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Moniciones (y signos)
para Domingos

AQUÍ ESTOY

Día 4 | Domingo 27º Tiempo Ordinario (Ciclo A)

Monición ambiental.
Bienvenidos a la Celebración de la Eucaristía. Aquí estamos para celebrar el centro de la fe y la
fuente de la misión. Hemos sido convocados a escuchar la Palabra, a comer el Pan de vida único y
partido, y a fortalecer la vida comunitaria y misionera.
Hoy iniciamos el mes de octubre, mes misionero por excelencia en toda la iglesia. “En este año (nos
dice el Papa Francisco en su mensaje para el Domund), marcado por los sufrimientos y desafíos
causados por la pandemia del COVID-19, este camino misionero de toda la Iglesia continúa a la luz de
la Palabra que encontramos en el relato de la vocación del profeta Isaías: «Aquí estoy, mándame»
(Is 6,8). Es la respuesta siempre nueva a la pregunta del Señor: « ¿A quién enviaré?». 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”. Las palabras del profeta están dichas en el contexto de una experiencia de
encuentro personal con el Señor. Sin esta experiencia no es posible la misión, como también, no es
posible un encuentro con Dios sin que surja la misión. “Aquí estoy, envíame”.
Vivamos la Eucaristía haciéndonos presentes. Estamos aquí desposeídos de nosotros mismos, de
nuestros proyectos, de nuestras programaciones. Con la mente y el corazón abiertos al Proyecto
de Dios. No se nos envía a hacer proselitismo, ni a defender la viña, y mucho menos a caer en la
tentación de creernos dueño de la misma. Gocemos de la Eucaristía. Entremos en ella con nuestros
hermanos, y descubramos que somos servidores. En pie, iniciamos este gozoso encuentro.

Envíame

1

OCTUBRE MISIONERO CLARETIANO • MONICIONES PARA LOS DOMINGOS

Día 11 | Domingo 28º Tiempo Ordinario (Ciclo A)

Monición ambiental.
Bienvenidos a la Celebración de la Eucaristía. Aquí estamos para celebrar el centro de nuestra fe,
escuchar la Palabra y participar del Pan único y partido. Venimos a celebrar el triunfo de la vida sobre
la muerte, la presencia de Cristo glorioso y resucitado, el banquete de la Vida. Es verdad, como nos
recuerda el papa Francisco en su Mensaje, que “El dolor y la muerte nos hacen experimentar nuestra
fragilidad humana; pero al mismo tiempo todos somos conscientes de que compartimos un fuerte
deseo de vida y de liberación del mal. En este contexto, la llamada a la misión, la invitación a salir de
nosotros mismos por amor de Dios y del prójimo se presenta como una oportunidad para compartir,
servir e interceder. La misión que Dios nos confía a cada uno nos hace pasar del yo temeroso y encerrado al yo reencontrado y renovado por el don de sí mismo”.
Esto es lo que realizamos en la Eucaristía. Recuperemos nuestro señorío, nuestro traje de fiesta. Es
el banquete de la plenitud que nos hace salir de nosotros mismos y nos lanza a los caminos, a las
periferias, a anunciar que la mesa está preparada, que, que la muerte, el miedo, están vencidos, que
somos hijos de Dios, que estamos en buenas manos. Aquí estoy, Señor, envíame.
Iniciemos, pues, la Eucaristía. Despojémonos de nuestros vestidos gastados por la rutina, la costumbre, las creencias... Vistámonos con el traje de fiesta, que viene nuestro Señor.

Día 18 | DOMUND - Domingo 29º T.O. (Ciclo A)

