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SAL DE TU TIERRA 
 
 
“Id al mundo entero y proclamad el Evangelio  
a toda la creación” (Mc 16,15) 
 

    
 
 
 
 

 
 
I.-  RITOS INICIALES 

 

   Oraciones litúrgicas tomadas de la misa por la Evangelización de los Pueblos 
 
 
 
1. MONICIÓN DE ENTRADA 

 

Queridos hermanos y hermanas: un año más nos reunimos para celebrar como cristianos y 
como católicos la Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUND, con el lema que nos 
propone el papa Francisco: “Sal de tu Tierra”.  
Esta es una buena oportunidad para que nuestra parroquia renueve su compromiso 
misionero, pues todas las Iglesias particulares han de preocuparse del anuncio del 
Evangelio en todo el mundo.  
El Domingo Mundial de las Misiones, es también un claro testimonio de la comunión de 
toda la Iglesia que no olvida su carácter esencialmente misionero. Todos somos misioneros 
del amor y la palabra. 
Puestos en pie, comenzamos cantando. 
 
 

2. CANTO: El profeta 

 

Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, 
antes que tu nacieras te conocía y te consagré.  
Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí.  
Irás donde te envíe, lo que te mande proclamarás. 
 
Tengo que gritar, tengo que arriesgar. ¡Ay de mí, si no lo hago! 
¡Cómo escapar de ti! ¡Cómo no hablar! 
 Si tu voz me quema dentro (bis) 
 

3. SALUDO DEL CELEBRANTE 
 

Queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta celebración eucarística y misionera a 
la vez. Nos alegramos todos los seguidores de Jesús, de formar parte de esta comunidad 
parroquial de….  
Os saludo también en el nombre de la Trinidad: “La gracia de…esté con vosotros” 
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4. PENITENCIAL 
 

Al comenzar esta celebración eucarística, vamos a pedir perdón a nuestro Padre Dios y 
así, recuperar la paz en nuestro interior y acrecentar la comunión con Dios y con nuestros 
hermanos. Guardamos un momento de silencio. 
 

 A Ti, que eres el defensor de los pobres: Señor, ten piedad.  

 A Ti, que eres el refugio de los débiles: Cristo, ten piedad.  

 A Ti, que eres la esperanza de los pecadores: Señor, ten piedad.  

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a 
la vida eterna. Amén. 

 

5. GLORIA 
 
 

6. ORACIÓN  
 

 
II.- LITURGIA DE LA PALABRA 

 
 

7. PRESENTACIÓN DEL SÍMBOLO 
 

Tres símbolos, presentados por tres personas. Cada persona lo muestra y dice una frase 
alusiva al símbolo. Se deja en lugar visible y después estos símbolos se retoman en la homilía. 

 

 Huellas: Son expresión del lema “Sal de tu tierra”. Muchas huellas de 
distintos colores, que hacen relación con los cinco continentes. Los colores 
nos son familiares ya que desde hace muchos años hemos identificado los 
cinco continentes con colores distintos. Recuerdan el mandato de Dios a 
Abrahán, para que saliera de su tierra. También las sandalias significan y 
hablan del camino y del caminante. El seguidor de Jesús, siempre tiene que 
estar en camino. 
 

 La cruz. Es el distintivo del misionero. Es la cruz que cada misionero o 
misionera recibe el día de su envío por parte de la Iglesia; cruz que es el 
distintivo de su misión de amor y misericordia. Todos los misioneros llevan 
una cruz al pecho.  
 

 Mochila (optativo). Lo necesario e imprescindible. Ligeros de equipaje. “Aquí 
metemos lo esencial y nada más. Jesús nos pide que vayamos ligeros de 
equipaje. Para seguir los pasos de Jesús no se puede ir muy cargado con 
demasiadas cosas”. 
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8. LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS (1 Cor 9,16-19.22b-27)   

 
El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay de mí si 
no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. 
Pero, si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la 
paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el 
derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque, siendo libre como soy, me he 
hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho todo a todos, para 
ganar, sea como sea, a algunos. Y hago todo esto por el Evangelio, para participar yo 
también de sus bienes.  
Ya sabéis que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se 
lleva el premio. Corred así: para ganar. Pero un atleta se impone toda clase de privaciones. 
Ellos para ganar una corona que se marchita; nosotros, en cambio, una que no se 
marchita. Por eso corro yo, pero no al azar; boxeo, pero no contra el aire; mis golpes van a 
mi cuerpo y lo tengo a mi servicio, no sea que, después de predicar a los otros, me 
descalifiquen a mí. 
 

PALABRA DE DIOS 
 

9. SALMO 66 O CANTO 

R. Que todos los pueblos alaben al Señor 

El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros; 
conozca la tierra tus caminos, 
todos los pueblos tu salvación. 

R. Que todos los pueblos alaben al Señor 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben. 

R. Que todos los pueblos alaben al Señor 

Que canten de alegría las naciones, 
porque riges el mundo con justicia, 
riges los pueblos con rectitud 
y gobiernas las naciones de la tierra. 

