




Conociendo los orígenes

Sin miedo de soñar a lo grande, 
sin miedo a vivir el Evangelio

El niño misionero es instrumento 
de paz

Hora Santa

El niño y adolescente hace misión 
en la vida ordinaria

El Rosario misionero

Santa Misa

ÍNDICE

4

8

11

14

21

25

31

í



Lunes

DOMINF 20174

CONOCIENDO LOS 
ORÍGENES



Objetivo:

Reflexionar sobre la importancia que tiene el conocer los orígenes del fundador de la Obra de la Santa Infancia 
Carlos Augusto Forbin Janson, y así ser fieles a sus ideales y fundamentos que él nos dio para esta Obra 
(IAM). 

Oración:

Papito Dios, gracias por la vida que nos das, hoy nos reunimos para bendecirte y para conocer los orígenes de 
esta Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera, te pedimos  que abras nuestra mente y nuestro corazón, 
para aprender lo que nuestro fundador Carlos Augusto Fobin Janson, quiso de esta Obra de la Santa Infancia. 
Amén.

Ubicar:

¿Qué conoces de la vida de Carlos Augusto Forbin Janson?

¿Qué podía hacer por los niños? 
¿A quién recurrir para solucionar las necesidades tan graves y urgentes?

¿La Obra de la Santa Infancia fue por imposición?

¿Crees que el secretariado sigue realmente los fundamentos que Mons. Carlos Augusto nos dejó para la 
Obra de la IAM?

Orientar:

Nunca pensó Mons. Carlos Augusto Forbin Janson que al fundar en París en 1843 la Obra de la Santa Infancia 
o Infancia Misionera, Dios estaba plantando por medio de él la semilla de un gran árbol que cobijaría a niños 
de todo el mundo. En un primer momento, fue movido por la situación de los niños que en China vivían 
condenados a muerte. No tenían alimentos ni cuidado alguno.

 La inspiración le vino de Dios y comenzó por organizar a los niños para que asociándose pudieran 
brindar una ayuda material y espiritual a otros niños como ellos que, careciendo de la fe, también carecían de 
lo necesario para vivir: pan, cultura, salud, familia etc.

 No fue para Mons. Forbin Janson fruto de una imposición realizada al azar. Dios inició con él una 
historia que lo llevará hacia un amor preferencial hacia los más pequeños y abandonados del mundo. Mons. 
Forbin Janson conoció en su vida el sufrimiento desde niño. Pertenecía a una familia de la nobleza francesa 
que se vio envuelta en una verdadera persecución. Junto con sus padres, fueron exiliados de Francia en 1789 
por causa de la Revolución.



a) La niñez de Mons. Forbin Janson

El pequeño Carlos en su infancia experimentó la inseguridad, el peligro y la pobreza. En plena adolescencia 
quiso inscribirse en una Asociación que tenía como finalidad ayudar a los más desfavorecidos y desprotegidos 
que vivían en las cárceles y en los hospitales. Es en esa Asociación donde comenzó a escuchar por vez 
primera la palabra “pastoral misionera”, haciendo referencia especial al pueblo Chino.

b) Su ingreso al seminario

En el año 1808 se encuentra en el Seminario preparándose para el sacerdocio, y tiene como compañero al 
que después sería el fundador de la Congragación de los Oblatos de María. En 1811 recibe La Ordenación 
Sacerdotal, dedicándose incansablemente a la predicación apostólica. Es conocido en Francia por su 
dinamismo y dedicación a las misiones populares. Su experiencia misionera se extenderá fuera de su país. 
Acompañando a su primo Agustín de Forbin, recorre Egipto, Palestina y Turquía, predicando retiros a los 
religiosos y religiosas y a muchos seglares.    

c) Nombrado Obispo

En 1823 es nombrado Obispo de Nancy, y desarrolla incansablemente las misiones populares en su diócesis.  
Llevado por el espíritu misionero, conecta con el mundo de las misiones, siendo innumerables contactos 
que tiene con los misioneros que solicitan ayuda. En 1830 la Revolución le obliga dejar su diócesis. Invitado 
por los Obispos misioneros, viaja a América del norte, recorre muchos pueblos de Canadá y Estados Unidos, 
dedicándose a la predica de retiros sacerdotales y predicaciones populares.

d) Regreso a Francia

Regresando a Francia sigue en contacto con las misiones extranjeras, especialmente con los misioneros de 
China, quienes le informan la alarmante situación con los niños. Mons. Forbin Janson decide consagrar los 
pocos años que le quedarán de vida a favor de la Obra que ha iniciado, la Infancia Misionera, una Obra puesta 
bajo la protección del Niño Jesús. El fin que se propone es la salvación y la ayuda a los niños de los países no 
cristianos, y especialmente la de China. La situación de abandono de esos niños, relatada por los misioneros, 
proporciona al Obispo la ocasión para lanzar una fuerte llamada en favor de los niños en los países de misión. 

e) Los fines

1… Salvar a los niños de la muerte y de la miseria.

