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MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Mensajeros de Jesús y constructores de paz. Hombres y mujeres de Iglesia, misioneros.  
Esa es nuestra vocación como cristianos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la calle, soportando la 
enfermedad o la pobreza. Jesús nos invita a llevar al mundo los valores del Reino. Misioneros de la paz, 
que la hacemos presente estando disponibles a aquellas personas que nos necesitan, pero también 
denunciando la injusticia que lleva a situaciones de pobreza y marginación a tantos seres humanos.  
Que la Eucaristía sea nuestro alimento que nos ayude a desarrollar esta vocación.  
 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
1ª Lectura del Profeta Isaías 66,10-14a. 
Jerusalén es la ciudad de la paz. Nosotros seguimos a Jesús, para colaborar en la construcción de esa 
ciudad de paz, desbordante de armonía. Estemos atentos a esta Palabra. 
 
Salmo 65,1-3a. 4-5. 6-7a. 16 y 20 
 
2ª Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas 6,14-18. 
Ser criatura nueva es lo que vale. Pablo es consciente de haberlo conseguido y lo manifiesta de forma  
muy gráfica diciendo que lleva en su cuerpo el tatuaje de Jesús. 
 
Evangelio Lucas 10,1-12. 17-20. 
Todos estamos llamados a llevar a los hermanos la buena noticia de la salvación. El Evangelio nos deja 
claro cual es el fin principal de esta misión.  
 
 

ORACION DE LOS FIELES 
 
Oremos, hermanos y hermanas, a Dios Padre todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven 
y lleguen al conocimiento de la verdad: 

Respondamos diciendo: Te rogamos, óyenos.  
 
- Para que la santa Iglesia de Dios se sienta enviada a anunciar a los hombres el Evangelio de 

la salvación. 
Roguemos al Señor. 
 

- Para que nuestro Santo Padre el papa Benedicto, nuestro obispo Juan José y todo el colegio 
episcopal susciten, promuevan y dirijan con celo la misión de anunciar el Evangelio a las 
naciones. 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que donde es difícil anunciar la Palabra de Dios, seamos misioneros con el testimonio de 
la caridad, la paciencia y el afecto, para preparar los caminos del Evangelio. 

Roguemos al Señor 
 

- Para que a los desesperados, a los que sufren, los ancianos, a los parados, a los 
encarcelados, a los que están solos, llevemos los cristianos un mensaje de esperanza. 

Roguemos al Señor.  
 

- Para que los miembros de nuestra comunidad propaguemos siempre la fe salvadora, allí 
donde nos encontremos, denunciando las situaciones de injusticia y estando al lado de 
aquellos que nos necesiten. 

Roguemos al Señor. 
 
Padre bueno, escucha nuestras oraciones y llena el mundo con tu Espíritu, para que todos conozcan tu 
inmenso amor. 
Por Jesucristo nuestro Señor.  
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MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 
Misioneros de la justicia y del amor.  
 
El amor a Cristo lo hacemos presente estando siempre disponibles para los hermanos más pobres y 
necesitados. Al amor de Dios que se nos entrega en la Eucaristía, respondemos con el amor a los 
hermanos. La colecta es reflejo de este amor en los que necesitan nuestra ayuda y colaboración. 
 
Sabemos que si la necesidad es grande, vuestra caridad es mayor, por eso, en nombre de nuestros 
hermanos los más pobres, desde Cáritas parroquial, os damos las gracias por vuestra ayuda y 
colaboración en estos momentos de especial dificultad. 
 
 
REFLEXION 
 
Cristiano, misionero. 
 
Somos llamados por Cristo y nos da una misión, misión de llevar a los demás la buena noticia que para 
nosotros es el tesoro más preciado que tenemos. 
 
El Señor nos pide que vayamos preparando el camino para quien no le conozca le abra su puerta y su 
corazón.  
 
En los 72 discípulos de los que hoy nos habla el Evangelio estamos cada uno de nosotros, con nuestros 
talentos, formas de ser y peculiaridades. Distintos, diversos, pero unidos en la misión. Cada uno ha de 
llevar el mensaje con su propio estilo, a personas distintas, en situaciones diferentes. Somos los 
responsables de actualizar el mensaje de Cristo en el mundo, primero con nuestra vida, con nuestro actuar 
y después con nuestra palabra, sin avasallar, pero exponiendo el mensaje con claridad y sencillez. 
 
Exponer el mensaje allí donde se desarrolla nuestra vida, donde se realiza nuestra historia de salvación, 
en la familia, en el trabajo, con los amigos, en la calle.  
 
El Señor nos previene de la dificultad de la misión, pero no para que no actuemos, sino para que 
conozcamos sus riesgos; para que no caigamos en las tentaciones del mundo. 
 
Ser misioneros de la paz, no solo como ausencia de guerras, sino como totalidad de bienes prometidos 
por Dios, la plenitud de una vida feliz. Paz por la que hemos de trabajar con ahínco, para que exista donde 
no está presente y denunciando aquellas situaciones que le sirven de obstáculos. 
 
El regalo de la Palabra de Dios, el ser cristiano, la paz del Señor no tiene sentido si lo tenemos como algo 
particular y propio y no como un don que hay que llevarlo al resto de los hermanos y al mundo. Por eso 
nos saludamos y deseamos la paz de Cristo, que es deseo de bondad y misericordia, pero también 
compromiso por trabajar por ella. 
 
Digámosle al Señor en este domingo, que estamos dispuestos a asumir la misión de renovar el mundo, de 
facilitar que el Reino se haga presente, de trabajar por la paz. 

 
 

 
 