R. Que todos los pueblos alaben al Señor 

La tierra ha dado su fruto, 
Nos bendice el Señor, nuestro Dios. 
Que Dios nos bendiga, que le teman 
hasta los confines del orbe. 
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10. ACLAMACIÓN 
 

Contad a todos los pueblos, las maravillas del Señor. 
 
 
 
 

11. LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO (Mt 28,19-20) 

 
«Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado» 

 
PALABRA DEL SEÑOR 

 
12. IDEAS PARA HOMILÍA 

 
Contexto: Año Jubilar de la Misericordia. El domingo misionero de todos los años: 
Domund. La Jornada Mundial de las Misiones se celebra cada año el penúltimo domingo 
del mes de octubre. 
 
Lema: "Sal de tu tierra". Sal: de tus seguridades que te paralizan. Sal de tu tierra, Sal de 
tus comodidades. Sal a evangelizar. “Sal” para “salar”. 
 
Pincelada histórica: Hace 90 años que se puso en marcha, por iniciativa de una laica. 
La Jornada Mundial de las Misiones tiene su origen en el corazón de una mujer muy 
sensible al compromiso de la fe. Paulina Jaricot siente la necesidad de “salir” de su 
pequeño mundo, para ayudar a sus amigos misioneros. 
 
¿Quién está detrás?  
 

 El mandato de Jesús de evangelizar. 

 La tarea evangelizadora de la Iglesia: “en salida”, “a las periferias”. “La misión hace 

a la Iglesia y la mantiene fiel al querer salvífico de Dios”, recordaba el papa 

Francisco. 

 La vida concreta de muchos hombres y mujeres que dan su vida por el Evangelio.  

Trece mil misioneros españoles por los cinco continentes. Por eso el símbolo: las 

huellas, las sandalias, las cruces (misionera asesinada en Haití) 

España, a la cabeza de mayor número de misioneros en el mundo. Alrededor de 13.000 
religiosas, sacerdotes y laicos trabajan actualmente en los rincones más pobres del mundo. 
De ellos el 53% son mujeres y el 47% hombres. 
 

Son miles las mujeres y hombres que han partido desde España dejando su hogar y su 
tierra para llevar el Evangelio plasmado en obras a los cinco continentes. La monja 
española Isabel Solá Matas, de 51 años, ha sido asesinada la mañana de este viernes en 
Puerto Príncipe (Haití) en las proximidades de la catedral de la ciudad. Los autores del 
crimen son unos desconocidos que abrieron fuego contra ella mientras conducía su 
vehículo por la capital haitiana, según aseguran medios locales. La religiosa, natural de 
Barcelona, La religiosa era enfermera y se dedicaba también a labores humanitarias y 
escolares desde 2010. 
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Cómo colaborar: De muchas maneras. Una de ellas es el amplio campo del voluntariado. 
En concreto, podemos decirlo así: El que da un poco de lo que tiene, sobre todo si lo 
necesita para vivir, es generoso y eso está muy bien. El que da su sangre o sus órganos, 
da muchos más, `porque de de lo suyo, de lo más íntimo, y eso está mucho mejor. El que 
da su tiempo y sus conocimientos, es el “no va más”, el culmen de la generosidad. 
 
 
Palabras del Papa a los jóvenes son muy significativa: 
“Yo quisiera que los jóvenes de hoy que no se sienten a gusto con esta cultura del 
consumismo, del narcisismo… ¡Qué miren al horizonte!, ¡Sean valientes! ¡Vayan a 
contracorriente! ¡Miren a nuestros misioneros!’. Rezad al Espíritu Santo que les obligue a 
caminar lejos, a ‘quemar la vida’... ¡Esta es la alegría del anuncio del Evangelio!”.  
 
Retomamos los símbolos y su significado 
 

 Huellas Son expresión del lema “Sal de tu tierra”. Muchas huellas de distintos 
colores, que hacen relación con los cinco continentes. Los colores nos son 
familiares ya que desde hace muchos años hemos identificado los cinco 
continentes con colores distintos. El mandato de Dios a Abrahán, para que 
saliera de su tierra, está permanentemente actualizado por los discípulos 
misioneros, que han hecho propia la repetida expresión del papa Francisco: 
“una Iglesia en salida”. 
 
Sandalias (las huellas están representadas en estas sandalias).  Significan y 
hablan del camino y de la actitud del caminante. El seguidor de Jesús, 
siempre tiene que estar en camino. Todo cristiano debe pensar en las 
exigencias que comporta ser discípulo de Jesús y seguir sus huellas.  
 

 La cruz. Es el distintivo del misionero. Todos los misioneros llevan una cruz al 
pecho. Más aún, llevan dos cruces: cargan con su propia cruz y ayudan a 
llevar la cruz de los caídos al borde del camino.  
No olvidemos que ésta es la cruz de Cristo. Ésta es la cruz de salvación. Y 
aquí hacemos memoria de los cristianos que entregan su vida por el 
Evangelio.  
 

