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MONICIÓN DE ENTRADA
Todos los domingos en torno al altar nos reunimos para celebrar el misterio de la muerte y resurrección del Señor. Este domingo,
dentro de nuestro Octubre Misionero, queremos que nuestra comunidad reflexione sobre la MISIÓN a la que somos enviados.
Hoy, solemnemente y en esta celebración, vamos a nombrar, acoger y enviar, a todos los agentes de pastoral de nuestra parroquia (centro pastoral), en nombre de Dios y de su Iglesia.

CANTO DE ENTRADA
(Cf. apartado “Sugerencias de cantos”, al final del documento)

SALUDO DEL CELEBRANTE
Que el amor del Padre Dios, manifestado en su Hijo Jesús, quien nos anunció su Buena Noticia y actuó con las fuerzas del
Espíritu Santo, esté con todos nosotros.

ACTO PENITENCIAL
+ Porque somos ciegos para ver el mundo como tú lo miras, Señor, ten piedad.
+ Porque no acogemos en nosotros la mirada de Dios y su amor infinito, Cristo, ten piedad.
+ Porque no respondemos con generosidad a las llamadas de Dios que nos hace la realidad en la que vivimos, Señor, ten
piedad.

Oraciones, plegaria Eucarística, bendición solemne, etc:
De la Evangelización de los pueblos, del Domingo correspondiente o cualquier otro formulario permitido.

Envíame
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LITURGIA DE LA PALABRA
Lecturas

(Lecturas del Domingo correspondiente)

Homilía

Haciendo siempre referencia la Palabra proclamada, podríamos destacar tres momentos:
Aquí:
La mirada de Dios sobre el mundo, que me ayuda a mirarlo desde Él y a la luz de la vocación misionera claretiana.
Discernir e interpretar lo que vemos a la luz de la misericordia de Dios, que no rechaza sino que acoge, perdona y
restaura.
Estoy:
Yo soy en el momento en el que estoy.
- Familia, trabajo, lugar en el que vivo, … Mis ideales, mis sueños, mis referentes espirituales y sociales… Mi
identificación con el carisma de Claret.
- Soy con otros, vida de comunidad, parroquia, grupo… Sintiéndome dentro de la iglesia, interconectado, compartiendo la misión y la vida.
Envíame:
Disponibilidad incondicional, compromiso con la transformación de la realidad en camino hacia el Reino. Compromiso afectivo y efectivo. Al estilo de Claret, dispuesto a darlo todo, radicalmente y, siempre, con corazón de Madre.

Presentación de los que van a ser enviados

(Se van nombrando por sus nombres y apellidos y se colocan bajo el presbiterio, en lugar destacado)

Profesión de fe
Celebrante:

La Palabra de Dios nos ha recordado en qué consiste nuestra misión. Ahora vamos a confesar nuestra fe en Él y en
su Iglesia que nos envía a difundir el mensaje del Reino y expresamos nuestra fe:
¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la tierra?
Todos:
Sí, creo.
Celebrante:
¿Creéis en Jesucristo, su Único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó
de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre?
Todos:
Sí, creo.
Celebrante:
¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados,
en la resurrección de la carne y en la vida eterna?
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Todos:
Sí, creo.
Celebrante:
¿Os comprometéis, contando con la ayuda del Espíritu Santo, a testimoniar con vuestra vida el mensaje de Jesucristo que anunciáis de palabra?
Todos:
Sí, me comprometo.
Celebrante:
¿Os comprometéis a que vuestra actividad pastoral sea anuncio de la Buena Nueva de Jesucristo según es vivida
y trasmitida por la Iglesia?
Todos:
Sí, me comprometo.
Celebrante:
¿Estáis dispuestos a formaros cada día mejor para ser instrumentos fieles del Espíritu en la tarea de llevar la
salvación a los hombres?
Todos:
Si, estoy dispuesto
Celebrante:
¿Prometéis ser constantes en la tarea y luchar contra todo desaliento y desánimo, para así servir como evangelizadores a esta comunidad cristiana?
Todos:
Sí, lo prometo

Envíame
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Celebrante:
Todos somos testigos de las disposiciones de estos hermanos que se ofrecen a servir a la comunidad a través de
la tarea pastoral encomendada. Pero, aunque el Espíritu está pronto, la carne es débil. Oremos, pues, al Señor que
derrame su luz sobre ellos.
Pues si a todo esto estáis dispuestos, YO, VUESTRO PASTOR, OS ENVÍO, para que, conduzcáis a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos por Jesucristo, en el Espíritu, al Padre. Para que conociendo a Jesucristo,
profesen la fe verdadera dentro de la Iglesia y construyan el Reino en el mundo.

(Extiende las manos sobre la asamblea de agentes, y prosigue)
¡Señor Dios, fuente de toda luz y origen de toda bondad, que nos enviaste a tu Hijo único, Palabra de vida, para que
revelara a los hombres el misterio escondido en tu amor!
Bendice a estos hermanos nuestros, elegidos para el servicio pastoral de esta parroquia (o centro pastoral), y
concédeles que sepan anunciar a Jesucristo y su mensaje con fidelidad a los hermanos. Por Jesucristo nuestro
señor.

(Los enviados van pasando y ponen la mano derecha sobre la Palabra de Dios que el Celebrante le muestra,
mientras les va diciendo:)
RECIBID LA PALABRA DE DIOS. MEDITADLA Y LLEVADLA EN VUESTROS LABIOS Y EN VUESTRO CORAZÓN. QUE AQUELLOS A
QUIENES SOIS ENVIADOS PUEDAN, AL CONTEMPLAR VUESTRA VIDA, DESCUBRIR EN ELLA, LA PALABRA ENCARNADA.

Oración de los fieles:

Cada grupo o actividad hace una oración-presentación de su tarea pastoral.

Propuesta para la presentación de las ofrendas:
Se pueden ofrecer, además del cartel del octubre misionero:
Aquí: Globo terráqueo
Estoy: Fotos de los que son enviados
Envíame: Sandalias y bastón.

SUGERENCIAS DE CANTOS:
ENTRADA: “Iglesia Peregrina” (C. Gabaráin); “Vamos cantando al Señor” (Espinosa); “Juntos como hermanos” (C. Gabaráin); “Somos
un pueblo que camina” (Vicente Mateu); “En el nombre del Señor, nos hemos reunidos” (Salmo de la Comunidad).
CANTO INTERLECCIONAL: “Anunciaremos tu Reino, Señor” (Halffter); “Tu palabra me da vida” (Espinosa); “Siempre confío en mi Dios”
(Espinosa).
CANCIÓN DEL ENVÍO: “Id y enseñad” (“Sois la semilla...”: Gabaráin); “Canción del Testigo” (Espinosa).
OFERTORIO: (Espinosa); “Este pan y vino” (Erdorzain). “Te presentamos el vino y el pan” (Espiosa); “Te ofrecemos, Señor”.
COMUNIÓN: “Te conocimos, Señor, al partir el pan” (Madurga); “Quédate con nosotros” (Teulé); “Arriésgate” (Erdozaín); “¿Le conocéis?”
(Olivar-Manzano); “Cerca está el Señor” (Erdozaín).
DESPEDIDA: “Demos gracias” (Pentecostales); Gracias, Señor” (Gabaráin);”Himno de la alegría” (M. Ríos- Beethoven).
CANTO A MARÍA: “Madre de nuestra alegría” “Madre de los jóvenes” (Gabaráin).
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