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                                                                           DIRECCIÓN NACIONAL 
 

 

 

«Serán mis testigos» (Hch 1,8) 
 

BIENVENIDA  
 

 

GUÍA: Buenas días hermanos y hermanas. 

 

Hoy la Iglesia celebra con esperanza y alegría la Jornada del Domingo Universal de las Misiones, 

conocida como el “DUM”.   

 

Bajo el lema “Serán mis testigos”, el Papa Francisco nos recuerda que la Iglesia es misionera 

por naturaleza; desde nuestro bautismo estamos llamados a ser misioneros por excelencia, 

siendo nuestra principal misión, la de llevar la Buena Noticia a todo el mundo a través de la 

Propagación de la Fe. 

 

Dispongamos nuestros corazones para que, como Iglesia en Chile, podamos encontrar un sólido 

instrumento para alimentar el espíritu misionero en el Pueblo de Dios. 

 

Nos ponemos de pie para recibir al padre ………………… quién preside la Eucaristía y lo 

hacemos cantando. 

 

 

ACTO PENITENCIAL 

• Porque muchas veces olvidamos que como misioneros tenemos el honor de ofrecer a 

Cristo en palabras y acciones. Señor, ten piedad. 

• Porque como comunidades cristianas, descuidamos la pastoral con los migrantes, 

oscureciendo así la universalidad de nuestra Iglesia, Cristo, ten piedad. 

• Porque muchas veces nos dejamos llevar por el cansancio y el desánimo, olvidándonos 

de acudir al Espíritu Santo, quien tiene un papel fundamental en la vida misionera de la 

Iglesia. Señor, ten piedad. 
 

Acto Penitencial - Gloria – Oración Colecta. 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

 

 

PRIMERA LECTURA (Eclesiástico 35, 12-14. 16-19ª) 

 

GUÍA: La Primera lectura nos presenta a un Dios que es siempre justo y está atento a las 

necesidades de quienes acuden a Él de todo corazón. Escuchemos. 

 

Lectura del libro del Eclesiástico. 

El Señor es juez y no hace distinción de personas: no se muestra parcial contra el pobre y 
escucha la súplica del oprimido; no desoye la plegaria del huérfano, ni a la viuda, cuando 
expone su queja. El que rinde el culto que agrada al Señor, es aceptado, y su plegaria llega 
hasta las nubes. La súplica del humilde atraviesa las nubes y mientras no llega a su destino, 
él no se consuela: no desiste hasta que el Altísimo interviene, para juzgar a los justos y 
hacerles justicia. Palabra de Dios 

 

SALMO (33, 2-3. 17-19. 23) 

 

GUÍA: Acojamos la Palabra con la antífona del Salmo: 

 

R./ El pobre invocó al Señor, y Él lo escuchó. 

 

Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se 
gloría en el Señor: que lo oigan los humildes y se alegren.  

R./ El pobre invocó al Señor, y Él lo escuchó. 

 

El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando los 
justos claman, el Señor los escucha y los libras de todas sus angustias. R. 

R./ El pobre invocó al Señor, y Él lo escuchó. 

 

El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El Señor rescata a sus 
servidores, y los que se refugian en Él no serán castigados. R. 

R./ El pobre invocó al Señor, y Él lo escuchó. 
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SEGUNDA LECTURA (San Pablo a Timoteo 4, 6-8. 16-18) 

 

GUÍA: Pablo sabe que será ajusticiado pronto y manifiesta su fe en la última hora, poniendo su 

esperanza en Dios. Es un hermoso ejemplo de confianza, porque, si bien dice "el Señor me 

librará", no se refiere a que lo librará de la cárcel ni de la muerte: la liberación y la salvación 

vendrán con la muerte. 

 

 

Lectura de la segunda carta del Apóstol san Pablo a Timoteo. 

Querido hijo: Ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi 
partida se aproxima: he peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la 
fe. Y ya está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor, como justo Juez, me dará 
en ese Día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su 
manifestación. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me 
abandonaron. ¡Ojalá que no les sea tenido en cuenta! Pero el Señor estuvo a mi lado, 
dándome fuerzas, para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos 
de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y 
me preservará hasta que entre en su Reino celestial. ¡A Él sea la gloria por los siglos de los 
siglos! Amén. Palabra de Dios. 

 

GUÍA: El Evangelio de hoy nos presenta a dos protagonistas que suben al templo a orar, pero 

cada uno lleva en su corazón su imagen de Dios y su modo de relacionarse con Él. Ambos 

representan actitudes religiosas contrapuestas e irreconciliables. Pero, ¿cuál es la postura justa 

y acertada ante Dios? Ésta es la pregunta de fondo.  

