
 

 

 

  
Adoración Eucarística 

 

 

 

 
Animador: Ahora es momento disponer nuestro ser para 

encontrarnos cara a cara con quien nos ha llamado a seguirle y 

a ser misioneros. 

 
Adoración Eucarística Se sugieren cantos de adoración y 

misioneros, es importante que quien dirija la adoración tenga en 

cuenta momentos prolongados de silencio e interiorización entre 

cada espacio. 

 
Sacerdote/ Ministro de la Eucaristía: Expone el Santísimo. 

Para siempre sea alabado, mi Jesús Sacramentado. 

 
Todos: En el cielo y en la tierra vuestro nombre sea alabado.  

 

 

 

 



 

 
Oración: 

 
Escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia; 

tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad 

de mí y escucha mi oración. Hay muchos que dicen: 

«¿Quién nos hará ver la dicha, si la luz de tu rostro ha 

huido de nosotros?». Pero tú, Señor, has puesto en mi 

corazón más alegría que si abundará en su trigo y en 

su vino. 

 
Se propone para acompañar la Adoración Eucarística que de 

modo pausado y alternados con momentos de silencio y cantos 

se lean los números 259, 261 – 262 del apartado Evangelizadores 

con Espíritu de la Exhortación Post Sinodal: La alegría del 

Evangelio. 
 

 

Una vez terminado este momento se hacen presente las vidas 

de los testigos (misioneros). Se buscan misioneros actuales que 

puedan dar su testimonio, pero también algún joven, 

matrimonio, persona de fe que puedan ofrecer su testimonio.  

 

Animador: Vamos a traer a nuestras mentes los rostros de los 

misioneros que día a día se han entregado en pos de la misión, 

hombres y mujeres, que con la entrega de su vida han podido 

responder a la llamada del Señor y nos invitan a seguir adelante 

en la tarea misionera. 

 

Se puede introducir con este video: 

 

 
 

 

 

 

 

Se leen o escuchan los testimonios. 



 

PRECES 

 
Animador: Ayúdanos Señor, como lo has hecho con tantos 

hermanos nuestros, a ser tus testigos donde nos quieras enviar: 
 

• Una vez más Señor ponemos delante de ti la vida y misión 

del Papa Francisco, tú nos lo has regalado como sucesor de 

Pedro, fortalécelo con la fuerza del Espíritu Santo, para que 

continúe esa tarea de llevar tu Palabra a quienes aún no te 

conocen. 
 

• Señor, te pedimos por todos los misioneros del mundo, muy 

especialmente por los que están viviendo momentos de 

dificultad en sus experiencias misioneras, para que seas tú 

quien les fortalezca y les ayude, y así ellos sean tus testigos. 
 

• Aquí delante de ti, presentamos nuestra comunidad, 

este grupo de hermanos que en la vida ordinaria viven su 

experiencia misionera, se tú la fuente de agua viva que 

alimente y de fuerzas para seguir proclamando tu Evangelio y 

así ser tus testigos. 
 

• Por todos los sueños y proyectos misioneros, tú Señor que 

conoces cada uno de ellos ayúdanos para que en tu voluntad 

los podamos cumplir. 

 
(Se pueden añadir otras intenciones que broten del corazón). 

 
Animador: En este momento vamos a hacer un mural todos juntos 

(puede ser en varios post-it en una pared donde hay una silueta 

de una mano) primero vamos a pensar: 

 
¿Podemos dar respuesta al llamado a la cooperación misionera? 

¿Realmente somos misioneros convencidos de la acción del 
Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Quién me ve experimenta la 
presencia de Cristo en mi vida? ¿Realmente soy testigo de Dios 
en la tierra? ¿Soy evangelizador con Espíritu? 
 

Silencio para la interiorización de las preguntas 



 

 

Animador: Es importante recordar que la expresión “cooperación 

misionera” indica la ayuda que se presta a la misión y a los 

misioneros e incluye oración, sacrificio y ofrenda para ello, vamos 

a tener 5 minutos para pensar qué puedo aportar y debería ser 

una meta sencilla que podamos alcanzar. También es momento de 

interiorizar como es el testimonio que doy a quienes me rodean y 

viven conmigo. 

 
Esas actividades pueden ser sugeridas como ejemplos para 

orientar a los participantes 

 
Oración: me comprometo a orar un Padre Nuestro por la 

santificación de los misioneros. 
 

Sacrificio: ofrezco el privarme del uso del celular una hora al día 

por el aumento de las vocaciones misioneras. 
 

Ofrenda: me privaré económicamente y lo compartiré para ayudar 

a las misiones. 
 

Testimonio: En mi familia siempre mantengo la calma, soy una 

persona bastante equitativa, capaz de mantener la calma ante las 

dificultades y mantengo mi fe firme. 
 