2… Proporcionarles el Bautismo y la educación cristiana.

3… Prepararles para ser apóstoles de los niños, orientándoles hacia una vocación misionera y hacia 
una profesión humana.

Estos tres grandes fines no son más que una manera de alcanzar un único objetivo: la salvación de todos 
los niños del mundo. Animado por la buena recepción de la Obra en la familia, maestros, alumnos, religiosos, 
misioneros y obispos, se dedicaba a una tarea itinerante poniendo sus dotes de predicador al servicio de la 
Obra en favor de los niños. Predica y consigue suscripciones para la Asociación de la Infancia Misionera por 
toda Francia, llegando hasta Bélgica.

 



f) Su muerte

El fundador de la Infancia y Adolescencia misionera, Mons. Carlos Augusto Forbin Janson muere el 11 de junio 
de 1844, y su Obra sigue extendiéndose de una forma admirable que jamás él pudo soñar. La Obra se va 
extendiendo por Europa en el siglo XIX. Se extenderá por América Latina. Actualmente se encuentra en la 
mayoría de los países del mundo entero. La mayor parte de las Iglesias Jóvenes de reciente evangelización 
han descubierto desde su primer momento la tarea esencial de la evangelización de los niños, para que desde 
su pequeñez se conviertan en verdaderos evangelizadores.

Sustentar:

a) La Infancia y la Adolescencia Misionera sigue el camino

La Infancia y Adolescencia Misionera sigue hoy por el mismo camino que trazo su fundador, respondiendo 
a los sufrimientos de los niños en el mundo que ha perdido el sentido de Dios y de la moral. La Infancia y la 
Adolescencia Misionera es un grito, una llamada a la generosidad de todos los niños del mundo, porque el 
sacrificio de su pequeña limosna puede repercutir en la ayuda a otros niños que viven en el mundo. Unos 
carecen de fe, otros de educación, y muchos de ellos de salud y del ambiente familiar que necesitan para 
recorrer el camino de la vida.

 En 1846 el Pontífice Gregorio XVI apoya la Obra de Mons. Forbin Janson y, desde entonces hasta 
hoy en el pontificado del Papa Francisco, el magisterio de la Iglesia mantiene una línea clara y terminante. 
La Infancia y Adolescencia Misionera se presenta ante el mundo como una Obra Pontificia que tiene un valor 
incalculable para la evangelización de los niños, para la evangelización a las familias a las que ellos pertenecen, 
para la evangelización de los centros a los que ellos asisten educacionales etc. Y sobre todo son unos de los 
brazos más abiertos y seguros de la Iglesia para la misión Ad Gentes. La Infancia y Adolescencia Misionera 
es la semilla del futuro, de la nueva Juventud que será capaz de descubrir el ideal misionero. La Infancia y 
Adolescencia Misionera será la semilla y la estrella viva que haga posible el que muchas familias descubran 
que pueden ser misioneras en los cinco continentes. 

Realizar:

tPor continentes realizar con los medios creativos la biografía de Mons. Carlos Augusto Forbin Janson ya 
sea mini obra de teatro, video, etc. 

Celebrar:

Se toman todos de la mano y se coloca enfrente un cuadro de Mons. Carlos Augusto Forbin Janson y se 
hace la siguiente oración:

¡Oh Dios misericordioso! Te pedimos que a ejemplo de Mons. Carlos Augusto Forbin Janson, tener ese 
mismo espíritu misionero, en favor de los niños más necesitados del mundo, en especial por aquellos que 
son explotados, maltratados, humillados y marginados, ayúdanos a trabajar por ellos, siendo misioneros 
incansables de tu amor. Amén.



