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SIGNO: 
Se recomienda que el signo que se organice, lleve la cruz, la Biblia, el Rosario, las 
imágenes de los Patronos Universales de las Misiones (Santa Teresita del Niño Jesús 
y San Francisco Javier), el afiche del DOMUND 2021 y una frase grande: AYUDA A 
LAS MISIONES. O al menos, si no es posible el signo, se sugiere visibilizar el afiche 
DOMUND 2021. Si no se tienen estos elementos podría hacerse un signo usando 
algunos elementos propios que se utilicen para la misión en cada región.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Sal 95, 3 - 4

Proclamen entre los pueblos la gloria del Señor, sus maravillas a todas 
las naciones, porque el Señor es grande y muy digno de alabanza.

COMENTARIO INICIAL
Queridos hermanos: Nos hemos reunido 
para celebrar el banquete de la Eucaristía, 
signo de reconciliación y vínculo de 
unión fraterna. Celebramos en este día, 
en toda la Iglesia, el Domingo Mundial de 
las Misiones, DOMUND. El Papa Francisco 
nos recuerda que, cuando reconocemos 
la presencia de Dios como Padre en 
nuestra vida, podemos abrir el corazón 
para dejarnos tocar por Él, permitir que 
cure nuestras cegueras y ser capaces de 
compartir en el día a día lo que hemos 
visto y oído de la mano de Jesús. Es lo que, 
gracias a nuestras oraciones, sacrificios 
y ofrenda económica, hacen nuestros 
misioneros y misioneras en todos los 
rincones de la tierra. Con ellos como 
ejemplo, vivamos esta celebración con 
verdadero espíritu misionero universal; 
y, como los discípulos en el Evangelio, 
vivamos, sintamos, anunciemos y 
contemos lo que hemos visto y oído, la 
mejor noticia: Cristo, el Hijo de Dios, se 
ha entregado por nosotros, porque nos 
ama con locura. Por eso vivamos con 
amor esta especial Eucaristía misionera, 
iluminados por el lema de nuestro afiche 
DOMUND que nos dice: ¡Anunciemos a 
Cristo, que nos da vida y esperanza! 

ACTO PENITENCIAL
◊	  Por nuestro egoísmo, nuestra 

comodidad y nuestros pecados, que 
no nos permiten anunciar el Amor de 
Cristo que hemos visto y oído. Señor 
ten piedad. 

◊	  Por tantas veces que como 
instituciones, grupos, movimientos 
o comunidades eclesiales, aún 
no asumimos en serio, nuestro 
compromiso misionero local y 
universal. Cristo ten piedad. 

◊	  Por no responder a tu llamada de ir 
más allá de nuestras fronteras a ser 
luz de Cristo para el mundo. Señor 
ten piedad.

ORACIÓN COLECTA
Dios y Señor nuestro que quieres que 
todos los hombres se salven y lleguen 
al conocimiento de la verdad, mira la 
abundante mies de tu Iglesia y envíale 
obreros que anuncien el Evangelio a todas 
las naciones; y que tu pueblo, convocado 
por la Palabra de Vida y sostenido por 
la gracia sacramental, avance hacia la 
salvación por el camino de la caridad. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
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que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de 
los siglos. Amén.

O bien. 

Oh Dios, que enviaste al mundo a tu Hijo 
como luz verdadera, derrama el Espíritu 
prometido, que incesantemente siembre 
la semilla de la verdad en los corazones 
de los hombres, y suscite en ellos la 
obediencia de la fe, para que, renacidos 
a una nueva vida por el Bautismo, todos 
lleguen a formar parte de tu único 
pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por 
los siglos de los siglos. Amén. 

LITURGIA DE LA PALABRA 
Comentario: Dispongamos nuestra 
mente y nuestro corazón para escuchar 
a Dios a través de su Palabra. 