 Mochila. En la alforja o mochila, se mete lo necesario e imprescindible. 
Ligeros de equipaje.  Lo que se necesita para el camino y nada más. Lo 
superfluo, estorba, pesa e impide caminar: Uno le dijo: “te seguiré, Señor, 
pero déjame llevar mis comodidades y gustos: el ordenador, la tele, el móvil, 
la novia…” Para seguir los pasos de Jesús no se puede ir muy cargado de 
cosas” 

 

¿De qué me voy a desprender yo, para seguir a Jesús?  
 
¿Qué es para mí lo esencial que quiero meter en las alforjas? 
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13. REFLEXIÓN MOTIVADA: LIGERO DE EQUIPAJE 

 
Mi equipaje será ligero, para poder avanzar rápido. 
Tendré que dejar tras de mí la carga inútil: 
las dudas que paralizan y no me dejan moverme. 
Los temores que me impiden saltar al vacío contigo. 
Las cosas que me encadenan y me aseguran. 
Tendré que dejar tras de mí el espejo de mí mismo, 
el 'yo' como únicas gafas, mi palabra ruidosa. 
 
Y llevaré todo aquello que no pesa: 
Muchos nombres con su historia, mil rostros en el recuerdo, 
la vida en el horizonte, proyectos para el camino. 
Valor si tú me lo das, amor que cura y no exige. 
Tú como guía y maestro, y una oración que te haga presente: 
 
«A ti, Señor, levanto mi alma, en ti confío, no me dejes.  
Enséñame el camino que conduce a la felicidad. 
Mira mi esfuerzo. Perdona mis faltas. Ilumina mi vida, porque espero en ti». 
 
      José Mª Rodríguez Olaizola, sj 
 

 
 
III.-  RESPUESTA DE LA COMUNIDAD 

 
14. APLICACIÓN DEL SÍMBOLO - ORACIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

 Dos posibilidades: 
 

 Cada asamblea prepara un símbolo que haga referencia a misión, compromiso… La 
presentación del símbolo termina en petición.  

  Se acercan, hasta el altar los animadores y hacen su petición, según el modelo que 
presentamos a continuación. Después encienden una vela:  

 

 Por la Iglesia, que sea fiel al mandato de anunciar el Evangelio…. (enciende su vela) 

 Para que la luz del Evangelio ilumine los pueblos de América… (enciende su vela) 

 Para que la luz del Evangelio ilumine los pueblos de África…(enciende su vela) 

 Para que la luz del Evangelio ilumine los pueblos de Oceanía…(enciende su vela) 

 Para que la luz del Evangelio ilumine los pueblos de Asia…(enciende su vela) 

 Para que la luz del Evangelio ilumine los pueblos de Europa…(enciende su vela) 

 Para que la luz del Evangelio ilumine el mundo de los jóvenes (enciende su vela) 

 Para que la luz del Evangelio ilumine los pueblos de…(enciende su vela) 

 Para que la luz del Evangelio ilumine a todas nuestras familias…(enciende su vela) 
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15. PADRENUESTRO 

 
Los misioneros necesitan de nuestra oración. Pero hoy vamos también a rezar por los 
misioneros de la parroquia que son nuestros animadores de las asambleas familiares. A 
ellos les pedimos que suban al presbiterio y unan sus manos para rezar juntos la oración 
que Jesús nos enseñó. 
 
 

16. SALUDO DE LA PAZ 
 

El misionero es portador de paz: “cuando entréis en una casa, decid primero: Paz a esta 
casa”. Nos damos el saludo de paz, de todo corazón: “Daos fraternalmente la paz. 
 
 
IV.-  RITO DE CONCLUSIÓN 

 
 

17. MARÍA, MADRE DE LA EVANGELIZACIÓN (para después de la comunión) 

 
Virgen y Madre María, ayúdanos a decir nuestro "sí" 
ante la urgencia, más imperiosa que nunca, 
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús. 
Intercede por la Iglesia, 
para que nunca se encierre ni se detenga 
en su pasión por la actividad misionera. 
Ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, 
de la fraternidad y la solidaridad, de la fe ardiente y generosa, 
de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio 
llegue hasta los confines de la tierra  
y ninguna periferia se prive de su luz. 
Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, 
ruega por nosotros.  Amén. 

                                                             (Cf. Francisco, Evangelii gaudium, 288) 
 

18. ORACIÓN FINAL Y BENDICIÓN 
 
 

19. CANTO FINAL: ALMA MISIONERA 

   
Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera desgaste años en mi. 
Estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tu llámame a servir. 
 
LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES  
NECESITEN TUS PALABRAS, 
NECESITEN, TUS GANAS DE VIVIR.  
DONDE FALTE LA ESPERANZA, 
DONDE FALTE LA ALEGRÍA,  
SIMPLEMENTE, POR NO SABER DE TI 
 
Te doy, mi corazón sincero, para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. 
Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, y fuerza en la oración. 