Monición ambiental
Vamos a iniciar la Eucaristía. Hoy celebramos el DOMUND, Jornada Mundial de las Misiones. La Eucaristía, centro y culmen de la vida cristiana, es la fuente de la misión. Vamos a participar de la vida y
misión de Cristo Resucitado, que nos hace salir de nosotros mismos. La experiencia en la participación de la Eucaristía es la que nos posibilita el decir: aquí estoy, envíame. Como nos recuerda el Papa
Francisco: “La misión, la «Iglesia en salida» no es un programa, una intención que se logra mediante
un esfuerzo de voluntad. Es Cristo quien saca a la Iglesia de sí misma. En la misión de anunciar el
Evangelio, te mueves porque el Espíritu te empuja y te trae”. Sin Él no podéis hacer nada.
Necesitamos este encuentro con el Señor. Siempre tendremos la tentación de ir con nuestras fuerzas, de ir con la fuerza y el poder del “César”. El encuentro con JESUCRISTO nos despoja, nos da
plenitud y nos empuja a ser novedosos, creativos, impulsores y motivadores de la vocación misionera, hoy más necesaria que nunca; a ser enviados como testigos del amor de Dios al mundo y a
todos los pueblos. “La celebración de la Jornada Mundial de las Misiones también significa reafirmar
cómo la oración, la reflexión y la ayuda material de sus ofrendas son oportunidades para participar
activamente en la misión de Jesús en su Iglesia” (papa Francisco).
Iniciemos nuestra Eucaristía, libres y ligeros de equipaje y que nos permita decir: Aquí estoy, Señor,
envíame.

Aquí estoy
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Día 25 | Domingo 30 Tiempo Ordinario (Ciclo A)

Monición ambiental
El amor de Dios se ha manifestado en toda su plenitud y gratuidad en su Hijo JESUCRISTO. Es lo
que vamos a celebrar en esta Eucaristía. La Eucaristía, donde Cristo sigue entregándose por nosotros, es la fuente donde bebemos este amor de Dios. Y este amor ha sido derramado en nuestros
corazones. Como nos dice el Papa Francisco: “Dios siempre nos ama primero y con este amor nos
encuentra y nos llama. Nuestra vocación personal viene del hecho de que somos hijos e hijas de
Dios en la Iglesia, su familia, hermanos y hermanas en esa caridad que Jesús nos testimonia. Por
amor a los hombres, Dios Padre envió a su Hijo Jesús. Jesús es el Misionero del Padre: su Persona y
su obra están en total obediencia a la voluntad del Padre. A su vez, Jesús, crucificado y resucitado
por nosotros, nos atrae en su movimiento de amor; con su propio Espíritu, que anima a la Iglesia,
nos hace discípulos de Cristo y nos envía en misión al mundo y a todos los pueblos”. La situación de
sufrimiento y de incertidumbre en la que estamos inmersos, nos interpelan y nos hace vivir en la
intemperie. Es la hora de la confianza y de descubrir que nuestra misión, como la de Cristo, es pasar
haciendo el bien. Dejemos que el amor de Dios nos penetre y nos plenifique en esta Eucaristía. Solo
si tenemos el amor de Dios podemos amar. Es la hora de decir aquí estoy, envíame. Y es la hora de
plantearnos, entre las muchas preguntas que el Papa Francisco nos dirige: ¿Estamos prontos, como
María, Madre de Jesús, para ponernos al servicio de la voluntad de Dios sin condiciones?
Con todo esto en el corazón, celebremos la Eucaristía y salgamos con la alegría de los discípulos a
anunciar el amor de Dios. Con la seguridad de que estamos en buenas manos…

NOTA: SIGNOS PARA LAS EUCARISTÍAS.
SIGNOS (para todos los domingos): Se pueden elegir todos o algunos de ellos. O también resaltar uno cada domingo. Se proponen
estos. La intención de los signos es resaltar: nuestra identidad, nuestra experiencia de encuentro con el Señor y su Palabra y la
misión que surge de este encuentro:
La sal y la luz: inician nuestra identidad y nuestra misión en el mundo.
El Agua y la Tierra: para indicar la realidad, el sufrimiento.
La Palabra: que acogemos, vivimos y anunciamos.
También sería significativo: un bastón, sandalias, un hatillo, como expresión de nuestra disponibilidad.
Sería bueno que cada comunidad hiciera un signo desde su realidad para expresar la idea de cada Domingo:
1. NO SOMOS DUEÑOS DE LA VIÑA. NO SOMOS DUEÑOS DE LA MISIÓN. SOMOS SERVIDORES.
2. INVITADOS LLAMADOS A INVITAR A OTROS AL BANQUETE.
3. DAR AL CESAR LO QUE ES DEL CESAR. SERÍA BUENO DESCUBRIR EN QUE NOS APOYAMOS A LA HORA DEL ANUNCIO MISIONERO.
4. DIOS NOS PRIMEREA EN EL AMOR. NADIE DA LO QUE NO TIENE.
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