El profeta Isaías hoy nos advierte sobre 
la necesidad de actuar con justicia, de 
preocuparnos por los derechos de los 
demás, y nos invita de manera especial 
a guardar y cumplir los mandamientos. 
En la segunda lectura el Apóstol San 
Pablo nos habla del designio secreto de 
Dios realizado en Cristo y que ha sido 
manifestado a todos los hombres. Hoy la 
Iglesia continúa llevando este mensaje 
de salvación a todos los pueblos sin 
distinción alguna. Es por eso que Jesús 
envía a sus discípulos a proclamar el 
Evangelio a toda creatura, y en ellos 
nos invita a cada uno de nosotros 
a ser continuadores de su misión, a 
convertirnos en discípulos misioneros, 
dispuestos a anunciarlo al mundo entero. 

Escuchemos con fe y esperanza. 

PRIMERA LECTURA 
Is 56, 1. 6- 7

A los extranjeros los traeré a mi monte 
santo. 
Lectura del libro de Isaías
Esto dice el Señor: «Observen el 
derecho, practiquen la justicia, 

porque mi salvación está para llegar, 
y mi justicia se va a manifestar. A los 
extranjeros que se han unido al Señor, 
para servirlo, para amar el nombre 
del Señor y ser sus servidores, que 
observan el sábado sin profanarlo y 
mantienen mi alianza, los traeré a mi 
monte santo, los llenaré de júbilo en 
mi casa de oración; sus holocaustos y 
sacrificios	 serán	 aceptables	 sobre	 mi	
altar; porque mi casa es casa de oración, 
y así la llamarán todos los pueblos».

Palabra de Dios. 
R/ Te alabamos Señor. 

SALMO RESPONSORIAL
66 2-3.5.7-8 (R/:4)

R/. Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben.

V: El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros; conozca 
la tierra tus caminos, todos los pueblos 
tu salvación. /R.

V: Que canten de alegría las naciones, 
porque riges el mundo con justicia, riges 
los pueblos con rectitud y gobiernas las 
naciones de la tierra. /R.

V: La tierra ha dado su fruto, nos bendice 
el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos 
bendiga; que le teman hasta los confines 
del orbe. /R.

SEGUNDA LECTURA 
Ef. 3, 2-12 

El misterio de Cristo ha sido revelado 
ahora: también los gentiles son 
coherederos de la misma promesa.

Lectura de la carta del apóstol San 
Pablo a los Efesios
Hermanos: Han oído hablar de la 
distribución de la gracia de Dios que 
se me ha dado en favor de ustedes, los 
gentiles. Ya que se me dio a conocer 
por revelación el misterio, sobre el cual 
acabo de escribirles brevemente. Léanlo 
y vean cómo comprendo yo el misterio 
de Cristo, que no había sido manifestado 
a los hombres en otros tiempos, cómo 
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ha sido revelado ahora por el Espíritu 
a sus santos apóstoles y profetas: que 
también los gentiles son coherederos, 
miembros del mismo cuerpo, y partícipes 
de la misma promesa en Jesucristo, por 
el Evangelio, del cual yo soy servidor por 
la gracia que Dios me dio con su fuerza 
y su poder. A mí, el más insignificante 
de los santos, se me ha dado la gracia 
de anunciar a los gentiles la riqueza 
insondable de Cristo; e iluminar la 
realización del misterio, escondido 
desde el principio de los siglos en Dios, 
creador de todo. Así, mediante la Iglesia, 
los principados y potestades celestes 
conocen ahora la multiforme sabiduría 
de Dios, según el designio eterno, 
realizado en Cristo, Señor nuestro, por 
quien tenemos libre y confiado acceso a 
Dios, por la fe en él. 

Palabra de Dios. 
R/ Te alabamos Señor. 

ALELUYA
Mt 28, 19

R/ Aleluya, aleluya, aleluya.

V: Vayan, pues, y hagan discípulos a 
todos los pueblos, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo.

EVANGELIO 
Mc 16, 15-20

Fue llevado al cielo y se sentó a la 
derecha de Dios

Conclusión del Santo Evangelio 
según San Marcos 
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los 
once y les dijo: «Vayan al mundo entero 
y proclamen el Evangelio a toda la 
creación. El que crea y sea bautizado se 
salvará; el que no crea será condenado. 
A los que crean, les acompañarán estos 
signos: echarán demonios en mi nombre, 
hablarán lenguas nuevas, tomarán 
serpientes en sus manos y, si beben 
un veneno mortal, no les hará daño. 
Impondrán las manos a los enfermos, y 
quedarán sanos». Después de hablarles, 

el Señor Jesús fue llevado al cielo y se 
sentó a la derecha de Dios. Ellos se 
fueron a predicar por todas partes, y el 
Señor cooperaba confirmando la Palabra 
con las señales que los acompañaban. 

