al hombre. 
Este don inestimable 
podemos perderlo, y 
muchas veces se nos 
advierte sobre esto en la 
Sagrada Escritura. Para 
vivir, crecer y perseverar 
hasta el fin en la fe 
debemos alimentarla 
con la Palabra de Dios, 
debemos pedir al Señor 
que la aumente y nos 
conceda la gracia de 
compartirla hasta los 
confines de la tierra.
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Primera lectura

Lectura del libro de 
Jeremías (31,7-9):

Así dice el Señor: «"Griten 
de alegría por Jacob, 
regocíjence por el 
mejor de los pueblos; 
proclamen, alaben 
y digan: El Señor ha 
salvado a su pueblo, al 
resto de Israel. Miren 
que yo os traeré del 
país del norte, os 
congregaré de los 
confines de la tierra. 
Entre ellos hay ciegos 
y cojos, preñadas y 
paridas: una gran 
multitud retorna. 
Se marcharon 
llorando, los guiaré 
entre consuelos; los 
llevaré a torrentes 
de agua, por un 
camino llano en 
que no tropezarán. 
Seré un padre para 
Israel, Efraín será 
mi primogénito}".

Palabra de Dios

Salmo
Sal 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6

R/. El Señor ha estado 
grande con nosotros, y 
estamos alegres.

Cuando el Señor cambió la 
suerte de Sión, nos parecía 
soñar: la boca se nos llenaba 
de risas, la lengua de 
cantares. R/.

Hasta los gentiles decían: 
El Señor ha estado grande 
con ellos.« El Señor ha estado 
grande con nosotros, y 
estamos alegres. R/.

Que el Señor cambie nuestra 
suerte, como los torrentes del 
Negueb. Los que sembraban 
con lágrimas cosechan entre 
cantares. R/.

Al ir, iba llorando, llevando 
la semilla; al volver, vuelve 
cantando, trayendo sus 
gavillas. R/.
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Segunda lectura

Lectura de la carta a los 
hebreos (5,1-6):

Todo sumo sacerdote, escogido 
entre los hombres, está puesto 
para representar a los hombres 
en el culto a Dios: para ofrecer 
dones y sacrificios por los 
pecados. Él puede comprender 
a los ignorantes y extraviados, 
ya que él mismo está envuelto 
en debilidades. A causa de ellas, 
tiene que ofrecer sacrificios por 
sus propios pecados, como por 
los del pueblo. Nadie puede 
arrogarse este honor: Dios es 
quien llama, como en el caso 
de Aarón. Tampoco Cristo se 
confirió a sí mismo la dignidad 
de sumo sacerdote, sino aquel 
que le dijo: "Tú eres mi Hijo: yo 
te he engendrado hoy", o, como 
dice otro pasaje de la Escritura: 
"Tú eres sacerdote eterno, según 
el rito de Melquisedec".

Palabra de Dios
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Llamaron al ciego, diciéndole: 
"Ánimo, levántate, que te 
llama." Soltó el manto, dio un 
salto y se acercó a Jesús.

Jesús le dijo: "¿Qué quieres que 
haga por ti?"

El ciego le contestó: "Maestro, 
que pueda ver."

Jesús le dijo: "Anda, tu fe te 
ha curado." Y al momento 
recobró la vista y lo seguía por 
el camino." 

Palabra del Señor.

En aquel tiempo, al salir Jesús 
de Jericó con sus discípulos 
y bastante gente, el ciego 
Bartimeo, el hijo de Timeo, 
estaba sentado al borde del 
camino, pidiendo limosna. Al 
oír que era Jesús Nazareno, 
empezó a gritar: "Hijo de David, 
Jesús, ten compasión de mí."

Muchos lo regañaban para que 
se callara. Pero él gritaba más: 
"Hijo de David, ten compasión 
de mí."

Jesús se detuvo y dijo: 
"Llámenlo."