Acción del Espíritu Santo: En la cotidianidad, permito que la 

acción del Espíritu Santo con sus dones y carisma actúe en mi 

vida y en mi servicio. 
 

Animador: Seguidamente vamos a ir escribiendo nuestros 

compromisos y testimonio misionero que evidencia la acción 

del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto lo vamos a escribir en 

los post-it y los iremos pegando en la pared, y con ellas 

haremos un pequeño mural. 
 

Animador: Juntos, vamos a recitar la oración que el Señor nos 

enseñó orando muy especialmente por las necesidades de la 

Iglesia y las intenciones del Santo Padre. 

 

PADRE NUESTRO 



 

 
Oración: Dame, Señor mi Dios, un corazón vigilante, que ningún 

pensamiento curioso me arrastre lejos de ti; un corazón noble, 

al que ninguna indigna afección desvíe; un corazón firme, al que 

ninguna adversidad destroce; un corazón libre, y capaz de amar. 

 

Reserva del santísimo/canto 

 
Finalizamos con la oración del DOMUND y el Himno de la 

Misión Nacional: 

 
 

Si se considera oportuno una vez terminada la Adoración 

Eucarística pueden compartirse una merienda, cantos, etc. 



 

 



 

Pauline-Marie Jaricot 
(1799-1862) 

Obra Pontificia de la Propagación de la Fe. 

Esta obra se encarga de fomentar en los 

cristianos la colaboración con todas las 

Iglesias del mundo y sus necesidades. Esta 

“conciencia católica” nos hace una Iglesia “en 

salida” hacia todos los pueblos y ámbitos que 

aún esperan recibir el anuncio de la Buena 

Noticia. 

Esta Obra celebra todos los años, el penúltimo 

domingo de octubre, la Jornada Mundial de 

las Misiones, que se conoce como DOMUND. 

Fundada en 1822 por la Beata Pauline Jaricot, 

una joven laica francesa que sensibilizó el corazón 

de los fieles para crear la primera red mundial 

de oración y cooperación con las misiones. 

 

Mons. Charles Forbin Janson 
(1785-1844) 

Obra Pontificia de Infancia y Adolescencia 

Misionera. 

Es la primera iniciativa mundial de atención a 

los niños. Presenta, además, la particularidad 

de que en ella los niños no son simples 

receptores de ayudas, sino auténticos 

protagonistas de la acción misionera. 

Tras un encuentro con la Beata Pauline 

Jaricot, fundadora de Propagación de la 

Fe, Mons. Forbin-Janson se sintió movido a 

fundar la Obra de la Infancia Misionera, ante 

las impactantes noticias que enviaban los 

misioneros sobre la dramática situación de 

los niños —y en especial, de las niñas— en 

China. 



 

Juana Bigard 
(1859-1934) 

Obra de la Propagación de la fe. 

Es un servicio misionero de la Iglesia para 

ayudar a las vocaciones surgidas en los 

territorios de misión. Su objetivo es estar 

al lado de muchos jóvenes que quieren 

seguir su llamada al sacerdocio o a la vida 

consagrada, pero carecen de los recursos 

mínimos para poder completar su formación. 

La joven Juana Bigard y su madre, Estefanía, 

pusieron en marcha esta Obra en Francia 

en 1889, en vista de las necesidades de 

ayuda para el clero autóctono de las que les 

hablaba en sus cartas el obispo misionero de 

Nagasaki. 
 
 

 

Beato Paolo Manna 
(1872-1952) 

Pontificia Unión Misional. 

Se propone ofrecer una adecuada formación 

misionera a quienes —como obispos, 

sacerdotes, religiosos/as o agentes de 

pastoral— tienen una responsabilidad 

especial en la animación misionera de las 

comunidades cristianas. También vela para 

que la información misionera llegue a todos. 

El Beato Paolo Manna era un antiguo 

misionero en Birmania, regresado por 

enfermedad. Tras haber experimentado en 

persona las enormes necesidades de la 

evangelización del mundo, fundó la Unión 

Misional en 1916, para fomentar el apoyo 

desde la “retaguardia” de la misión. 



 

 

El Fondo Universal de Solidaridad 



 

 

 

 

Colecta DOMUND 

 por Continentes 2021 

 
Los aportes de todos los países, en el DOMUND 2021, sumaron 

71.054.512,89 que van al Fondo de Solidaridad de OMP y que se 

utilizan para financiar proyectos ordinarios y extraordinarios en 

más de mil territorios de misión en todo el mundo. El aporte de 

todos es importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DE ÁFRICA $ 2.338.813,61 

TOTAL AMÉRICA $ 25.676.676,16 

TOTAL ASIA $ 6.812.705,37 

TOTAL EUROPA $ 35.322.282,90 

TOTAL OCEANÍA $ 904.034,85 

 
 

 



 

Colecta DOMUND América 2021 

  CIERRE AL 28/02/2022 
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