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SERÉIS MIS TESTIGOS 
 
 
 

“Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo... y 
seréis mis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea y Samaría y hasta el confín de la 

tierra” (Hch 1,8) 
 

    
 

 

 
 

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: “Seréis mis testigos”.  
 
El Domingo Mundial de las Misiones, convocado por el Santo Padre, es un buen momento 
para que la Iglesia fortalezca la comunión de toda la Iglesia y su carácter esencialmente 
misionero. Todos somos misioneros con la palabra y el testimonio. 
Y también es ésta una buena oportunidad para que nuestra parroquia renueve su 
compromiso misionero. Cantamos: 
 
 
 

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) 
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3. SALUDO DEL CELEBRANTE 
 

Queridos hermanos. Bienvenido a esta celebración eucarística y misionera. Nos alegramos 
todos los seguidores de Jesús, de formar parte de esta comunidad parroquial de….  
Comenzamos la celebración en el nombre del Padre… 
 
 

4. PENITENCIAL 
 

Al comienzo de la celebración, pedir perdón a nuestro Padre Dios. Y así recuperar 
la paz interior y se acrecentar la comunión con Dios y con nuestros hermanos.  
 

− A ti que eres el defensor de los pobres y los débiles: Señor, ten piedad.  

− A ti que eres el refugio de los pecadores: Cristo, ten piedad.  

− A ti, que eres has dado tu vida por nosotros: 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 
 

Intervienen varias personas, y presentan estos símbolos que hacen relación con las 
misiones. Cada persona lo muestra y dice una frase alusiva al símbolo (o un monitor que haga 
los comentarios). Lo deja en lugar visible. Estos símbolos se retoman en la homilía.  

 

- El globo de la tierra. Mandato de Jesús: "Id por todo el mundo y anunciad la 

Buena Noticia a todas las gentes" 

- Bandeja grande vacía (donde se colocan los demás símbolos). La caja es 
grande y está vacía. Hay mucho que hacer. 
- Hogaza de pan. El pan es para alimentar el cuerpo. 

- Libro. Alimenta la mente. Necesario el pan de la cultura.  

- Evangelio. Pan de la Palabra. (“No sólo de pan vive el hombre…”) 

- La hucha. Una hucha que también está vacía.  Nos invita a colaborar para 

sacar adelante los proyectos que sostienen los misioneros. 

- Un móvil o un ordenador. Emplear todos los recursos posibles: “A tiempos 

nuevos métodos nuevos de evangelización”  
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8. LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS (1Cor 
9,16-19.22-23)   

 
Hermanos: Si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme: al contrario, es 

para mí una necesidad imperiosa. ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! Si yo 
realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado, pero si lo 
hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es, 
entonces, mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al 
derecho que esa Buena Noticia me confiere. 

En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor 
número posible. Y me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me hice 
todo para todos, para ganar por lo menos a algunos, a cualquier precio. Y todo esto, 
por amor a la Buena Noticia, a fin de poder participar de sus bienes. 

 
         Palabra de Dios. 

 
 

9. SALMO RESPONSORIAL: 18, 2-3. 4-5 
  

R. A toda la tierra alcanza su pregón.  

El cielo proclama la gloria de Dios, 

el firmamento pregona la obra de sus manos:  

el día al día le pasa el mensaje,  

la noche a la noche se lo susurra. R.  

Sin que hablen, sin que pronuncien, 

sin que resuene su voz, 

a toda la tierra alcanza su pregón, 

y hasta los límites del orbe su lenguaje. R. 

 
 
 

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

 
 

Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced 

discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed 

que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». 

Palabra del Señor 
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11. IDEAS PARA HOMILÍA 
 
 

¿QUÉ ES EL DOMUND?  

Todos los años celebramos el DOMUND, domingo mundial de las misiones. Es el 

día en que, celebramos que la Iglesia es misionera. Se celebra el domingo, 23 de 

octubre, en todo el mundo. Este día, la Iglesia reza por los misioneros, nos invita a 

ser misioneros y ayudar a los misioneros. Octubre es el “mes de las misiones”. 

Lema de este año, elegido por el papa Francisco: “Seréis mis testigos”.  Son las 

últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes de la ascensión a los cielos. 

 

QUÉ ES Y QUÉ HACE UN MISIONERO 

La persona enviada a anunciar el evangelio de Jesús; a anunciar que Dios nos 

quiere y que Jesús es el Salvador. Esta es su tarea principal. 

Pero además, los misioneros trabajan para superar las necesidades materiales 

realizando miles de obras benéficas: comedores populares, orfanatos, residencias 

de ancianos, hospitales, colegios y otras instituciones educativas. España es el 

segundo país que más colabora, económicamente, con el Domund. 

 

QUIENES PUEDEN SER MISIONEROS 

Todos los cristianos y de muchas formas diferentes: padres de familia, catequistas, 

sacerdotes, religiosos y laicos en general.  Todos los bautizados tenemos esa 

vocación misionera. Recordemos que se evangeliza con la vida, con el testimonio. 

