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AMBIENTACIÓN 
 
En sitios, según convenga, colocar: 

• Cruz Misionera: llevada a las caravanas 

misioneras y bendecida en la santa 

eucaristía. 

• Letras: con el versículo y la cita  bíblica 

lema:  “Para que sean mis testigos…” 

(Hechos 1, 8). 

• Letra “nun” con texto “testigo”: 

• Nombres y fotografías: de hermanos/as, 

ojalá de fechas cercanas, que hayan dado 

su vida o estén viviendo persecución por el 

anuncio del evangelio. 

• Símbolo del Espíritu Santo: que 

representa la acción del Espíritu Santo, 

que nos impulsa a salir de la comodidad 

para ir a testimoniar la alegría de vivir el 

Evangelio. 

• Mapamundi, y los colores misioneros:  

representar las periferias y los continentes 

del mundo entero junto a los hermanos que 

sufren, más todas las obras que se realizan 

en favor de la misión. 

 

 

• El Santo Rosario: la intercesión de María, 

primera fiel testigo, y ella intercede por las 

intenciones y necesidades de todo el 

mundo. 

• Himnos y cantos: que pueden 

encontrarse en la página web: 

- www.ompcostarica.org 

 

o escaneando el siguiente código QR: 

 

 

http://www.ompcostarica.org/


 

 

 

 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

Monición general 

¿Cuál es nuestra meta como cristianos? ¿Qué conlleva ser testigos auténticos de Jesús? La sensibilidad, la 
fortaleza, la constancia, la disposición del testigo, y otras cualidades, son alimentadas con la Palabra. Lo 
principal que se requiere del misionero es que su corazón reconozca siempre que necesita de Dios. La fragilidad 
del enviado no es obstáculo para Dios, pues Él saca fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad el propio 
testimonio. Dispongamos nuestro corazón para escuchar y hacer de nuestras vidas un signo de la presencia 
de Dios en el mundo. 
 

Monición a la primera lectura  

Ninguna realidad humana puede ser ajena o 

extraña a los ojos de los discípulos de Cristo en 

su misión.  Nuestros hermanos mártires nos 

han mostrado el valor de llegar a lugares 

inhóspitos y vivir situaciones inimaginables. 

Pero quien sirve a Dios con amor y sinceridad 

siempre se siente acompañado por Él. 

Dejémonos interpelar por las palabras que 

vamos a escuchar. 

Lectura del libro del Eclesiástico 35, 12-17. 20-22 

 
El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. 
No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. 
No desoye los gritos angustiosos del huérfano ni las quejas insistentes de la 
viuda. 
Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su plegaria llega hasta el 
cielo. 
La oración del humilde atraviesa las nubes, y mientras él no obtiene lo que 
pide, permanece sin descanso y no desiste, hasta que el Altísimo lo atiende 
y el justo juez le hace justicia. 

Palabra de Dios. 

 



 

 

 

Monición al salmo  

Todo discípulo misionero de Cristo está 

llamado a reconocer la importancia de la 

acción del Espíritu Santo,  a vivir con Él en lo 

cotidiano y recibir constantemente su fuerza e 

inspiración. Con el salmista, pidamos el 

auxilio que nos viene del Señor; unámonos 

diciendo:  ¡El Señor no está lejos de sus 

fieles! 

Salmo Responsorial 
Salmo 33, 2-3. 17-18. 19 y 23 
 

R. El Señor no está lejos de sus fieles. 
 
Bendeciré al Señor a todas horas, 
no cesará mi boca de alabarlo. 
Yo me siento orgulloso del Señor, 
que se alegre su pueblo al escucharlo. 
R. El Señor no está lejos de sus fieles. 
 
En contra del malvado está el Señor, 
para borrar de la tierra su recuerdo. 
Escucha, en cambio, al hombre justo 
y lo libra de todas sus congojas. 
R. El Señor no está lejos de sus fieles. 
 
El Señor no está lejos de sus fieles 
y levanta a las almas abatidas. 
Salve el Señor la vida de sus siervos. 
No morirán quienes en él esperan. 
R. El Señor no está lejos de sus fieles. 

Monición a la segunda 

lectura  

El Papa Francisco nos mencionó en su 

mensaje para esta jornada que “el verdadero 

testigo es el “mártir”, aquel que da la vida por 

Cristo”. Atendamos en la carta del apóstol cuál 

es la más importante motivación que nos 

mueve a evangelizar, y cómo la Palabra del 

Señor es capaz de hacerse efectiva, aún 

cuando las circunstancias parecieran 

contrarias a ella. 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 

4, 6-8. 16-18 

Querido hermano: Para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el 
momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la 
meta, he perseverado en la fe. Ahora sólo espero la corona merecida, con la 
que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a 
todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. 
La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me 
abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y 
me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje 
de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. 
El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará salvo a su 
Reino celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

Palabra de Dios. 