Palabra del Señor. 
R/ Gloria a Ti, Señor Jesús.

ORIENTACIONES PARA LA HOMILÍA
Extractos del mensaje del Papa 

Francisco para el DOMUND 2021

¡ANUNCIEMOS A CRISTO QUE NOS 
DA VIDA Y ESPERANZA!
◊	  ¡Seamos misioneros de esperanza y 

de compasión!
“En este tiempo de pandemia [...] 
seamos misioneros de la esperanza 
y de la compasión capaces de hacer 
de la necesaria distancia un lugar 
de encuentro, de cuidado y de 
promoción”. Vivimos en un tiempo 
de pandemia, en donde Jesús nos 
invita a vencer con Él a los siguientes 
enemigos: El pesimismo y el egoísmo. 
Jesús nos hace sus misioneros de la 
esperanza y del amor compasivo con 
gestos concretos que comunican 
la vida y la esperanza que hemos 
recibido del Señor mismo, de sus 
misioneros y de su Iglesia.

◊	  ¡Hablemos de lo que hemos visto y 
oído!
El Mensaje del Papa Francisco para 
este “DOMUND” se presenta bajo un 
lema tomado del “libro de cabecera 
de los discípulos misioneros” ¡NO 
PODEMOS DEJAR DE HABLAR DE 
LOS QUE HEMOS VISTO Y OÍDO! En 
Colombia, inspirados en ese mensaje, 
hemos querido tomar como lema para 
nuestro afiche DOMUND de este año 
la siguiente frase: “¡ANUNCIEMOS 
A CRISTO QUE NOS DA VIDA Y 
ESPERANZA!”. 

◊	  ¡El amor de Dios nos motiva a ser 
testigos!
“Cuando experimentamos la fuerza del 
amor de Dios, cuando reconocemos 
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su presencia de Padre en nuestra vida 
personal y comunitaria, no podemos 
dejar de anunciar y compartir lo 
que hemos visto y oído. La relación 
de Jesús con sus discípulos, su 
humanidad que se nos revela en el 
misterio de la encarnación, en su 
Evangelio y en su Pascua nos hacen 
ver hasta qué punto Dios ama nuestra 
humanidad y hace suyos nuestros 
gozos y sufrimientos, nuestros deseos 
y nuestras angustias”. (cf. Conc. Ecum. 
Vat. II, Const. Past. Gaudium et spes, 
22). 

◊	  ¡Los testimonios de los misioneros!
“Contemplar su testimonio misionero 
nos anima a ser valientes y a pedir 
con insistencia «al dueño que envíe 
trabajadores para su cosecha» (Lc 
10,2), porque somos conscientes de 
que la vocación a la misión no es algo 
del pasado o un recuerdo romántico 
de otros tiempos. 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” (Mensaje DOMUND 
2021).

◊	  ¡Dejémonos enviar!
“En el contexto actual urgen 
misioneros de esperanza que, 
ungidos por el Señor, sean capaces de 
recordar proféticamente que nadie se 
salva por sí solo. Como los apóstoles 
que han visto, oído y tocado la 
salvación de Jesús (cf. 1 Jn 1,1-4), 
así nosotros hoy podemos palpar la 
carne sufriente y gloriosa de Cristo 
en la historia de cada día y animarnos 
a compartir con todos un destino de 
esperanza, esa nota indiscutible que 
nace de sabernos acompañados por 
el Señor” (Mensaje DOMUND 2021).

