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PARROQUIA MISIONERA 
“AQUÍ ESTOY, ENVÍAME” 

 
 

Ambientación: 

✓ Cartel del Domund 2020 
✓ Una cruz misionera 

 

Objetivo: 

✓ Tomar conciencia del compromiso de evangelizar, que tiene cada bautizado. 
✓ Agradecer el testimonio de tantos cristianos, religiosos o laicos, entregados a la 

misión. 
✓ Lograr, poco a poco, una parroquia misionera 

 

 

I. RITOS INICIALES 

 

1. MONICIÓN DE ENTRADA 

Nos reunimos en la comunidad de creyentes para alimentar nuestra fe y afianzarnos 

en el compromiso misionero. 

Celebramos la dicha y el compromiso de todos para anunciar el Evangelio de Jesús a 

todos los pueblos, comenzando por nuestra comunidad parroquial. Nos sirve como 

punto de referencia, testigo y ejemplo el testimonio de tantos misioneros y misioneras, 

de nuestra diócesis, nuestra parroquia y acaso de nuestra propia familia que, han 

entregado y entregan su vida al servicio del Evangelio.  

La tarea más importante de la Iglesia es la evangelización. Igualmente, la misión más 

importante de la parroquia es la evangelización. No lo olvidemos. Cantamos 

sintiéndonos parroquia y familia misionera: 

 

2. CANTO. “Canción del testigo” (CLN 404) 

 
Por Ti, mi Dios, cantando voy 
la alegría de ser tu testigo, Señor. 
 
1. Me mandas que cante con toda mi voz; 
no sé cómo cantar tu mensaje de amor. 
Los hombres me preguntan cuál es mi misión; 
Les digo: Testigo soy. 
 
2. Es fuego tu palabra que mi boca quemó;  
mis labios ya son llamas y ceniza mi voz.  
Da miedo proclamarla, pero Tú me dices:  
No temas, contigo estoy. 
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3. SALUDO DEL PRESIDENTE 

Sed bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración, sobre la parroquia 
misionera. 
Que el Señor, que nos llamó a formar la gran familia de los hijos de Dios, nos 
conceda el don de la fraternidad y el compromiso de la misión. Que su gracia y 
su paz estén siempre con todos vosotros. 
 

4. ORACIÓN COLECTA 

Dios y Señor nuestro que quieres que todos los hombres se salven  
y lleguen al conocimiento de la verdad,  
mira tu inmensa mies y envíale operarios,  
para que sea predicado el evangelio a toda criatura,  
y tu grey, convocada por la palabra de vida  
y sostenida por la fuerza de los sacramentos,  
camine por las sendas de la salvación y del amor.  
Por nuestro Señor Jesucristo.; 

 
 

5. PRESENTACIÓN DEL SÍMBOLO 

Se acercan al altar varias personas: animadores de las asambleas familiares, 
catequistas…. Cada persona trae un símbolo que tenga que ver con alguna actividad 
misionera de la parroquia. Lo  muestra y lo explica. Lo dejan en lugar visible.  

• Una campanilla de las que se use en la parroquia: hace referencia a la llamada 
a despertar la conciencia misionera de cada creyente  y a formar una 
comunidad misionera. 

• Concha y oleos: El bautismo, nos hace misioneros: sacertote, profeta y rey. 

• Un par de sandalias: disponibilidad para caminar y salir allí donde están las 
personas más alejadas de Jesucristo y de la Iglesia. Una “Iglesia en salida” 

• Palma: símbolo de todos los misioneros y misioneras  que dan su vida por 
Cristo. 

• Foto de algún misionero que trabaje en países del tercer mundo 

• Pan y vino: el misionero y el creyente necesitan el alimento de la eucaristía 
para estar fuertes en la fe. 