 

 

Monición al Evangelio 

El testimonio y el anuncio de Cristo, van juntos; 

uno sirve al otro. Son dos pulmones con los que 

debe respirar toda comunidad para ser 

misionera. El discípulo manifiesta y habla de 

aquello que vive; su vida es por sí misma un 

anuncio.  La buena noticia de hoy nos refuerza 

esta sintonía en la vida de un misionero.  

 

Aclamación antes del Evangelio 
2 Cor 5, 19 
R. Aleluya, aleluya. 
Dios ha reconciliado consigo al mundo, por medio de Cristo, y nos ha 
encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. 
R. Aleluya. 

 
Evangelio 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 18, 9-14 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por 
justos y despreciaban a los demás: 
"Dos hombres subieron al templo para orar: uno era fariseo y el otro, 
publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: 'Dios mío, te doy 
gracias porque no soy como los demás hombres: ladrones, injustos y 
adúlteros; tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y 
pago el diezmo de todas mis ganancias'.  
El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al 
cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: 'Dios mío, apiádate 
de mí, que soy un pecador'. 
Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquél no; 
porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será 
enaltecido''. 

Palabra del Señor. 

 



 

 

 

ORACIÓN  

DE LOS  

FIELES 

 

• Por el Papa Francisco, obispos, sacerdotes, diáconos, miembros de la vida consagrada, laicos y laicas; para 
que sean testigos del Señor, desde la vocación particular a la que han sido llamados. Oremos. 

• Por los gobernantes de las naciones; para que procuren servir con justicia a nuestros pueblos, buscando 
siempre el bien común. Oremos. 

• Por los enfermos y agonizantes, para que se sientan fortalecidos por el Señor y ofrezcan su dolor por la 
salvación de todos, esperanzados en recibir la corona prometida. Oremos  

• Por todos los que anuncian la Palabra, para que encuentren la fortaleza que proviene de la acción del 
Espíritu Santo y continúen con alegría su misión en las periferias existenciales y territoriales. Oremos 

• Por los misioneros de Costa Rica y del mundo entero; para que, a pesar de las dificultades, no desfallezcan 
en su ardor de anunciar el Evangelio y sigan compartiendo el amor de Dios que se nos ha manifestado. 
Oremos. 

• Por todos los misioneros que has llamado a tu presencia para que su testimonio de vida cristiana sirva de 
consuelo y aliento para las comunidades cristianas. Oremos 

• Por todos los que participamos en esta Eucaristía del Domingo Mundial de las Misiones; para que seamos 
conscientes de que somos misión y que estamos en el mundo para transmitir el gozo y la alegría del 
Evangelio.  Oremos. 

 
 
 
 
 
 

Sacerdote: Oremos queridos hermanos, a Dios 
nuestro Padre, para que por medio de Jesucristo, su 
hijo, y con la fuerza del Espíritu Santo, realicemos la 
misión que nos corresponde: 
  
R/ “Queremos ser tus testigos, Señor” 

Sacerdote: Señor Jesucristo, tú que con la fuerza del Espíritu Santo enviaste 
a tus discípulos por el mundo a ser testigos tuyos, te pedimos que nos libres 
de nuestros temores para que nos entreguemos a tu servicio hasta el fin de 
nuestro peregrinar por esta vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 



 

 
 

La colecta del DOMUND 
 

 
 

Monición a la colecta 
 
Hemos aprendido desde hace muchos años y gracias a la beata Pauline Jaricot, con su 
Obra de la Propagación de la Fe, que los fieles podemos participar activamente en la 
misión con la oración, el testimonio y nuestro apoyo material para los misioneros. Tal 
como lo establece la Iglesia con respecto a la colecta de hoy: “todas las ofrendas, 
(colecta ordinaria, sobres, alcancías, segundas colectas, y otras) recogidas en todas 
las parroquias, filiales-diaconías, capillas, instituciones católicas o de inspiración 
católica, de las diócesis de todos los Ritos en el mundo, deben ser íntegra y 
puntualmente transmitidas a la Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias, y 
constituyen un Fondo de Solidaridad para dar vida a un programa de ayuda universal”. 
Hoy, nuestra generosidad en esta colecta universal es otra forma de ser testigos. 
 



 

 
 

Monición a la comunión  
 
El alimento de este banquete, es el Cuerpo 
y la Sangre del Señor que se entregó por 
nosotros.  Nos vemos así fortalecidos para 
poder ser los cristianos que renuncian 
diariamente a sí mismos para ser auténticos 
testigos.  
 