◊	  ¡Seamos generosos!
Queridos hermanos en Cristo Jesús 
Misionero del Padre, hoy celebramos 
el DOMUND: Domingo Mundial de 
la Misiones, día dedicado para orar, 
ofrecer sacrificios y especialmente 
para hacer nuestro aporte económico 
por las misiones y los misioneros. La 
solidaridad que vamos a expresar 
en el aporte económico de hoy 
tiene como objetivo apoyar la tarea 
misionera realizada en nombre 
del Papa por las Obras Misionales 
Pontificias, para hacer frente a las 
necesidades espirituales y materiales 
de los pueblos y las Iglesias del mundo 
entero, y para la salvación de todas 
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las personas, en los 1.100 territorios 
de misión que nuestra Iglesia tiene 
en el mundo, especialmente en Asía 
y África, también aquí en Colombia, 
donde tenemos 10 vicariatos 
apostólicos. “Cada cual dé según el 
dictamen de su corazón, no de mala 
gana ni forzado, pues: Dios ama al 
que da con alegría” (2 Cor 9, 7). Con 
alegría seamos generosos en ayudar 
a las misiones y Dios será generoso 
con cada uno de nosotros. 

ORACIÓN DE LOS FIELES
Presidente: Oremos fervientemente a 
Dios, Padre todopoderoso, que quiere 
que todos los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento de la verdad; 
digámosle: 
R/= Que tu Evangelio, Señor, llegue a 
todos los hombres. 

1. Por el Papa Francisco, los obispos, 
sacerdotes, diáconos y religiosas, 
para que animados por el Espíritu 
Santo, continúen testimoniando con 
alegría el ser discípulos misioneros 
del Señor. Roguemos al Señor. 

2. Por los jóvenes, para que acojan 
con fidelidad la invitación que el 
Señor les hace por medio del Papa 
Francisco a ser testigos de lo que han 
visto. Roguemos al Señor. 

3. Por los gobernantes de las naciones, 
para que procuren buscar el 
bien común de los ciudadanos, 
defiendan sus derechos y trabajen 
incesantemente por la construcción 
de la paz. Roguemos al Señor. 

4. Por los misioneros que se encuentran 
anunciando el Evangelio en los 
rincones del mundo, para que 
nuestras oraciones, sacrificios y 
ofrendas les ayuden a fortalecerse 
ante las dificultades que se les 
presenten. Roguemos al Señor. 

5. Por nuestras parroquias y 
movimientos eclesiales, para que 
no se encierren en sí mismos y sean 

capaces de salir a ser testigos de lo 
que han visto y oído, sobre todo con 
aquellas personas que nunca han 
tenido una experiencia personal con 
Cristo. Roguemos al Señor.

6. Por cada uno de nosotros, para que 
asumiendo el compromiso bautismal 
de ser misioneros, salgamos a 
anunciar a Cristo que nos da vida y 
esperanza. Roguemos al Señor. 

Presidente:
Escucha, Padre de bondad las oraciones 
que te dirigimos; y ayúdanos a acrecentar 
cada día nuestro espíritu misionero. Te lo 
pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén.

MONICIÓN 
PRESENTACIÓN DE LOS DONES

Nuestra vida sólo tiene sentido si está 
unida a la de Cristo nuestro Redentor. 
Presentémosle al Señor nuestras 
humildes ofrendas, junto con el sincero 
propósito de ser misioneros según su 
corazón y de agradarle en todo.

Pan y Vino: Te presentamos, Señor, el 
Pan y el Vino, y en ellos la vida de los 
obreros de tu Evangelio. Que tu Cuerpo 
y Sangre sean para ellos alimento de 
vida, y fuerza para continuar anunciando 
el Evangelio.

Jarra con agua: Te presentamos, Señor, el 
agua como signo de nuestro compromiso 
bautismal. Que cada bautizado como 
miembro vivo de la Iglesia haga realidad 
en su vida la misión recibida de llevar el 
Evangelio a todos los hombres. 

Ofrenda para las misiones: Señor tú 
nos invitas a ser misericordiosos y 
generosos como nuestro Padre. Por eso 
te presentamos esta ofrenda económica 
por las Misiones, en ella expresamos 
nuestra misericordia y generosidad y 
nuestro deseo de ser obedientes a tu 
mandato misionero de llevar a todo 
el mundo tu amor y salvación. Te la 
ofrecemos Señor.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira, Señor, el rostro de tu Cristo que se 
entregó a sí mismo por la salvación de 
todos; haz que tu nombre sea glorificado 
entre las naciones, y que se ofrezca en 
tu honor un sacrificio sin mancha, desde 
donde sale el sol hasta el ocaso. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén.