• Un cartel con el eslogan del Domund 2020 

 

II. LITURGIA DE LA PALABRA 

6. EVANGELIO: Lc:  4,16-21. 

En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, 
como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le 
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entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde 
estaba escrito: 

“El Espíritu del Señor está sobre mí,  
porque él me ha ungido.  
Me ha enviado a evangelizar a los pobres, 
a proclamar a los cautivos la libertad,  
y a los ciegos, la vista;  
a poner en libertad a los oprimidos;  
a proclamar el año de gracia del Señor”.  

Y, enrollando el rollo, y devolviéndolo al que le ayudaba, y se sentó. Toda la 
sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido 
esta Escritura que acabáis de oír». 

Palabra del señor 

9. ACLAMACIÓN:  

El Señor os dará su Espíritu Santo.  
Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor (bis). (Kairoi) 

 

10. IDEAS PARA LA HOMILÍA 

 

- Cartel del Domund 2020. Una religiosa, una misionera vestida de monja. 
De fondo una imagen de una ciudad actual. A la derecha un grupo de 
mujeres en un lugar de África. Son dos frentes de la evangelización: cerca 
y lejos. 
 

- Cristo es el misionero del padre. Aludir al texto de Lc 4, 16-21 
 

- Iglesia misionera (Evangeli Nuntiandi): nace para evangelizar. 
 

- Cada cristiano debe ser un misionero, con el testimonio y la palabra. Como 
nos mandó: “Id y enseñad a todas las gentes, bautizándolas…” “Como el 
Padre me envió, así os envío yo” 
 

- Recordemos a todos los misioneros, que han nacido en este pueblo o en 
nuestra diócesis. Tal vez, son familiares nuestros. Conocemos sus 
nombres. Son parte nuestra. Hacen realidad cercana el mandato del Señor. 
 

- Parroquia misionera. Aquí y ahora. Nosotros, implicados. "En este contexto 
de pandemia, la pregunta que Dios hace: «¿A quién voy a enviar?», se 
renueva y espera nuestra respuesta generosa y convencida: «¡Aquí estoy, 
envíame!» 
 

- Campos de la evangelización: la sociedad actual entera, marcada por la 
“cultura de la increencia” y la indiferencia religiosa, que ya no es un reducto 
de los intelectuales, sino que ha arraigado en las nuevas generaciones 
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- Nueva evangelización. No vale cualquier tipo de misión. Juan pablo II en 
Haití, presentó la evangelización que necesitamos ha de ser "nueva en su 
ardor, en sus métodos y en su expresión" y su forma de presentar el 
mensaje.  
 

- Apoyo a la evangelización: con presencia de misioneros, oración y 
economía. 

 
- Hacer el bien y hacerlo bien. Promoción humana y evangelización van 

juntos.  El trabajo por la paz, la justicia, los derechos y en general todo lo 
que implica la promoción humana es un gran testimonio del evangelio ante 
los no creyentes. 
 

- Educar y motivar a los católicos para la misión. 
 

- Cada bautizado ha de ser un misionero: ser testigo de Jesucristo, en el 
mundo. Pero debe comenzar por ser misionero allí donde vive: lugar de 
trabajo, familia, vecinos... Y el grupo parroquial al que pertenecemos 
también ha de ser misionero. Así se consigue una parroquia, con talante 
misionero. 

 

11.   REFLEXIÓN MOTIVADA: Parroquia misionera 

 

Señor, Tú me llamas a vivir en comunidad 
Y quieres que edifique la comunidad parroquial. 
Me quieres en comunión con los otros, 
No para estar por encima o ser más fuerte, 
Sino para que sea yo mismo y sea fiel seguidor tuyo. 
 
La comunidad parroquial es fuerte si espera. 
La comunidad parroquial es verdadera si ama. 
La comunidad parroquial es santa si cada uno es santo. 
 
Ser comunidad es existir para los demás. 
Ser comunidad parroquial es salir al encuentro  
de los indiferentes y alejados. 
Ser comunidad parroquial es orar confiadamente 
y dar muestras de la propia esperanza. 
 
