
Canto a la Virgen María. 

Confi emos a María, nuestra Madre, la misión de la Iglesia. La Virgen, 
unida a su Hijo desde la encarnación, se puso en movimiento, 
participó totalmente en la misión de Jesús, misión que a los pies de la 
cruz se convirtió también en su propia misión: colaborar como Madre 
de la Iglesia que en el Espíritu y en la fe engendra nuevos hijos e hijas 
de Dios.
(Mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones 2019, 
Bautizados y enviados: La Iglesia de Cristo en misión en el mundo)

El Espíritu nos hace capaces como a Juana Antida, de atravesar los 
mares y de ir a los confi nes del mundo “ ¡Dios está en todas partes, y 
esto nos basta!»

Es la Iglesia quien nos invita a “¡difundir el Evangelio en todo el 
universo, a rezar insesantemente para que el grano nuevo crezca!”

Canto a Juana Antida

Oración para el mes misionero extraordinario
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Padre nuestro,
Tu Hijo Unigénito Jesucristo 

resucitado de entre los muertos
encomendó a sus discípulos el mandato de
«id y haced discípulos a todas las gentes»;

Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo
somos partícipes de la misión de la Iglesia.

Por los dones de tu Santo Espíritu, 
concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, 

valientes y tenaces,
para que la misión encomendada a la Iglesia,

que aún está lejos de ser completada,
pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces

que traigan vida y luz al mundo.
Ayúdanos a hacer que todos los pueblos
puedan experimentar el amor salvífico 

y la misericordia de Jesucristo,
Él que es Dios y vive y reina contigo,

en la unidad del Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos.   Amen.

Canto 

Ps. 112 Ant.: Pueblos todos aplaudan, 
  aclamen a Dios con gritos de alegría!

¡Alabado sea el Señor!
Sí, alábenle, oh siervos del Señor, ¡alaben el nombre del Señor!
2 Bendito sea el nombre del Señor
    ahora y para siempre.
3 En todas partes -del oriente al occidente-,
    alaben el nombre del Señor.
4 Él está por encima de las naciones;
    su gloria es más alta que los cielos.
5 ¿Quién puede compararse con el Señor nuestro Dios,
    quien está entronizado en las alturas?
6 Él se inclina para mirar 
    el cielo y la tierra.
7 Levanta del polvo a los pobres,
    y a los necesitados, del basurero.
8 Los pone entre príncipes,

Dios, Padre de Jesucristo y Padre de la humanidad, ayúdanos a 
caminar en la libertad y en la simplicidad del corazón para ser 
discípulas misioneras de la alegría que hemos descubierto en el 
encuentro con Jesús. Bendito seas Padre!

Espíritu Santo, tu eres el soplo que da la vida, tu nos abres al misterio 
de Dios-Amor, danos tu coraje, tu tenacidad, tu fuerza, tu dulzura, tu 
sabiduría para testimoniarte con un corazón nuevo recibido con el 
don del bautismo. Bendito seas Espíritu Santo!

Gesù Cristo, Tu hai preso la nostra condizione umana, Tu hai conosciuto la 
soff erenza ed il dolore ma Tu hai vinto la Croce, nell’ obbedienza al Padre, 
Tu c’ invii ad annunciare il Vangelo fi no agli estremi confi ni della terra, 
aiutaci ad essere come Te,  l’amico fedele capace d’amare fi no al dono 
di sè !

Bendito seas Jesucristo !
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¡En el Nombre del padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡ Amén!



Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 10,34-43

En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en 
su casa, con estas palabras: “Ahora caigo en la cuenta de que Dios 
no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y 
practica la justicia, sea de la nación 
que fuere.
El envió su palabra a los hijos de Israel,
para anunciarles la paz por medio de 
Jesucristo, Señor de todos.
Ya saben ustedes lo sucedido en toda 
Judea, que tuvo principio en Galilea,
después del bautismo predicado por 
Juan: como Dios ungió con el poder 
del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret
y cómo éste pasó haciendo el bien, 
sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba 
con Él. Nosotros somos testigos de cuanto Él hizo en Judea y en 
Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó 
al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente 
a los testigos que Él, de antemano, había escogido: a nosotros, que 
hemos comido y bebido con Él después de que resucitó de entre los 
muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que 
Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los 
profetas es unánime: que cuantos creen en Él reciben, por su medio,
el perdón de los pecados”.

TIEMPO DE SILENCIO

Canto 

    ¡incluso entre los príncipes de su propio pueblo!
9 A la mujer sin hijos le da una familia
    y la transforma en una madre feliz.
¡Alabado sea el Señor!

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO:

Al este momento de oración, como gesto de fraternidad y compartir 
la fe, nos acercamos al recipiente con el agua bendita, sumergiendo 
las manos en el agua, cada una hace el signo de la cruz sobre la 
persona que la sigue.  

Profesamos juntas nuestra fe

Creo en Jesucristo, único Hijo de Dios, 
nacido de la Virgen María, 

muerto y resucitado por nosotras, 
presente en el signo del pan y del vino en la eucaristía. 

Creo en el Espíritu Santo, que nos da la fuerza 
y el coraje de vivir como hijas e hijos de Dios.  

Creo en la iglesia católica, querida como familia de Dios, 
en la comunión de los santos, 
en el perdón de los pecados 

por la resurección a la vida eterna. 
Ésta es nuestra fe, ésta es la fe de la iglesia. Amén. 

Canto

Respondemos juntas a cada invocación: Señor, venga tu Reino!

1- Bautizadas y enviadas como iglesia de Cristo, podamos aprender 
del carismoa misionero del apóstol Pedro a dejarnos interpelar por la 
novedad del contexto social en el cual vivimos, y vivamos con espítitu 
nuevo, las fronteras de una humanidad herida. Oremos. 
2- Bautizadas y enviadas como misioneras, laicos, religiosas, religiosos 
y sacerdotes, te pedimos nuevas vocaiones. Acompaña Seeñor el 
deseo de todos aquellos que sienten la llamada a seguirte, libera 
sus corazones para acoger la belleza y la radicalidad del evangelio. 
Oremos. 
3-  Bautizadas y enviadas como hombres y mujeres de diálogo, que 
sepamos acoger las ocasiones de encuentro con los otros para 
compartir las alegrías y las luchas de la vida cotidiana, en la certeza 
de que solo el verdadero diálogo entre las diferentes religioes y 
tradiciones religiosas es el camino hacia la paz. Oremos. 
4- Bautizadas y enviadas como testimonio, oremos por todos aquellos 
que viven su fe en un contexto de violencia y de persecusión, para 
que la fuerza de su fe y la certeza del amor de Dios, les sostenga en 
la vida a cada instante. Oremos
5- Bautizadas y enviadas como hermanas y hermanos de todos, te 
pedimos por aquellos que en distintos modos se acercan a ti, que 
puedan ver tu rostro paterno y tu presencia fi el en el camino de su 
vida. Oremos

6- Bautizadas y enviadas gracias al don del Espíritu Santo, te pedimos 
que tu luz ilumine el trabajo de los obispos reunidos en el Sínodo 
por la Amazonía, que tracen nuevos caminos de evangelización, que 
favorezcan a todas las culturas y nos hagan siempre más conscientes 
de la urgencia de salvaguardar la creación, espejo de tu belleza. 
Oremos. 
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