 
 
 
 

 
 



 

 

RENOVACIÓN DEL COMPROMISO 
MISIONERO 
 
Antes de la bendición final, es recomendable hacer una renovación del compromiso misionero de 
todos los fieles, para el mismo puede utilizarse alguna de las siguientes formas: 
 
Monición al envío misionero 

Como bautizados, somos misioneros, y por eso en este momento se nos invita a 
disponernos en la oración, y a recibir el aliento del Espíritu Santo que nos alienta 
a ser testigos. 
 
PRIMERA FORMA: 
 

Sacerdote: ¿Aceptan la misión de ser testigos del evangelio en los ambientes donde desarrollan su 
vida cotidiana? 
Asamblea: Sí, acepto. 
 
Sacerdote: ¿Están dispuestos a cumplir responsablemente la tarea evangelizadora que el Señor les 
ha encomendado desde el día de su bautismo? 
Asamblea: Sí, estoy dispuesto. 
 
Sacerdote: ¿Irán de manera especial a los más pobres y a quienes se han olvidado de Dios o lo 
desconocen en las periferias existenciales y territoriales de su entorno, para vivir así la salida 
misionera a la que el Santo Padre nos convoca? 
Asamblea: Aquí estoy, envíame.  
 
Sacerdote:  

Que el Espíritu Santo que capacitó y envió a los primeros cristianos les infunda su gracia 
para que también ustedes sean instrumentos de la difusión del Evangelio y testigos 
creíbles del amor de Dios en el mundo. Trinidad Santa bendice y acompaña los 
esfuerzos misioneros de toda tu Iglesia. 
Todos: Amén. 



 

 
SEGUNDA FORMA 
 
Sacerdote:  
 

Queridos hermanos y hermanas. 
En virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en 
discípulo misionero. Al renovar hoy este envío, renuevan en cierto modo la manera de 
obrar de la Iglesia primitiva, cuando llena de gozo, enviaba a sus hijos para ayudar a 
los hermanos en la fe, que aún no conocían a Cristo.  Motivados por las necesidades 
de la Iglesia, hagamos más profundos los vínculos que nos unen y dispongamos 
nuestra vida para que el Espíritu Santo nos conduzca ahí donde la Palabra de Cristo 
sea más necesaria.  
 
Un momento de silencio.  
 

Te bendecimos y te alabamos, oh Dios,  
porque, según el designio inefable de tu 
misericordia enviaste a tu Hijo al mundo,  
para librar a los hombres, con la efusión de 
su sangre, de la cautividad del pecado,  
y llenarlos de los dones del Espíritu Santo.   
 
Él, después de haber vencido a la muerte,  
antes de subir a ti, Padre, envió a los 
Apóstoles como dispensadores de su amor 
y su poder, para que anunciaran al mundo 
entero el Evangelio de la vida y purificaran 
a los creyentes con el baño del bautismo 
salvador.  
  
Te pedimos ahora, Señor, que dirijas tu 
mirada bondadosa sobre estos servidores 
tuyos que, fortalecidos por el signo de la 
cruz, enviamos como mensajeros de 
salvación y de paz.  

 Con el poder de tu brazo, guía Señor sus 
pasos, fortalécelos con la fuerza de tu 
gracia, para que el cansancio no los venza.   
 
Que sus palabras sean eco de las palabras 
de Cristo para que sus oyentes presten oído 
al Evangelio.   
 
Dígnate, Padre, infundir en sus corazones el 
Espíritu Santo para que, hechos todo para 
todos, atraigan a muchos hacia ti, que te 
alaben sin cesar en la santa Iglesia.   
 
Por Jesucristo, nuestro Señor.   
Todos: Amén. 
 



 

 
 
 

Bendición final  
 

Dios, que en Cristo ha manifestado su 
verdad y su amor, les haga mensajeros 
del Evangelio y testigos de su amor en el 
mundo. 
R. Amén. 
 
Jesús, el Señor, que prometió a su 
Iglesia que estaría con ella hasta el fin 
del mundo, dirija sus pasos y confirme 
sus palabras. 
R. Amén. 
 
El Espíritu del Señor esté sobre ustedes, 
para que, recorriendo los caminos del 
mundo, puedan anunciar el Evangelio a 
los pobres y sanar los corazones 
desgarrados. 
R. Amén. 
 
Finalmente el celebrante bendice al pueblo en general: 

 
Y la bendición de Dios todopoderoso, 
Padre, Hijo + y Espíritu Santo, 
descienda sobre todos Ustedes 
 
Todos: 
Amén. 
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