Sólo así podremos acercarnos  
a los que no recibieron la luz de la fe y no te conocen. 
Sólo así podremos sostener la fe  
De los que dudan y están a punto de sucumbir. 
Sólo desde el amor y la unidad 
podremos enriquecernos y lograr una parroquia 

evangelizada y evangelizadora. 
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III. RESPUESTA DE LA COMUNIDAD 

 

12. APLICACIÓN DEL SÍMBOLO  

Consiste hacer de nuevo, breve referencia a los símbolos presentados. 

Se puede, como conclusión presentar un libro de bautismos de la parroquia y se leen 
los nombres de los bautizados el último año. 

 

13. ORACIÓN DE FIELES: 

Ante Dios, nuestro Padre, presentamos nuestra oración por todos los hombres 
y mujeres que peregrinamos en este mundo. A cada invocación respondemos: 
“Escúchanos, Señor”. 
 

1. Por la Iglesia, por el Santo Padre Francisco y por los obispos,  
Que animen y acompañen, con sus exhortaciones, su testimonio fe vida y con espíritu 
misionero al Pueblo de Dios,  
 

2. Por la iglesia diocesana, por nuestra parroquia, nuestro párroco y 
catequistas.  

Que vivan su fe y su compromiso cristiano y surjan así comunidades vivas y 
misioneras. Oremos.  
 

3. Por los misioneros y misioneras de nuestro pueblo: NN…  
Que lleven mensajes de amor y de esperanza a los pueblos y lugares donde viven y 
trabajan, y así den testimonio del amor de Dios. Oremos.  
 

4. Por los jóvenes adultos y todos los bautizados  
Que abran su corazón a la llamada que Dios y surjan las vocaciones misioneras que 
necesitan la Iglesia y el mundo de hoy. Oremos.  
 

5. Por los ancianos y enfermos que hay en nuestros pueblos. 
Que sean misioneros con sus oraciones y sacrificios y su sabiduría en las cosas de la 
vida. Oremos.  
 

6. Por todos que son perseguidos a causa de su fe en el nombre de Jesús, 
los que viven en contextos de conflicto y violencia,  

Que Jesucristo sea su fortaleza en el momento del dolor y el sufrimiento. 
 

7. Por todos los que participamos en esta eucaristía.  
Que avancemos en el compromiso misionero y así logremos una parroquia, 
evangelizada y evangelizadora. 
 

Dios Padre nuestro que enviaste a Jesucristo para evangelizar a los pobres, 
proclamar a los cautivos la libertad y anunciar el tiempo de gracia, fortalece a tu 
Iglesia, de modo que su anuncio abarque a todos los hombres y mujeres de toda 
lengua y nación. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
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14. PADRE NUESTRO.  Se canta y/o se motiva. 

Los animadores y responsables de los grupos…  salen y se colocan delante (si 
es posible) para rezar el Padrenuestro.  Toda la comunidad reza o canta con 
las manos alzadas, el Padrenuestro. 
 

15. RITO DE LA PAZ 

No hay gesto de la paz. Se guarda silencio en solidaridad con los misioneros que han 
muerto en tierra de misión y por los que han muerto a causa de la epidemia. 

 

16. MENSAJE FINAL Y COMPROMISO 

Toda la Iglesia es misionera en sus estructuras y en cada uno de los 
bautizados. Nuestra parroquia también. Queremos tomar conciencia de la 
importancia de la misión y queremos lograr una parroquia evangelizada y 
evangelizadora.  

Nuestro compromiso no va a ser teórico, sino efectivo: 

− Hucha de la solidaridad. Lo recogido en la colecta irá destinado a OMP.  

− Carta a algún misionero, del pueblo o parroquia que trabaje en otro país. 

− Agradecimiento por parte del párroco a los asistentes a la celebración. 

 

17. ORACIÓN del DOMUND 2020 

 

Señor, me da miedo lo desconocido, 

me veo insignificante y débil pero me fío de Ti,  

que me amas y has querido contar conmigo  

para llegar al corazón de otros.  