Evangelio
Lectura del santo evangelio 
según san Marcos (10,46-52): 
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Claves para la reflexión 
de las lecturas

hacernos dudar, pero eso no es 
excusa, sino una oportunidad 
para la misión. Nuestra 
identidad como Iglesia es 
evangelizar, dar testimonio 
de generosidad sin esperar 
frutos y siendo fieles a Cristo, 
"sacerdote para siempre" 
(Segunda Lectura), centro 
de nuestro ser misionero y 
plenitud de nuestra vida.

Dios necesita de cada uno de 
nosotros para gritar a nuestro 
mundo: "Ánimo, levántate, que 
te llama" (Evangelio). Porque 
es el Señor quien te llama; 
quien sale a tu encuentro, te 
cura, te consuela; quien tiene 
una palabra de alivio para ti. 
Hoy Jesús te pregunta: "¿Qué 
quieres que te haga?". Sabe 
que tu corazón necesita de su 
compasión. Grítale a Jesús, 
llámalo. Hoy, día del Domund, 
Jesús te puede cambiar la vida.

¿No se podría decir que 
estamos ciegos, porque nos 
conformamos con caminar 
por la vida entre penumbras, 
cuando tenemos cerca a Jesús, 
luz del mundo?

¡Cómo nos quema el corazón 
al ver el sufrimiento de nuestro 
mundo! No podemos dejar 
que nadie se sienta lejos 
del amor de Dios, y por eso, 
como miembro de esta gran 
familia que es la Iglesia, no 
podemos dejar de anunciarlo 
y compartirlo.

Recordamos con gratitud 
a los misioneros, que, con 
su testimonio de vida, nos 
ayudan a renovar nuestro 
compromiso bautismal de ser 
apóstoles generosos y alegres 
del Evangelio, que lleven 
palabras de esperanza: "¡El 
Señor ha salvado a su pueblo!" 
(Primera Lectura).

"El Señor ha estado grande con 
nosotros, y estamos alegres" 
(Salmo). Sin la experiencia 
personal del amor de Dios, sin 
la alegría de sentirnos hijos 
suyos, es imposible la misión. 
Si Dios no está presente en 
mi vida, ¿qué voy a llevar a 
los demás? Por eso, la oración, 
como dice el papa Francisco, 
es la primera obra misional.

Ambientes hostiles pueden 
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Mucha gente que se creía 
con vista no siguió a Jesús; 
Bartimeo, sí. Y Bartimeo 
puedes ser tú. Hagamos 
nuestra la oración del ciego de 
Jericó: "Rabbuni [Maestro], que 

A. Haznos señor, misioneros 
testigos de lo imposible.

L. Por el papa Francisco, 
nuestro Obispo (N.) y todos los 
obispos; para que, como guías 
de nuestra Iglesia, nos ayuden 
a quitarnos las vendas de 
nuestros ojos y anunciar con 
alegría lo que vemos y oímos 
en el encuentro personal con 
Jesucristo. 

Roguemos al Señor.

L. Por los sacerdotes, diáconos, 
ministros y catequistas, 
verdaderos evangelizadores 
de nuestras comunidades; 
para que reciban la fuerza 
necesaria y no decaigan en su 
empeño de anunciar la Buena 
Noticia en todos los rincones.

Roguemos al Señor.

L. Por los misioneros, testigos 
valientes del Reino de Dios, 

vea". Y ofrezcamos la vida por 
los misioneros.

¡Cuenta lo que has visto                   
y oído!

que entregan su vida a los 
más necesitados del Señor y 
de nosotros, sus hermanos; 
para que nunca les falten las 
energías ni la alegría del amor 
de Dios.

Roguemos al Señor.

L. Por las familias, verdadero 
hogar vocacional; para que 
sean testigos misioneros 
del amor de Dios desde la 
concepción de la vida hasta su 
final.

Roguemos al Señor.