Martes

DOMINF 20178

SIN MIEDO DE SOÑAR A LO 
GRANDE, SIN MIEDO A VIVIR 

EL EVANGELIO 



Objetivo: 

Enseñar al niño y adolescente de una forma práctica y concreta, como llevar la misión con papá y mamá, 
como evangelizar a sus papás. 

Oración: 

Papito Dios te amamos, te bendecimos y te damos gracias por darnos un papá y una mamá que nos cuidan 
y nos aman, te pedimos para que nos ayudes a llevar la misión con ellos, enséñanos a evangelizar a nuestros 
papás. Amén. 

Ubicar: 

¿Cómo llevar la misión con nuestros padres?

¿En qué forma puedo evangelizarlos?

Orientar:

A todos nos ha sucedido alguna vez que, al asistir a un espectáculo muy bueno o ir de viaje a un lugar hermoso, 
o al conocer y platicar con alguien famoso, inmediatamente surgen en nosotros deseos de platicárselo a 
los amigos, de compartir esa experiencia con aquellos que queremos. Cuando estás emocionado con algo, 
quieres hablar de ello todo el día y con todas las personas que te encuentres. Queremos compartir nuestra 
alegría.

 A todos nos ha también sucedido que al mirar un poco a nuestro alrededor, en la calle o en la televisión,  
vemos un mundo que se está muriendo por no conocer a Cristo Jesús. Vemos que la  humanidad, busca la 
felicidad en las cosas materiales, vemos a gente que no sabe vivir en armonía con los demás, gente que ya no 
sabe sonreír, saludar, respetar. Lo peor de todo es que a veces ya en nuestras propias familias vemos como 
las personas a las que amamos (papá,  mamá o hermanos),  se van poco a poco alejando de Dios y poco a 
poco van perdiendo la alegría del evangelio. Es cuando nuestro corazón se pone triste y a veces no sabemos 
qué hacer. 

 Eso también les pasaba a los discípulos de Jesús: En cierta ocasión los discípulos de Jesús llegaron 
con Él muy desanimados por no poder sacar un demonio, y Cristo les contestó: “Ese tipo de demonios sólo 
pueden expulsarse con la oración y el sacrificio”. (Mateo 17, 21)   Ante tal desanimo Jesús les recomienda dos 
cosas fundamentales para todo hombre de fe: La oración y el sacrificio.

 Con la Oración nos unimos profundamente a Cristo. Es en Jesús que nuestros corazones recuperan 
la paz y la alegría a pesar de todo lo malo o lo feo que pueda haber a nuestro rededor. Es por medio de la 
oración, de esta unión con Cristo, que podemos sin miedo soñar a lo grande. El dialogo constante con Cristo 
nos ayuda a imaginar y a realizar un mundo mejor.



Sustentar: 

¿Cómo podemos nosotros ayudar a nuestras propias familias a vivir en un mundo mejor y feliz?

  Jesucristo nos ha dado la gracia de influir en la vida de los demás, siendo levadura, sal y luz que ilumine 
sus vidas. La cosa más importante que puedes hacer es orar por los miembros de tu familia. Ora para que 
Dios cambie sus corazones y abra sus ojos a la verdad del Evangelio (2 Corintios 4:4). Ora para que Dios los 
convenza de Su amor por ellos y su necesidad de salvación a través de Jesucristo (Juan 3, 16)

 Pero no es suficiente solo con soñar. Jesús también recomienda a sus discípulos, el sacrificio, es decir: 
ese esfuerzo enorme e incansable que debemos proporcionar para que la alegría del evangelio también llegue 
a nuestros hogares. El esfuerzo que cada uno debe hacer para que ese mundo mejor que tanto queremos se 
haga realidad. Además de orar, también necesitas vivir la vida de un buen cristiano ante tu familia. Tratando a 
tus mayores con respeto, ayudando siempre a quien lo necesita, diciendo siempre la verdad, siendo aplicado 
y constante en los deberes escolares, y constante en la vida sacramental  para que puedan ver el cambio 
que Dios ha hecho en tu propia vida (1 Pedro 3, 1-2). 

 El mundo necesita de grandes misioneros; nuestras familias necesitan apóstoles de primera división, 
del tamaño de san Pablo, san Francisco de Asís, san Ignacio de Loyola o santa Teresa de Jesús. Tú puedes, 
si quieres, ser uno de ellos.

