
1 - AMBIENTACIÓN

Cristo nos sale al encuentro en su Palabra y en el sacramento de 

la Eucaristía. Desde esta experiencia y junto al lema que 

acompaña este año " Aquí estoy, envíame ", podemos nosotros 

también salir al encuentro de todas aquellas personas que 

necesitan ser iluminadas con la luz del Evangelio reflejada en 

nuestras vidas. 

Nos unimos especialmente a todos los misioneros esparcidos 

por el mundo entero, para que con nuestra oración y nuestra 

ayuda fraterna puedan continuar su labor misionera y revelar el 

rostro de Jesús a todos los que le buscan con sincero corazón.

Con mucha alegría, iniciamos nuestra celebración cantando…

2 - LITURGIA DE LA PALABRA

*1ra Lectura del libro de Isaías 25,6-10 

Desde la fe, el Señor Dios nos promete enjugar nuestras lágrimas y 

darnos la salvación.

*Salmo: Respondemos al salmo: " Habitaré en la casa del Señor 

por años sin término”

*2da Lectura: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los 

Filipenses (4,12-14.19-20):

Con actitud misionera, vamos preparados para todo y en todo, 

confiados en que Dios nos proveerá de todo lo que necesitemos 

conforme a las gloriosas riquezas que tenemos en Cristo Jesús. 

 

*EVANGELIO: Mateo 22, 1-14 

A esta fiesta del Reino, santos y pecadores estamos invitados a 

participar, pero el Señor prefiere que los sigan los discípulos de 

corazón libre, pues muchos son los llamados y pocos los escogidos. 

Con mucha alegría, cantamos el Aleluya…

3 - ORACIÓN DE LOS FIELES

Respondemos: “Padre, escúchanos y envíanos”

-Para que el Papa Francisco, nuestros Obispos y toda la Iglesia 

sigan anunciando a Jesús, sabiéndose misioneros en todos sus 

ámbitos y actividades. Oremos…

– Para que los que gobiernan  las naciones, descubran que el 

verdadero poder es el servicio y que trabajen por el bien común, 

en especial de los más desfavorecidos en este tiempo de crisis. 

Oremos…

- Para que los enfermos y sus familias se mantengan firmes en la 

fe y conserven la esperanza y el amor a pesar de las distancias y 

las adversidades. Oremos…

-Para que todos los hombres y mujeres del Pueblo de Dios, en 

especial los jóvenes, no tengan miedo de buscar, descubrir y 

anunciar a Jesús, y como Él, entregarse generosamente al 

servicio de los hermanos. Oremos…

– Para que los misioneros, reciban la fortaleza del Espíritu Santo y 

continúen la tarea de anunciar a Jesús, a donde Él necesita ser 

anunciado, proclamado y vivido, en estos tiempos de pandemia. 

Oremos…

4- OFERTORIO:

Preparamos la mesa del pan de vida. Ofrezcamos junto a los 

dones de pan y vino, nuestra entrega diaria por hacer crecer el 

Reino. 

5- COMUNIÓN:

Inspirados por el Espíritu Santo, en la comunión nos hacemos 

uno con Jesús en su misión de anunciar a todas las naciones la 

gloria del Padre. Abramos el corazón para recibirlo.

Oración para la comunión espiritual:

Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo 

Sacramento del Altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo 

recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte 

sacramentado, vení al menos espiritualmente a mi corazón.

6- BENDICIÓN FINAL Y DESPEDIDA:

La historia de la humanidad se hace grande o mezquina de 

acuerdo a cómo vivimos la Unión con el Señor, es así que cada 

día estamos llamados a afianzar nuestra fe llevando a nuestra 

vida el compromiso de ser misioneros apasionados del 

Evangelio de Jesús.  Que María nos ayude a seguir construyendo 

esta civilización del amor…

Guión Misa 
por las misiones

Diócesis de Formosa 
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