L. Por todos los que 
participamos en esta 
eucaristía; para que seamos 
testimonio del encuentro con 
Jesucristo en nuestro entorno, 
cumpliendo así el envío del 
Señor a sus discípulos.

Roguemos al Señor.

Oración de los fieles 
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Oración sobre 
las ofrendas:
En este Domingo Mundial 
de las Misiones, queremos 
ayudar a Jesús en su misión 
evangelizadora. De esta forma, 
las ofrendas que se presentan 
tienen la finalidad de apoyar 
a la tarea misionera de la 
Iglesia a través de las O.M.P., 
buscando responder a las 
necesidades espirituales y 
pastorales de la Iglesia. La 
colecta que ahora vamos 
a realizar en favor de las 
misiones es un signo de 
nuestro compromiso con 
los más  necesitados de 
este mundo. Ayudemos 
a los misioneros a 
contar lo que han visto 
y oído, y unámonos 
a ellos colaborando 
económicamente 
en el trabajo que 
llevan a cabo, 
especialmente en 
estos momentos 
tan complicados, 
en los que tantas 
carencias se 
han visto 
acentuadas.

Monción de salida

Si en esta celebración no han 
podido hacer el necesario aporte 
para las misiones les recordamos 
que a través de la página web 
www.ompvenezuela.com podrán 
hacerlo, a través del botón 
de donativos. Gracias por su 
generosidad. 

Alimentados por el cuerpo y la 
sangre de Cristo salgamos al 
mundo como testigos misioneros 
de lo imposible a contar lo que 
hemos visto y oído.

http://www.ompvenezuela.com
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"En la Jornada Mundial de 
las Misiones, que se celebra 
cada año el tercer domingo 
de octubre, recordamos con 
espíritu de gratitud a todas 
esas personas que, con su 
testimonio de vida, nos 
ayudan a renovar nuestro 
compromiso bautismal de ser 
apóstoles generosos y alegres 
del Evangelio. Recordamos 
especialmente a quienes 
fueron capaces de ponerse en 
camino, dejar su tierra y sus 
hogares para que el evangelio 
pueda alcanzar sin demoras 
y sin miedos esos rincones 
de pueblos y ciudades donde 
tantas vidas se encuentran 
sedientas de Cristo". Papa 
Francisco, Mensaje por el 
DOMUND 2021. 

Observaciones preliminares:

Como organizador de esta 
actividad eres un "Misionero, 
testigo de lo imposible", por 
ello "no podemos dejar de 
hablar de lo que hemos visto y 
oído" (Hch 4, 20). Este subsidio 
te ofrece herramientas para 
lograr que sea un momento de 
reflexión y oración en el marco 
de la celebración del DOMUND 
2021. Se ha concebido para ser 
desarrollado en casa, con la 
comunidad o con los grupos 
parroquiales.

Te invitamos a ser creativo, 
selecciona y prepara con 
antelación el espacio en 
casa o en la parroquia donde 
vivirán la vigilia, cuando todo 
esté listo puedes tomar una 
foto y compartirla en tus 
redes sociales, comentando 
la experiencia que van a vivir 
y etiquetando a @omp_
venezuela y usa el Hashtag 
#DOMUND2021. 
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Primer momento: 

Lo que hemos visto y oído.
(Prepara un lugar acorde 
para la actividad: mesa, cruz, 
biblia y un velón. Entrega lápiz 
y papel a cada uno de los 
participantes).

Animador: 

En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo.

Lector 1. 

Invoquemos a la tercera 
persona de la Santísima 
Trinidad, para que se haga 
presente en nuestras vidas, 
toque nuestros corazones, y los 
encienda con su amor.

(En este momento pueden 
cantar una invocación al 
Espíritu Santo o reproducir un 
audio desde tu teléfono).

Lector 2.