 

Los invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio, pero antes cantamos con 

alegría e “Aleluya”. 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas. 

Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta 
parábola: Dos hombres subieron al Templo para orar; uno era fariseo y el otro, publicano. El 
fariseo, de pie, oraba así: “Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, 
que son ladrones, injustos y adúlteros; ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por 
semana y pago la décima parte de todas mis entradas”. En cambio, el publicano, 
manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se 
golpeaba el pecho, diciendo: “¡Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador!” Les aseguro 
que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque todo el que se eleva 
será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. 
 

Homilía - Credo 
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ORACION DE LOS FIELES 

 

SACERDOTE: Movidos por el Espíritu Santo y agradecidos por la misión confiada a la Iglesia, 

oremos a Dios Padre que, en Jesucristo, su Hijo y Señor nuestro, nos ha hecho sus testigos. 

 

 GUÍA: Hacemos oración respondiendo a cada petición: 
 

¡Con Paulina Jaricot, Roguemos al Señor! 
 

• Por el Santo Padre Papa Francisco, obispos, sacerdotes, laicos y consagrados, para que 

animen y acompañen con paternal cercanía al Pueblo de Dios, les ayuden a fortalecerse 

en la fe, y en el compromiso cristiano a través de comunidades vivas y misioneras. 

Oremos.  

 

• Por todos los misioneros y misioneras del mundo que han dedicado su vida encarnando 

la caridad de Cristo hacia los numerosos hermanos y hermanas que han encontrado, para 

que sean sostenidos por la fuerza del Espíritu Santo, y no cesen de llevar el Amor, la Paz 

y la Esperanza a los pueblos donde han sido enviados. Oremos. 

 

• Para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, reconociendo el testimonio de los 

miembros de sus comunidades, abran su corazón al mandato del Señor y respondan a la 

llamada que Dios les hace, siendo generosos en responder, y surjan vocaciones 

misioneras para la Iglesia. Oremos. 

 

• Por todos los que participamos en esta Eucaristía, para que nos sintamos   discípulos 

misioneros de Cristo, y reconozcamos la importancia fundamental de la acción del Espíritu 

Santo viviendo con Él en lo cotidiano, y recibir constantemente su fuerza e inspiración. 

Oremos. 

 

• Para que, con la fuerza del Espíritu Santo, las Obras Misionales Pontificas, sean 

instrumentos para alimentar el Espíritu Misionero de los fieles de la Iglesia. Oremos. 

 

• Por todos los que en estos tiempos han sufrido enfermedades, miedo, incertidumbre, 

pobreza, y el dolor por la pérdida de un ser querido; para que se encuentren con 

verdaderos testigos de Cristo, que les devuelvan la esperanza. Oremos. 
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LITURGIA EUCARISTICA 

 

GUÍA: PRESENTACIÓN DE LOS DONES: 

En esta celebración del Domingo Universal de las misiones, reafirmamos la misión de la Iglesia, 

que no es otra sino la de EVANGELIZAR el mundo, dando testimonio de la obra salvadora de 

Cristo. La identidad de la Iglesia es Evangelizar y lo reflejamos a través de las ofrendas que hoy 

presentamos. 
 

SUGERENCIAS: Se pueden presentar: cruz misionera, rosario misionero, mapamundi, biblia, sandalias, entre otros 

elementos que sean representativos de la acción misionera en las comunidades cristianas.) 

 

Presentamos el Pan y el Vino; en ellos se recoge la vida, los sufrimientos, las oraciones y los 

trabajos de todos los fieles, que se unen a los de Cristo en una única ofrenda. 

 

COMUNIÓN 

 

GUIA: La Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, en el número 264, nos dice que la primera 

motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser 

salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más. Cristo es nuestra mayor riqueza y hoy 

se nos ofrece en su Cuerpo y su Sangre. Acerquémonos con fe y devoción a recibirle. 

 

DESPEDIDA. 

 

GUIA: Queridos hermanos y hermanas, a partir de la celebración de hoy, hagamos posible el 

sueño de nuestro Papa Francisco, quien sueña, una Iglesia totalmente misionera y una nueva 

estación de la acción misionera en las comunidades cristianas. Concreticemos el deseo de 

Moisés para el pueblo de Dios en camino: «¡Ojalá todo el pueblo de Dios profetizara!» (Nm 

11,29). Ojalá todos nosotros fuéramos en la Iglesia lo que ya somos en virtud del bautismo: 

profetas, testigos y misioneros del Señor.  

 

María, Reina de las misiones, ¡Ruega por nosotros! 
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