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GUIÓN EUCARISTIA DOMINGO UNIVERSAL DE MISIONES 

24 de octubre de 2021 

 
“NO PODEMOS CALLAR LO QUE HEMOS VISTO Y OÍDO” (Hech. 4,20) 
 

 

RITO INICIAL 

 

Monición de entrada: 

Hermanos y hermanas hoy en este domingo 30° del tiempo común, como Iglesia  vivimos la Jornada del 

Domingo Universal de Misiones (DUM), con el lema: “No podemos callar lo que hemos visto y oído”. 

Hoy se nos invita a dar una respuesta concreta ante el grito de tantas personas en el mundo  que están 

sumergidos en el hambre, las distintas pobrezas, el  abandono de su propia dignidad, donde muchos son  

considerados ciudadanos de tercera, invisibilizados  por las desigualdades;  este grito es  escuchado por  

Jesús y ante todas las adversidades su respuesta es clara. Al  igual que Él nosotros también debemos dar 

una respuesta de verdadero discipulado misionero no podemos callarnos hoy más que nunca  

necesitamos de corazones generosos y solidarios, que busquen el bien común que llegue a  todos esos 

lugares  donde no podemos ir. Iniciamos nuestra celebración eucarística cantando… 

 

SALUDO INICIAL: 
 
Antífona de entrada1  Que la alegría llene el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y serán 
fuertes, busquen siempre su rostro. 
 
RITO PENITENCIAL  

1. Por nuestras cegueras y sorderas que con frecuencia, nos impiden un verdadero encuentro con 

Dios, tan cercano a nosotros en nuestro mundo, en nuestro trabajo, en nuestros hermanos. Señor 

ten piedad.  

2. Por todas las veces en que actuamos de manera soberbia e indiferente ante el clamor y dolor  que 

hay  en el mundo. Cristo ten piedad.  

3. Porque en muchas oportunidades no supe percibir el hambre de afecto, el ansia  de justicia y de 

dignidad humana de amigos y cercanos: Señor ten piedad.  

 

Gloria: Invocamos a Dios uno y Trino con el canto. 
 
Oración Colecta Dios todopoderoso y eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir 
lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. 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. 

 
1 Cfr. Sal 104, 3 - 4 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

Guía: Primera Lectura (Jer 31,7-9): Dios reúne a su pueblo desde los confines más lejanos de la tierra; 

incluso reúne a las personas cuya fe es débil y vacilante. Escuchemos. 

Lectura del Libro de Jeremías: Así habla el Señor: ¡Griten jubilosos por Jacob, aclamen a la primera de las 
naciones! Háganse oír, alaben y digan: « ¡El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel!» Yo los hago 
venir del país del norte y los reúno desde los extremos  de la tierra;  hay entre ellos, ciegos y lisiados, 
mujeres embarazadas y parturientas: ¡Es una gran asamblea  la que vuelve aquí! Habían partido llorando, 
pero Yo  los traigo llenos de consuelo; los conduciré  a los torrentes de agua por un camino llano, donde 
ellos no tropezarán. Porque Yo soy un padre para Israel y Efraím es mi primogénito. Palabra de Dios. 

 

Guía: Salmo Sal 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 Hacemos oración por medio del Salmo 125:  
 
R/. ¡Grandes cosas hizo el Señor por nosotros! 
 
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñábamos: 
nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios, de canciones. R/. 
 
Hasta los mismos paganos decían: «El Señor hizo por ellos grandes cosas.» 
¡Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría! R/. 
 
¡Cambia Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Négueb!  
Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. R/. 
 
El sembrador va llorando cuando esparce la semilla; 
pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. R/. 
 

Guía: Segunda lectura (5,1-6): Dios mismo ha elegido a nuestro Salvador Jesús como el nuevo sumo 
sacerdote. Jesús se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. 
 
Lectura de la carta a los hebreos: Hermanos: Todo sumo sacerdote del culto antiguo es tomado entre los 
hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en aquello que se refiere al servicio de Dios, a 
fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede, mostrarse indulgente con los que pecan por 
ignorancia y con los descarriados, porque él mismo está sujeto a la debilidad humana.  Por eso debe 
ofrecer sacrificios, no solamente por   los pecados, del pueblo sino también por sus propios pecados. Y 
nadie se arroga esta dignidad, si no es llamado por Dios como lo fue Aarón. Por eso, Cristo no se atribuyó 
a sí mismo la gloria de ser Sumo Sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo 
te he engendrado hoy». Como también dice en otro lugar: «Tú eres sacerdote para siempre, según el 
orden de Melquisedec.» Palabra de Dios 
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Guía: Evangelio (Mc 10,46-52): Ante la pregunta de Jesús ¿Qué quieres que haga por ti? Este hombre 
ciego nos da el mejor ejemplo cristiano: ver para seguir a Jesús. 