Ahora en silencio, desde nuestro 
corazón, recordemos lo que 
hemos visto y oído en nuestro 
día a día. Las realidades donde 
falta la presencia de Dios, pero 
también donde hemos visto la 
fuerza transformadora de su 
amor.

Lector 1.

Te invitamos a escribir esos 
imposibles de los que somos 
testigos, de los momentos en 
que la acción de Dios se hace 
patente en nuestra realidad, en 
nuestras comunidades, grupos 
y familias.

Lector 2.

Pensemos en lo que no 
podemos dejar de hablar, en 
los detalles y milagros diarios 
que solo pueden darse por la 
acción amorosa de Dios.
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Segundo momento: 
¿Soy misionero testigo 

de lo imposible?.
Lector 1.

San Juan Pablo II nos recuerda 
que no debemos tener miedo 
de abrir nuestro corazón a 
Cristo, ahora es el momento 
de preguntarnos si hemos 
asumido nuestro rol como 
misioneros testigos de lo 
imposible.

Lector 2.

Escuchemos la palabra de 
Dios, permitiendo que resuene 
en nuestros corazones.

Lector 3.

Y ahora, ¿por qué te detienes? 
Levántate y sé bautizado, y 
lava tus pecados invocando su 
nombre. Hch 22, 16.

Lector 1.

Ahora, ponte en pie y 
escúchame. Me he aparecido 
a ti con el fin de designarte 
siervo y testigo de lo que has 
visto de mí y de lo que te voy a 
revelar. Hch 26, 16.

Lector 3.

A medida que terminen 
pueden colocar ese papel al pie 
de la cruz, y en ese momento 
te invitamos a decir en voz 
alta: Señor te doy gracias por 
lo que hemos visto y oído, por 
las maravillas de tu amor.

(Mientras están en la actividad 
puedes ir haciendo un canto 
acorde con el momento, como 
por ejemplo "Hasta la locura" 
de Pablo Martínez o cualquier 
otro de tu preferencia).



16

Lector 2.

En parejas y a la luz de la 
palabra de Dios, conversemos 
sobre las siguientes preguntas:

Lector3.

En la actualidad ¿soy testigo 
y testimonio de su palabra? 
Vivimos en una sociedad que 
nos empuja a ocultar nuestra 
fe, a limitarnos a opinar sobre 
temas que están mal ante 
los ojos de Dios y dejando 
de proclamar al mundo la 
palabra de Dios.

Lector1. 

¿Soy testigo para el mundo? 
Teniendo en cuenta el mundo 
digital y considerando que 
Dios nos envía a hacer 
discípulos a todas las naciones 
¿estoy utilizando bien las 
herramientas que me ha dado 
Dios?.

Lector 1.

¿Soy testigo de la verdad? 
Debemos seguir el ejemplo de 

Jesucristo, que nos comunicó 
a cada uno de nosotros sus 
enseñanzas y cómo vivir a 
plenitud con Dios, y hemos 
sido enviados por Él a ser 
comunicadores de la verdad.

Lector 2.

¿Qué estoy haciendo en este 
tiempo de quedarnos en 
casa? Debemos cuidarnos y 
preguntarnos, como testigo 
del amor de Dios, ¿Qué estoy 
haciendo para llevar una 
palabra que llene de paz, una 
ayuda que llene de calma o 
un apoyo donde las gentes 
sientan la mano de Dios que 
nunca se aparta ni se cansa?

Lector 1. 

Si lo desean pueden compartir 
brevemente algunas de las 
reflexiones que han hecho en 
pareja. Finaliza dando gracias 
a Dios con la invocación: Padre 
de amor infinito gracias por 
llamarme a ser misionero 
testigo de lo imposible.
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Tercer momento: 
No podemos dejar

de hablar.

Lector 2. 

Jesús nos invita a llevar su 
mensaje a todos los pueblos, y 
las redes sociales son hoy día 
el Continente Digital que nos 
permite evangelizar y llevar el 
mensaje de Cristo a cualquier 
latitud.  Es momento de 
anunciar eso que hemos visto 
y oído en su Palabra.