Hay misioneros de por vida. España es el país que más misioneros envía por el 

mundo. Más de 12.000 españoles son misioneros y realizan su labor de ayuda a los 

más necesitados y de anuncio del Evangelio en 132 países, de los cinco 

continentes, sobre todo, en América Latina.  Más de la mitad son mujeres y la 

mayoría son religiosas (50,27 por ciento), sacerdotes, los religiosos, los laicos…  

Otros son voluntarios. Son miles los que cada año dedican el tiempo de sus 

vacaciones a hacer una experiencia misionera.  

 

CAMPOS DE LA EVANGELIZACIÓN:  

EL MUNDO ENTERO. Jesús dice: “Id por todo el mundo…” El Evangelio no tiene 

fronteras. Jesús es buena noticia para todos. 
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ESPAÑA Y TU PARROQUIA, también. Pero no es imprescindibles marcharse a 

otros países. España también es país de misión. 

 
Cómo colaborar.  
De muchas maneras. Una de ellas es el amplio campo del voluntariado. Con la 
oración. Con ayuda económica. 
 

Testimonio misionero 

. La Jornada Mundial de las Misiones tiene su origen en el corazón de una laica, 

nacida en Francia, muy sensible al compromiso de la fe. Paulina Jaricot siente la 

necesidad de “salir” de su pequeño mundo, para ayudar a sus amigos misioneros 

con oraciones, dinero y pequeños sacrificios. Fundó la Asociación para la 

Propagación de la Fe hace 200 años. De ahí surgió el Domund hace ya 90 años. 

. También se puede leer la carta a algún misionero, o recordar a los misionero del 
pueblo o parroquia que trabaje en otro país. 
 
 
 

III.-  RESPUESTA DE LA COMUNIDAD 

 

12. ORACIÓN DE LA COMUNIDAD 
 

 

− Por la Iglesia, que sea fiel al mandato de anunciar el Evangelio… 

− Para que la luz del Evangelio ilumine  los pueblos de América… 

− Para que la luz del Evangelio ilumine  los pueblos de África… 

− Para que la luz del Evangelio ilumine  los pueblos de Oceanía… 

− Para que la luz del Evangelio ilumine  los pueblos de Asia… 

− Para que la luz del Evangelio ilumine  los pueblos de Europa… 

− Para que la luz del Evangelio ilumine  el mundo de los jóvenes  

− Para que la luz del Evangelio ilumine  a los catequistas de nuestra parroquia de… 

− Para que la luz del Evangelio ilumine  a todas nuestras familias… 

 
 

13. PADRENUESTRO 
 
Los misioneros necesitan de nuestra oración. Pero hoy vamos a rezar por los misioneros 
de la parroquia que son los animadores de las asambleas y los catequistas. Les pedimos 
que suban al presbiterio y unan sus manos para rezar la oración que Jesús nos enseñó. 
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14. 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 

 
 

15. Oración del Domund 2022 (postcomunión) 
 
 

Ven, Espíritu Santo, ¡muévenos!  
Danos tu fuerza y tu inspiración  
para salir del terreno conocido e ir más lejos, más allá, 
 ¡hasta el confín de la tierra!  
Llévanos a redescubrir la alegría de la fe compartida,  
comunicada con las obras sencillas y con esa palabra justa  
que Tú das en el momento preciso y en el modo apropiado.  
Sigue moviendo a los misioneros,  
y muévenos también a nosotros  
a ir más allá con nuestra oración y con nuestra caridad.  
Haznos vivir la misión  
para ser lo que realmente somos:  
testigos de Cristo y de su amor. Amén 
          Oración del Domund 2022 

 
 
 

16. ORACIÓN FINAL Y BENDICIÓN 
 
 

17. 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. 



7 

 

PADRENUESTRO MISIONERO 
 

Padre nuestro que estás en el cielo... Creemos que eres nuestro Padre 
porque nos lo ha revelado Jesús. Pero hay una multitud de hombres que 
todavía no te conocen. 
  
Santificado sea tu nombre... En tu nombre está encerrado el mensaje de tu 
amor y la historia de nuestra salvación.  Santificaremos tu nombre amando a 
los pobres de la Tierra. 
  
Venga a nosotros tu Reino... Porque sólo en tu Reino, llegamos a ser hijos 
tuyos y hermanos entre nosotros. Tu Reino de paz, de fe y caridad que 
anuncian los misioneros. 
  
Hágase tu voluntad... Y tu voluntad es que todos tus hijos sean felices. Tu 
voluntad, que es conocerte a Ti, reconocerte en Cristo y amarte en el Espíritu 
Santo. Tu voluntad es "que haya un sólo rebaño y un sólo pastor". 
  
Danos hoy nuestro pan de cada día…  El pan que alimenta el cuerpo, que 
no falte en ningún hogar del mundo. Danos, Padre, el pan de la cultura. Y que 
no nos falte el pan de tu Palabra, alimento de nuestra alma.   
 
Perdona nuestras ofensas...  Perdona nuestras ofensas contra ti y perdona 
las ofensas contra el hermano: nuestra indiferencia, nuestro egoísmo y 
nuestra palta de solidaridad. 
 
No nos dejes caer en la tentación...  de la desesperanza, de la 
desconfianza y de la tristeza. 
 
Líbranos del mal...  De ser insensibles a las necesidades de los pobres. Del 
mal de la indiferencia, líbranos, Señor. 
 
Amén 
 
 
 

 