ANTÍFONA DE COMUNIÓN 
cfr. Sal 116, 1-2

Alaben al Señor todas las naciones, 
aclámenlo todos los pueblos, firme es su 
misericordia con nosotros, su fidelidad 
dura por siempre. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN

Alimentados con los dones de nuestra 
redención, te pedimos, Señor, que este 
alimento de salvación eterna nos haga 
crecer siempre en la fe verdadera. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

BENDICIÓN FINAL

EN EL TIEMPO ORDINARIO V 
Dios todopoderoso aparte de ustedes 
toda adversidad y les conceda los dones 
de su bendición. R. Amén.

Encienda sus corazones con el deseo de 
su Palabra para que sean colmados con 
los gozos eternos. R. Amén.

Y comprendiendo lo que es bueno y recto, 
cumplan siempre los mandamientos de 
Dios y lleguen a participar en el banquete 
celestial. R. Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, 
del Padre, del Hijo † y del Espíritu Santo, 
descienda sobre ustedes y permanezca 
para siempre. R. Amén. 

Fórmula de despedida
Anuncien a todos la alegría del Señor 
resucitado. Pueden ir en paz.

R. Demos gracias a Dios.
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Preparar un lugar digno para exponer 
el Santísimo. Se inicia con las seis 
velas blancas encendidas. Se organiza 
el lugar para luego ubicar los cinco 
cirios de colores para orar por los cinco 
continentes: Verde por África, rojo por 
América, blanco por Europa, azul por 
Oceanía y amarillo por Asia.

Mientras un ministro idóneo ingresa el 
Santísimo para exponerlo se propone 
tener un momento de animación musical.

Animación musical
◊	 Dios está aquí, tan cierto como el 

aire que respiro…
◊	 Al pecho llevo una Cruz.
◊	 Nos envías por el mundo u otros.
Invocación inicial
Bendito alabado y adorado sea el 
Santísimo Sacramento de altar.
Sea para siempre bendito y alabado.

Mi Jesús Sacramentado mi dulce amor y 
consuelo.
Quien te amara tanto que de amor por Ti 
muriera.

Animador. Queridos hermanos: De 
nuevo estamos reunidos en comunidad 
de fe y de oración. Hemos venido aquí, 
porque deseamos estar con Nuestro 
Señor Jesucristo para acompañarle en 
esta hora sublime y para pedirle por 
todos los hombres y mujeres que lo han 
dejado todo por el Evangelio, que el 
Espíritu Santo los fortalezca y derrame 
sobre ellos su luz esplendorosa para 
que animados por ese fuego de amor 
vayan por todo el mundo anunciando el 
Evangelio que es el mismo Cristo. 

Dispón Señor todo nuestro ser para que 
te adoremos en espíritu y en verdad a Ti, 
Pan verdadero bajado del cielo. 

Padre Nuestro…

HORA SANTA MISIONERA
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Momento de silencio para contemplar a 
Jesús Sacramentado.

Canto
Grita Profeta

Has recibido un destino, de otra palabra 
más fuerte:
es tu misión ser profeta, palabra de Dios 
viviente.
Tú irás llevando la luz, en una entrega 
perenne,
que tu voz es voz de Dios, y la voz de 
Dios no duerme.

/Ve por el mundo grita a la gente
que el amor de Dios no acaba. Y la voz de 
Dios se pierde/

Sigue tu rumbo, profeta, sobre la arena 
caliente,
sigue sembrando en el mundo que el 
fruto se hará presente.
no temas si nuestra fe, ante tu voz se 
detiene
porque huimos del dolor y la voz de Dios 
no duele.

/Ve por el mundo grita a la gente
que el amor de Dios no acaba. Ni la voz 
de Dios se pierde/

Sigue cantando, profeta, cantos de vida 
o de muerte,
sigue anunciando a los hombres
que el reino de Dios ya viene. 
No callarán esa voz a nadie puedes 
temerle
que tu voz es voz de Dios. Y la Voz de 
Dios no muere.