Lector 3. 

Elijan una cita bíblica, y junto 
a algunos de tus compañeros, 
intenten reproducirla en 
una fotografía o video, es el 
momento para ser creativo y 
asumir la aventura misionera 
de contar a todos lo que hemos 
visto y oído. Súbanla luego a 
sus redes sociales etiquetando 
a @omp_venezuela y usando 
el Hashtag #DOMUND2021

#DOMUND2021
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Cuarto momento: 

María discípula 
misionera.

Rosario Misionero.
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El Rosario Misionero nos 
ayuda a hacernos solidarios 
con las necesidades de 
todos nuestros hermanos, 
es momento para 
recordar lo que ellos 
han visto y oído, y como 
se han trasformado en 
misioneros testigos de lo 
imposible. 

Nos permite unirnos en 
oración por todos los 
pueblos y naciones, 
especialmente aquellos 
en los que aún no se 
conoce a Dios y donde 
nuestros hermanos 
misioneros hacen 
vida para llevar 
la esperanza y el 
mensaje de salvación.

Hemos seleccionado 
los misterios 
Gozosos, que 
corresponden al día 
domingo.

ObservaciOnes 
preliminares:

Ofreceremos cada misterio 
por uno de los cinco 
continentes, pidiendo la 
intercesión de un santo 
proveniente de esa región 
frente a las realidades 
que hemos visto y oído 
en ellas. Luego rezaremos 
un Padrenuestro, diez (10) 
Avemarías y un Gloria. 
Sugerimos un canto que se 
puede realizar al finalizar 
cada misterio. 
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Lector 3:

i misteriO:

La Encarnación dEL 
Hijo dE dios (cf. Lc 1, 

26-38).

Lector 1:

Oremos por África: Padre 
Misericordioso concede 
tolerancia a nuestros 
hermanos del continente 
africano, para entender y 
aceptar las diferencias que 
los mantienen separados 
y los lleva a enfrentarse en 
guerras fratricidas, que el 
ejemplo de aquellos que 
han conocido la palabra de 
Dios como santa Josefina 
Bakhita inspire a muchos 
para ser misioneros testigos 
de lo imposible. Amén.

Lector 2:

María Reina de las Misiones, 

Todos: Ruega por nosotros.  

Canto.

Lector 1:

Iniciamos este rosario 
misionero de la mano 
con María, reina de las 
misiones.

Lector 2:

Encomendamos a todos 
nuestros hermanos 
misioneros que entregan 
su vida, comodidades 
para ser testigos de 
lo imposible, de las 
maravillas que Dios hace 
cada día hasta en las más 
duras realidades.
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Lector  1: 

iii misteriO: 

EL nacimiEnto dEL Hijo 
dE dios (cf. Lc 2, 1-7).

Lector 2: 

Oremos por Europa: Señor 
Jesús derrama tu Santo 
Espíritu sobre el Papa 
Francisco y todos nuestros 
pastores, para que bajo la 
intercesión de Santa Catalina 
de Siena, escuchen el llamado 
a vivir una iglesia en salida 
misionera y en sinodalidad, 
como los primeros apóstoles 
misioneros de la Iglesia. 
Amén.

Lector 3: 

María Reina de las Misiones, 

Todos:  Ruega por nosotros.  

Canto.

Lector  1:

ii misteriO: 

La Visitación dE maría 
a su prima santa isabEL                             

(cf. Lc 1, 39-45).

Lector 2: 

Oremos por América: 
Padre nuestro, en estos 
días de pandemia, te 
pedimos especialmente 
por los hermanos que ante 
situaciones de violencia o 
inseguridad se han visto 
obligados a dejar a sus 
familias y hogares, para que 
en su caminar encuentren 
manos solidarias de testigos 
de la compasión como 
el beato José Gregorio 
Hernández y que estos puedan 
ser verdadero testimonio del 
reino de Dios mediante el 
servicio cotidiano y el amor 
al prójimo. Amén.

