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Celebración de la Palabra – DOMUND 2015

“Misioneros de la Misericordia”
LECTOR 1: Monición de entrada
Todo cristiano está llamado a ser misionero, cada uno, cada una, desde la vocación a la
que Dios le llama. Las personas misioneras han escuchado y acogido en su corazón de
manera particular la invitación del Señor: “Id al mundo entero y proclamad el
Evangelio”. Su vida ya no les pertenece, y solo tiene sentido si hacen de ella una
verdadera ofrenda al Señor y a los hermanos.
Hoy oramos por todos los misioneros que se ponen incondicionalmente al servicio del
Pueblo de Dios, para que su fe se fortalezca y sigan anunciando con alegría el mensaje
del Evangelio, y sean en nuestro mundo “misioneros de la misericordia”.

Canto: El vendrá y te salvará

LECTOR 2 (un profe) Lectura de la Palabra (Mc 16,15-20)
Del Evangelio de Marcos: “Y les dijo: Id por todo el mundo proclamando la Buena Noticia
a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará; quien no crea se condenará. A
los creyentes acompañarán estas señales: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán
lenguas nuevas, agarrarán serpientes; si beben algún veneno, no les hará daño;
impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. El Señor Jesús, después de hablar
con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por
todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba la Palabra con las señales que la
acompañaban.”
Palabra del Señor

Reflexión (Homilía de Menchu. Seleccionar ideas y darle forma)
Ideas:
-

Para poder hacer algo, para poder transformar la realidad, hay que pasar de ser
espectador a ser protagonista.
Cuando uno es protagonista, mira la vida de otra manera, y es capaz de mirar
como Jesús, con misericordia, dejándose afectar por lo que viven las otras
personas.
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-

Los misioneros, son personas que han pasado de ser espectadores a ser
protagonistas. Por eso son misioneros de misericordia…

Otras ideas del texto del Papa:
-

En el mandato de Jesús «id» están presentes los escenarios y los desafíos siempre
nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia. En ella todos están llamados a
anunciar el Evangelio a través del testimonio de la vida; que los llama a ir a las
grandes periferias de la misión, entre las personas a las que aún no ha llegado
todavía el Evangelio” (Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de las
Misiones 2015, 1b).

Otras ideas:
-

Introducir la frase o alguna idea del Capítulo. Las salesianas están en esta onda.

GESTO (para comprender mejor las ideas)
-

-

-

-

Menchu saca un mando a distancia e introduce el gesto: ¿Cómo podemos pasar de
ser espectadores a ser protagonistas? Echamos un vistazo a esta situación (hace
el gesto de pulsar el botón play del mando).
Escena 1: Escuchando la palabra:
- Alumnos: Pablo de Cobos, Jaime Ferrer, Mario Álvarez, Camino Lozano,
Claudia Fraile y Macarena Meneses.
- 1 de los alumnos se pone a leer la palabra de Dios desde el altar, mientras
que 2 intentan hacer caso y otros dos intentan molestar.
- Menchu pulsa el “pause” y pregunta a los alumnos quiénes son
espectadores y quienes protagonistas y en qué papel suelen estar ellos
cuando vamos a la Iglesia.
Escena 2: Bullying:
- Alumnos: Pablo de Cobos, Jaime Ferrer, Mario Álvarez, Camino Lozano,
Claudia Fraile y Macarena Meneses.
- 3 alumnos están hablando y llegan los otros y empiezan a meterse con uno
de ellos. Uno de ellos le defiende. El otro se queda asustado sin hacer nada.
- Menchu pulsa el “pause” y pregunta a los alumnos quiénes son
espectadores y quienes protagonistas y en qué papel suelen estar ellos
cuando vemos situaciones en las que los demás sufen.
Se motiva a ser protagonistas en el colegio y en la solidaridad. No quedarnos
como espectadores mientras sufre mucha gente en el mundo.

Breve momento de silencio
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Canto: “Sigue habiendo tantos pies que lavar” (Ixcís).
Peticiones: En cada petición se presenta un signo:
Presentamos como signo una bola del mundo.
- LECTOR 3: Por toda la Iglesia, por sus pastores, para que lleve siempre a cabo el
mandato del Señor de ir al mundo entero y anunciar el Evangelio de la salvación,
especialmente a los más pobres. Roguemos al Señor.
Presentamos como signo una vela encendida.
- LECTOR 4: Por las comunidades contemplativas, las personas que han dedicado
su vida a la oración; que a través de su oración ayuden a los misioneros en su
acción. Roguemos al Señor.
Presentamos como signo unas sandalias desgastadas.
- LECTOR 5: Por todos los misioneros, para que sean mensajeros de la misericordia
de Dios y testigos de su amor en medio de nuestro mundo. Roguemos al Señor.
Presentamos como signo una foto de una familia.
-

LECTOR 6: Para que en todas las familias cristianas se viva el amor de Dios, y los
padres apoyen y ayuden a sus hijos a descubrir la vocación a la que Dios les
llama. Roguemos al Señor.

Presentamos como signo una Biblia.
- LECTOR 7: Por todos nosotros para que pasemos de ser espectadores a ser
protagonistas del cambio, auténticos misioneros de la Misericordia. Roguemos al
Señor.

Padrenuestro
-

Unidos como hermanos, juntos cantamos y rezamos la oración que Jesús nos
enseñó.

Oración final
Señor, Tú has querido que tu Iglesia sea sacramento de salvación para todos los
hombres, a fin de que la obra redentora de Cristo persevere hasta el final de los
tiempos; mueve ahora los corazones de tus fieles y concédenos la gracia de sentir que
nos llamas con urgencia a trabajar por la salvación del mundo, para que, de todas las
naciones, se forme y desarrolle un solo pueblo, una sola familia, consagrada a tu nombre.
Por nuestro Señor Jesucristo.

María Auxiliadora de los Cristianos
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