/Ve por el mundo grita a la gente
que el amor de Dios no acaba. Ni la voz 
de Dios se pierde/

Presentación de los cinco 
continentes
Entran 2 personas por cada continente, 
una con la bandera y otra con un cirio del 
color del continente, mientras se canta el 
coro de la canción: Alma misionera.

Llévame donde los hombres 
necesiten tus palabras,
necesiten mis ganas de vivir,

donde falte la esperanza,
donde falte la alegría,
simplemente por no saber de ti.

Animador: Ofrecemos un cirio de color 
verde y la bandera del continente 
africano. 

En este cirio y esta bandera que 
representan el continente africano, te 
ofrecemos el caminar misionero de 
aquellos hermanos que dejándolo todo, 
están anunciando el Evangelio entre 
estos pueblos que buscan conocerte y 
comprometerse contigo. Oremos por la 
protección y bienestar de los misioneros 
que se encuentran evangelizando este 
continente. 

Se ora un momento en silencio y se canta 
el coro de la canción Alma Misionera. 

Animador: Ofrecemos un cirio de 
color rojo y la bandera del continente 
americano.
En este cirio y esta bandera que 
representan a nuestro continente 
americano, nos ofrecemos nosotros 
mismos. También presentamos el 
compromiso de fe de tantos hombres 
y mujeres de este continente que 
respondiendo al llamado de la Misión 
continental y universal están buscando 
asumir su compromiso misionero y salir 
de sí mismos para ir al encuentro del 
otro. Oremos para que el Señor suscite 
misioneros que quieran entregar su vida 
al servicio del Evangelio. 

Se ora un momento en silencio y se canta 
el coro de la canción Alma Misionera. 

Animador: Ofrecemos un cirio de color 
blanco y la bandera del continente 
europeo.
Este cirio y esta bandera representan 
al continente europeo, continente que 
por siglos asumió la responsabilidad de 
extender el Evangelio por todo el mundo, 
pero que hoy se encuentra desorientado 
y alejado de Jesucristo. Oremos para 
que el Señor suscite misioneros para 
este continente y oremos también por 
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la santificación del Santo Padre que allí 
habita y por la santidad de todos los que 
viven en Europa. 

Se ora un momento en silencio y luego 
se canta el coro de la canción Alma 
Misionera...

Animador: Ofrecemos un cirio color 
azul y la bandera del continente de 
Oceanía. Este cirio y esta bandera 
representan al continente de Oceanía, 
el continente de las innumerables islas, 
donde su situación geográfica hace más 
y más difícil aún la evangelización de sus 
pueblos. Oremos para que el Señor les dé 
valentía y audacia a los misioneros que 
vagan en este continente. 

Se ora un momento en silencio y luego 
se canta el coro de la canción Alma 
Misionera.

Animador: Ofrecemos un cirio de color 
amarillo y la bandera del continente 
asiático. 
Este cirio y esta bandera representan al 
continente asiático, donde solo el 3% 
de sus habitantes te reconoce como su 
Señor, por lo que podemos afirmar que 
la tarea evangelizadora aún está en sus 
inicios y necesita mucho de nuestro 
apoyo. Oremos para que el Señor suscite 
personas generosas que apoyen la misión 
en este continente. 

Se ora un momento en silencio y se canta 
el coro de la canción Alma Misionera. 

Oramos por los sacerdotes
Señor dadnos muchas vocaciones 
misioneras (Se repite)

Señor dadnos sacerdotes misioneros 
santos (Se repite)

Señor dadnos muchos sacerdotes 
misioneros santos (Se repite)

Oración por las misiones
Dios y Señor Nuestro, que quieres que 
todos los hombres se salven y lleguen 
al conocimiento de la verdad, mira la 

abundante mies de tu Iglesia y envíale 
obreros que anuncien el Evangelio a 
todas las naciones; y que tu pueblo, 
convocado por la Palabra de Vida y 
sostenido por la gracia sacramental, 
avance hacia la salvación por el camino 
de la caridad. Por Jesucristo Nuestro 
Señor. Amén. 