Lector 3: 

María Reina de las Misiones, 

Todos:  Ruega por nosotros.  

Canto.
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Lector 1:

iv misteriO: 

La prEsEntación dEL 
niño jEsús En EL tEmpLo 

(cf. Lc 2, 22-28).

Lector 2: 

Oremos por Oceanía: Señor 
Jesús te pedimos por nuestros 
hermanos y hermanas 
misioneros que peregrinan en 
las islas de este continente, 
víctima reciente de desastres 
naturales provocados por el 
cambio climático y el descuido 
que hacemos a nuestra casa 
común. Concédeles, que bajo 
la intercesión de Santa María 
Mackillap, fortalezcan su 
espíritu de caridad y entrega 
en el cuidado que hacemos los 
unos de los otros. Amén. 

Lector 3: 

María Reina de las Misiones, 

Todos:  Ruega por nosotros.  

Canto.

Lector  1: 

v misteriO: 

EL niño jEsús pErdido y 
HaLLado En EL tEmpLo 

(cf. Lc 2, 41-50).

Lector 2: 

Oremos por Asia: Padre de 
bondad, te pedimos por todos 
los religiosos perseguidos 
en el continente asiático 
por causa de la fe. Haz que 
bajo la intercesión de San 
Pablo Mikki y compañeros, 
sepan donar sus vidas por 
la salvación de las almas, y 
puedan seguir el mandato 
de Cristo mediante la 
misión trascendental de 
la Iglesia peregrina como 
ejemplo y testimonio de la 
proclamación de los que han 
visto y oído. Amén.

Lector 3: 

María Reina de las Misiones, 

Todos:

Ruega por nosotros.  

Canto: Alabaré.



24

Lector 1:

Letanías Misioneras:

Señor, ten piedad de nosotros.            
Señor, ten piedad...

Cristo, ten piedad de nosotros             
Cristo, ten piedad...

Señor, ten piedad de nosotros             
Señor, ten piedad...

Cristo, óyenos                                                
Cristo óyenos

Cristo, escúchanos                                      
Cristo escúchanos

Dios, Padre, que quieres que todos 
los hombres se salven... 
Ten piedad de nosotros

Dios, Hijo Redentor del mundo, que 
sufriste muerte de cruz por todos... 

Ten piedad de nosotros

Dios, Espíritu Santo que atraes a 
los hombres al conocimiento dela 

verdad... 
Ten piedad de nosotros

Santa María, Reina de las 
Misiones... 

Ruega por el mundo

Estrella del Mar… 
Ruega por el mundo

San Pedro... 
Ruega por el mundo

San Francisco Xavier... 
Ruega por el mundo

Sta. Teresita del Niño Jesús... 
Ruega por el mundo

Lector 2:

San Marcos... 
Ruega por África

San Agustín de Numidia… 
Ruega por África

San Daniel Comboni… 
Ruega por África

Sta. Josefina Bakhita… 
Ruega por África

Beato Carlos de Foucauld… 
Ruega por África

Santos Mártires de Uganda… 
Ruega por África

Beata Clementina Anuarite… 
Ruega por África
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Lector 3: 

Sta. Laura Montoya… 
Ruega por América

San Roque Gonzales de la Sta. 
Cruz… 

Ruega por América

San Pedro Betancour… 
Ruega por América

San Junípero Serra… 
Ruega por América

San Luis Bertran… 
Ruega por América

San Juan Diego… 
Ruega por América

San Francisco Solano… 
Ruega por América

Santa Rosa de Lima… 
Ruega por América

San Martín de Porres… 
Ruega por América

San Felipe de Jesús… 
Ruega por América

Santo Toribio de Mogrovejo… 
Ruega por América

San Pedro Claver… 
Ruega por América

San Ezequiel Moreno… 
Ruega por América

Beato Marianito de Jesús Eusse 
Hoyos… Ruega por América

Beato José Gregorio Hernández… 
Ruega por América

Beato Oscar Romero… 
Ruega por América

Beatos y Santos del Nuevo Mundo… 
Rueguen por América

Lector 1: 

