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Introducción (1 Jn 1,1-4) 

“Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con 
nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos: la 
Palabra de la vida (pues la vida se hizo visible), nosotros la hemos visto, os 
damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se 
nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que estéis 
unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo 
Jesucristo. Os escribimos esto, para que nuestra alegría sea completa”  

Monición  

El lema de la misión de este año  

«No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20), es una 
invitación a cada uno de nosotros a “hacernos cargo” y dar a conocer aquello que 
tenemos en el corazón. Esta misión es y ha sido siempre la identidad de la Iglesia: 
«Ella existe para evangelizar» (S Pablo VI. Evangelii nunciandi, 14)  

Nuestra vida de fe se debilita pierde profecía y capacidad de asombro y gratitud en 
el aislamiento personal o encerrándose en pequeños grupos; por su propia 
dinámica exige una creciente apertura capaz de llegar y abrazar a todos. 

Canto: Al buscar en la Palabra (Brotes de olivo) 

 



 

 

1. Lo que hemos visto 

El Señor dice: “He visto la aflicción de mi pueblo..., conozco sus 

sufrimientos” (Ex 3,7).  

• Vemos y vivimos un mundo donde impera una economía de 

exclusión, con resultado de muerte de millones de personas a 

causa del hambre, las guerras, las enfermedades...  

• vemos cómo existe idolatría del dinero y del poder; vemos 

grandes desigualdades entre personas y países, que generan 

conflictos violentos;  

• vemos el individualismo, la falta de sentido de la vida y de 

esperanza en muchas personas. Impera cada vez más una 

cultura secularizada que excluye a Dios de sus vidas. 

Por eso, el Señor nos encargó continuar su misión en la tierra:  

“Id por todo el mundo y proclamad la Buena Noticia a toda la 

creación” (Mc 16,15). Esta misión nos la ha encargado a toda la 

Iglesia, a cada cristiano. 

 

2. Lo que hemos oído 

Hoy, Jesús necesita corazones que sean capaces de vivir su 

vocación como una verdadera historia de amor, que les haga salir a 

las periferias del mundo y convertirse en mensajeros e instrumentos 

de compasión. Y es un llamado que Él nos hace a todos, aunque no 

de la misma manera. Recordemos que hay periferias que están 

cerca de nosotros, en el centro de una ciudad, o en la propia familia. 

También hay un aspecto de la apertura universal del amor que no 

es geográfico sino existencial.  

 

“Queremos ser luz sembrando la semilla del Evangelio”.  

(Inés Vicente, misionera en Brasil). 

“Dios ha puesto en mi camino muchas personas a las que amar 

y servir, y de las que recibo infinito amor”. 

 (Nieves González, misionera en Bolivia).  

“La alegría de nuestros corazones está en poder dar 

gratuitamente todo lo que hemos recibido”.  

(Ester Palma, misionera en Corea del Sur).  

Canto: La sal y la luz. (Brotes de olivo) 

 

Con su testimonio 
y su coherencia 
de vida y fe, 
los misioneros 
ayudan a que 
cada persona 
se enamore, 

igual que ellos, 
del Señor. 



 

Preces 

3. Compromiso 
 

Siempre, pero especialmente en estos tiempos de pandemia es 
importante ampliar la capacidad cotidiana de ensanchar nuestros 
círculos, de llegar a aquellos que espontáneamente no los 
sentiríamos parte de “mi mundo de intereses”, aunque estén cerca 
nuestro. (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 97). 

Vivir la misión es aventurarse a desarrollar los mismos sentimientos 
de Cristo Jesús y creer con Él que quien está a mi lado es también 
mi hermano y mi hermana.  

Que su amor de compasión despierte también nuestro corazón y nos 
vuelva a todos discípulos misioneros. 

 
 

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. 

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. 

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

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. 

Por todos nosotros; para que seamos testimonio del encuentro con 

Jesucristo en nuestro entorno, cumpliendo así el envío del Señor a 

sus discípulos. Roguemos al Señor. 

Padrenuestro.  

 Canto: Alma misionera. 

 

 

 



 

 

Oración 

 
Señor, contigo he visto y oído 

 
que las cosas pueden ser diferentes;  

que el desánimo y el cansancio 
no tienen la última palabra,  

porque Tú no abandonas a nadie  
al borde del camino. 

 

Contigo he visto y oído 
 

que Tú vives y quieres que yo también viva,  
que eres bondad y misericordia, 

y que me envías a compartir este anuncio 
–el anuncio más hermoso–  
dejando brotar la alegría 

con la que inundas mi corazón. 
 

Señor, yo quiero ser 
amor en movimiento, como Tú. 

Te lo ruego: pon en marcha 
al misionero de esperanza que llevo dentro, 
para que cuente lo que he visto y oído 

a todos mis hermanos del mundo. 
 

Amén. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Despedida 

 

 

 

 

Que María, la primera discípula misionera,  

haga crecer en todos los bautizados  

el deseo de ser sal y luz en nuestras tierras.  

(cf. Mt 5,13-14).  

Canto: Magnificat: Mi alma canta. 
 

 