Canto antes de proclamar el 
Evangelio

Aclamación antes del Evangelio: 
¡Jesús, ten compasión de mí!

EVANGELIO Mc 10, 46-52
“Rabbuní”, haz que recobre la vista

Lectura del Santo Evangelio según 
San Marcos
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó 
con sus discípulos y bastante gente, 
un mendigo ciego, Bartimeo, (el hijo 
de Timeo), estaba sentado al borde del 
camino, pidiendo limosna. Al oír que 
era Jesús Nazareno, empezó a gritar: 
«Hijo de David, Jesús, ten compasión 
de mí». Muchos lo increpaban para que 
se callara. Pero él gritaba más: «Hijo de 
David, ten compasión de mí». Jesús se 
detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron al 
ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, 
que te llama». Soltó el manto, dio un 
salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: 
«¿Qué quieres que te haga?» El ciego 
le contestó: «Rabbuní, que recobre la 
vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha 
salvado». Y al momento recobró la vista 
y lo seguía por el camino. 

Palabra del Señor 
R/ Gloria a Ti, Señor Jesús.

SUGERENCIAS PARA LA 
REFLEXIÓN

¡Cómo nos quema el corazón al ver 
el sufrimiento de nuestro mundo! No 
podemos dejar que nadie se sienta 
lejos del amor de Dios, y por eso, como 
miembros de esta gran familia que es la 
Iglesia, no podemos dejar de anunciarlo 
y compartirlo.
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Dios necesita de cada uno de nosotros 
para gritar a nuestro mundo: “Ánimo, 
levántate, que te llama”. Porque es el 
Señor quien te llama; quien sale a tu 
encuentro, te cura, te consuela; quien 
tiene una palabra de alivio para ti. Hoy 
Jesús te pregunta: “¿Qué quieres que te 
haga?”. Sabe que tu corazón necesita de 
su compasión. Grítale a Jesús, llámalo. 
Hoy que ofrecemos con fe al Señor esta 
Hora Santa por la misiones del mundo 
entero, Jesús te puede cambiar la vida. 
¿No se podría decir que estamos ciegos, 
porque nos conformamos con caminar 
por la vida entre penumbras, cuando 
tenemos cerca a Jesús, luz del mundo? 
Mucha gente que se creía con vista no 
siguió a Jesús; Bartimeo, sí. Y Bartimeo 
puedes ser tú. Hagamos nuestra la 
oración del ciego de Jericó: “Rabbuní 
[Maestro], que vea”. Y ofrezcamos la vida 
por los misioneros. ¡Cuenta lo que has 
visto y oído! ¡Anuncia a Jesús que da 
vida y esperanza!

Oración	de	fieles
Animador: Elevemos confiadamente 
nuestras súplicas a Dios Padre, diciendo: 

R/ Jesús Hijo de David, ten compasión 
de mí. 

Con antelación se distribuyen, a alguno 
de los presentes, varias intenciones 
para que hagan su oración por: El Papa, 

la Iglesia, los misioneros y misioneras, 
los niños y adolescentes, los jóvenes, 
las familias, los gobernantes, las 
vocaciones. 

Después de presentar las intenciones, 
quien preside invita a cantar el Tantum 
ergo o un canto Eucarístico.

Rito	final	
BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO

Nos diste Señor el Pan del Cielo. 

R/ Que contiene en sí todo deleite.

Oración: Señor Jesucristo, que en este 
Sacramento admirable nos dejaste el 
memorial de tu pasión, te pedimos 
nos concedas venerar de tal modo 
los sagrados misterios de tu Cuerpo 
y de tu Sangre, que experimentemos 
constantemente en nosotros el fruto de 
tu redención. Tú que vives y reinas por 
los siglos de los siglos. Amén.

El ministro imparte la bendición. 
Después se rezan las alabanzas de 
desagravio.

Canto	final
Gracias por tu presencia
Gracias por tu amor
Gracias por haberme dado la razón de 
seguir
Gracias por amarme así… 