Sta. Olga de Rusia… 
Ruega por Europa

San Luis Guanella… 
Ruega por Europa

San Juan XXlll… 
Ruega por Europa

San Juan Pablo ll… 
Ruega por Europa

San Bonifacio de Alemania… 
Ruega por Europa

San Agustín de Canterbury… 
Ruega por Europa

San Patricio de Irlanda… 
Ruega por Europa
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San Remigio de Reims… 
Ruega por Europa

San Leandro de Sevilla… 
Ruega por Europa

San Christian Rey de 
Dinamarca… 

Ruega por Europa

Sta. Catalina de Siena… 
Ruega por Europa

Beato Pablo Manna… 
Ruega por Europa

Beatos y Santos del Viejo 
Mundo… 

Rueguen por Europa

Lector 2: 

Padre Damián de Hancy… 
Ruega por Oceanía

San Pedro Chanel… 
Ruega por Oceanía

Santa María Mackillap… 
Ruega por Ocenía

Beato Mazzucconi… 
Ruega por Oceanía

Beatos y Santos de las 
innumerables Islas… 

Rueguen por Oceanía

Lector 3: 

San Matteo Richi… 
Ruega por Asia

San Andrés… 
Ruega por Asia

Santo Tomás… 
Ruega por Asia

San Juan de Brito… 
Ruega por Asia

San Pablo Mikki y compañeros 
mártires… Ruega por Asia

Beato Teófano Venerd… 
Ruega por Asia

Beato Valentín Berreochoa… 
Ruega por Asia

Beata Teresa Calcuta… 
Ruega por Asia

Santos Mártires de Corea… 
Ruega por Asia

Beatos y Santos Mártires de 
China y Japón… 

Rueguen por Asia
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Lector 1:

Cordero de Dios que quitas el 
pecado del mundo, Perdónanos 

Señor
Cordero de Dios que quitas el 

pecado del mundo, Escúchanos 
Señor

Cordero de Dios que quitas 
el pecado del mundo, Ten 

misericordia de Nosotros Señor

Lector 2:  

Oremos:

Señor, Tú has querido que 
tu Iglesia sea sacramento 
de salvación para todos los 
hombres, a fin de que la obra 
redentora de Cristo persevere 
hasta el final de los tiempos; 
mueve ahora los corazones 
de tus fieles y concédenos la 
gracia de sentir que nos llamas 
con urgencia a trabajar por la 
salvación del mundo, para que, 
de todas las naciones, se forme 
y desarrolle un solo pueblo, 
una sola familia, consagrada a 
tu nombre. Por Cristo nuestro 
Señor. Amén. 

Lector 3: 

ORACIÓN MISIONERA

Dios, trinidad de amor infinito,
te rogamos infundas en nosotros

el ardor misionero,
que nos impulse a proclamar

con valentía profética,
todo lo que hemos visto y oído de 

Jesucristo,
para que sean muchos los que 

atraídos a ti
por nuestro testimonio de vida 

fraterna,
vivan la alegría de tu Evangelio.

Fortalece con el fuego de tu 
Espíritu

a todos los misioneros,
que en tu nombre anuncian
la Buena Nueva del Reino;

y concede a nuestras 
comunidades cristianas

el valor de salir a las periferias del 
mundo

y convertirse en mensajeros e 
instrumentos de compasión y 

esperanza.

Te lo pedimos por la intercesión 
de María Santísima y con ella 

proclamamos que para Dios nada 
es imposible.

Lector 1: 

Padre nuestro, 
Dios te Salve María, 
Gloria al Padre.
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