Aquí estoy, envíame.  

Tú me muestras la Iglesia entera,  

mucho más allá de lo que alcanzo a ver.  

Señor, quiero ayudar a que tu Evangelio siga sanando  

la dignidad herida de tantas personas en el mundo.  

Aquí estoy, envíame.  

Tú puedes hacer de mí un cristal  

que te transparente ante quienes no te conocen,  

ante quienes sufren la injusticia, el dolor, la enfermedad,  

la pobreza, el hambre de pan, el hambre de Vida.  

Aquí estoy, envíame. 
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IV. RITO DE CONCLUSIÓN 

18. BENDICIÓN 

Sacerdote: El Padre del amor y de todo consuelo os permita transmitir y ser testigos 
de su Evangelio. 
R./ Amén 

Sacerdote: Jesucristo, os envíe como mensajeros de la alegría y paz a nuestro 
mundo. 
R./ Amén 

Sacerdote: El Espíritu Santo os de fortaleza para anunciar el mensaje del amor sin 
desfallecer. 
R./ Amén 

Sacerdote: La bendición… 

 

19. CANTO: “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. 

 

 

 

 

La Iglesia, sacramento universal del amor de Dios para el mundo, continúa la 
misión de Jesús en la historia y nos envía por doquier para que, a través de 
nuestro testimonio de fe y el anuncio del Evangelio, Dios siga manifestando su 
amor y pueda tocar y transformar corazones, mentes, cuerpos, sociedades y 
culturas, en todo lugar y tiempo. 
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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA EL 

DOMUND 2020: LA MISIÓN EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA. 
De fondo, la vocación misionera de Isaías y como lema: “Aquí estoy, 

mándame” (Is 6,8) 

 

- “Queridos hermanos y hermanas: Con estas palabras, “estoy seguro de que 
contribuyó a estimular la conversión misionera de muchas comunidades: ‘Bautizados 
y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo’. 
 
- Esta llamada viene del corazón de Dios, de su misericordia que interpela tanto a la 
Iglesia como a la humanidad en la actual crisis mundial.  
 
- «Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta 
inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos todos en la misma barca, 
todos frágiles y desorientados… pero al mismo tiempo todos somos conscientes de 
que compartimos un fuerte deseo de vida y de liberación del mal.  

 
- La llamada a la misión, se presenta como una oportunidad para compartir, servir e 
interceder… Dios nos pide nuestra disponibilidad personal. La misión es una 
respuesta libre y consciente a la llamada de Dios, pero podemos percibirla sólo 
cuando vivimos una relación personal de amor con Jesús vivo en su Iglesia.  
 
- ¿Estamos dispuestos a ser enviados a cualquier lugar para dar testimonio de 
nuestra fe en Dios y para proclamar el Evangelio de Jesucristo? ¿Estamos prontos, 
como María, para aceptar la voluntad de Dios sin condiciones?  
 
- Esta disponibilidad interior es muy importante para poder responder a Dios: ‘Aquí 
estoy, Señor, mándame’.  
 
- Comprender lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos de pandemia también 
se convierte en un desafío para la misión de la Iglesia. La enfermedad, el 
sufrimiento, el miedo, el aislamiento nos interpelan. Nos cuestiona la pobreza de los 
que mueren solos, de los desahuciados, de los que pierden sus empleos y salarios, 
de los que no tienen hogar ni comida.  
 
- La imposibilidad de reunirnos como Iglesia para celebrar la Eucaristía nos ha hecho 
compartir la condición de muchas comunidades cristianas que no pueden celebrar la 
Misa cada domingo...  
 
- La oración, la reflexión y la ayuda material son oportunidades para participar 
activamente en la misión de Jesús en su Iglesia.  
 
Que la Bienaventurada Virgen María, Estrella de la evangelización… continúe 
intercediendo por nosotros y sosteniéndonos. 
  

Roma, 31 de mayo de 2020, Solemnidad de Pentecostés”. 

 

 