Aleluya: Antífona2: Aleluya, Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte e hizo brillar la vida, 

mediante la Buena Noticia. Aleluya. 

 

Lectura del Santo Evangelio según san Marcos: Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus 
discípulos y de una gran multitud, el  hijo de Timoteo- Bartimeo, un mendigo ciego estaba sentado junto 
al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar: « ¡Jesús, Hijo de David, ten 
piedad de mí!» Muchos lo reprendían para que se callara,  Pero él gritaba más fuerte: « ¡Hijo de David, 
ten piedad de mí!» Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo.» Entonces llamaron al ciego y le dijeron: « ¡Ánimo, 
levántate! Él te llama.»  Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacía Él. Jesús le 
pregunto: « ¿Qué quieres que haga por ti?» Él le respondió: «Maestro, que yo pueda ver.» Jesús le dijo: 
«Vete, tu fe te ha salvado.» Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor 

Homilía (Sugerencia en recursos en el archivo meditaciones) 

PROFESIÓN DE FE 

ORACIÓN UNIVERSAL  

1. Por el Papa Francisco  y la Iglesia que nuestra mirada sea siempre en favor de los más necesitados, 

especialmente en esta pandemia, para que seamos signos de acogida, fraternidad y solidaridad. 

Roguemos al Señor.  

2. Por los gobernantes del mundo, para que sepan ver las necesidades y escuchar los clamores de su 

pueblo, y trabajen por la justicia, la verdad,  la equidad y paz dentro de cada nación con buenas 

decisiones. Roguemos al Señor. 

3. Por todos nuestros hermanos y hermanas que se enfermos, faltos de compañía, amor y paz, para 

que también encuentren entre nosotros oídos atentos, servicios generosos y respuestas concretas 

a sus necesidades. Roguemos al Señor. 

4. Por todos nosotros, para que dóciles al Espíritu, vivamos con fidelidad las enseñanzas de Jesús.  

Roguemos al Señor. 

5. Por nuestros difuntos, y todos los caídos en este tiempo de pandemia, para que gocen junto a 

Jesús y María Inmaculada en la casa del Padre, donde Él nos ha preparado un lugar. Roguemos al 

Señor. 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA  
Guía: Presentación de los Dones: 

 
2 Cfr. 2 Tim 1,10 
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• Afiche y lema: “No podemos callar lo que hemos visto y oído”. Presentamos el afiche que nos 

invita a la reflexión y acción concreta de solidaridad. 

• Alcancías Misioneras, porque queremos  contribuir para que la palabra y servicio de muchos 

misioneros y misioneras llegue hasta los confines del mundo. 

• Rosario misionero, compromiso de oración por las distintas preocupaciones, la pandemia y 

necesidades, queremos por medio de nuestra madre María llegar a su Hijo Jesús. 

• Pan y Vino, frutos del trabajo que hoy se unen para llegar donde nosotros no podemos ir; que 

sean  expresión de nuestro deseo de alcanzar el verdadero amor a Dios y a nuestros hermanos. 

Acompañamos con el  Canto: 

Oración sobre los dones Mira, Padre las ofrendas, que te presentamos, y que la celebración de estos 
misterios sea para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Antífona para la comunión3 Aclamemos tu victoria y alcemos los estandartes en nombre de nuestro Dios. 
 
RITO DE COMUNIÓN 

Padre Nuestro 
Paz 
Cordero 
 
Guía: Con un corazón sencillo, conscientes de lo que puede hacer Jesús al darnos una vista nueva que 
transforma un permitiéndonos verlo y poder seguirlo. Acerquémonos a esta mesa común. Cantamos. 
 
RITO DE DESPEDIDA 
 
Oración final Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significa estos 
sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo 
Nuestro Señor. 
 
Guía: Hermanos y Hermanas, hoy tenemos dos grandes noticias que compartir con todos, la primera es 
siempre pedir al Señor que saque nuestras cegueras no nos impidan encontrarnos con Él y la segunda es 
que no podemos callar lo que hemos visto y oído por ello nuestro aporte va donde nosotros no podemos 
ir.   Anunciemos estas buenas noticias.  
 
Bendición Final.  
 Canto final.   
 
María Reina de las Misiones…. Ruega por nosotros 
Santa Teresita del Niño Jesús y San Francisco Javier Rueguen por nosotros.  

 
3 Cfr. Sal, 19, 6 
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