Realizar:

En una hoja cada niño y adolescente dibujara a papá y a mamá y por la parte de atrás les escribirá lo que 
quisiera decirles a ellos y cuando lleguen a su casa leerá la carta a su papá y a su mamá y les dará un abrazo 
y les dirá que los ama. 

P. Salvador Muñoz-Ledo Ruvalcaba
Misioneros de África (Padres Blancos)



Miércoles

DOMINF 201711

EL NIÑO MISIONERO ES 
INTRUMENTO DE PAZ



Objetivo: 

Hacer conciencia en el niño y adolescente  misionero que la paz se puede construir en los pequeños detalles 
de la vida.

Oración:

Papito Dios te pedimos que nos ayudes a ser instrumentos de paz en nuestra familia, con nuestros amigos, 
en nuestra escuela donde quiera que nos encontremos sea la paz nuestra bandera todo esto te lo pedimos 
por la intercesión de nuestro patrono san José Sánchez del Río. Amén.

Ubicar:

¿Qué es la paz?
¿Hay paz en el mundo?
¿Cómo construir la paz en nuestros tiempos?
¿Dónde comienza la paz?

Orientar: 

La paz es un regalo de Dios que hay que pedirla siempre, es el estado ideal que puede tener un ser humano, 
puesto que así se alcanza una situación de total armonía y equilibrio entre el corazón y la mente de la 
persona, la paz es la ausencia de conflictos y luchas. 

 Cuantas veces en nuestra escuela hemos visto como algunos niños le hacen bullying a uno de 
nuestros compañeros y no hacemos nada por ayudarlo; el bullying querido amiguito misionero no trae paz 
sino todo lo contrario, coraje, rencor, odio, dolor, tristeza y soledad. El bullying es una forma de robar la paz a 
cualquier persona. 

 La Palabra de Dios nos dice: “Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos 
de Dios” (Mateo 5, 9). Ahora si podemos sembrar la paz, porque ya la tenemos, y no nos angustia nuestra 
pequeñez frente a las fuerzas del mal, porque todo lo que podemos hacer no es nada en comparación de 
lo que Dios ha hecho en nosotros. Y lo grande es que no solamente nos llamamos hijos de Dios, sino que lo 
somos.

 Amiguitos misioneros la paz debe de nacer desde nuestro corazón, quitando todas las cosas 
negativas que hay en él; para que así en nosotros nazca la paz. Solo si inicias  dentro de ti podrás compartir 
con todos los que te rodean la paz que Dios te da. 

              Lamentablemente en nuestras familias a veces no hay paz, porque no la fomentamos en nuestras 
acciones concretas, por ejemplo cuando tus papás de piden un favor y tú te molestas, en ese momento pierdes 
la paz y la haces perder a tus hermanos y a tus papás y una acción tan pequeña puede traducirse en enojo. 



 Un niño y Adolescente misionero es constructor de paz evita todo aquello que le puede ocasionar 
divisiones, disgustos y rupturas en su convivencia con su prójimo, ayuda a los demás a ser instrumentos de 
paz. ¡Así que luchemos por tener esa paz en nuestro corazón siempre!

Sustentar: 

El papa Francisco es un gran ejemplo de ser misionero de paz, para todos lugares donde no la hay, países 
divididos por las guerras y el odio, países en conflicto por las cosas materiales. El papa invita a todos a llevar 
la paz a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros ambientes llevarla es también un acto de caridad.

Realizar:

Todos dibujaran una paloma signo de paz y dentro de la imagen una petición de paz donde no la hay. Después 
hacen un circulo y todos juntos como signo de unidad y de paz, tomados de las manos y elevando sus manos 
rezan la oración de san Francisco “Hazme un instrumento de tu  paz”.

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz. 
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.  

Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.  
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.  

Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.  
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.  

Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza.  
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.  

Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.  
 

Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar,  
ser comprendido, cuanto comprender,  

ser amado, cuanto amar.  
 

Porque es dándose como se recibe,  
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo,  

es perdonando, como se es perdonado,  
es muriendo como se resucita a la vida eterna.



Jueves

DOMINF 201714

HORA SANTA



¡Jesús es nuestro mejor amigo! Él nos habla al Corazón. Es importante hacer silencio para poder escuchar lo 
que Él nos dice.Cuando estamos frente a Él, además de escucharle, también podemos hablarle, contarle lo 
que nos pasa, darle gracias por las cosas buenas, y pedirle que nos ayude a quererlo a Él como Él nos quiere 
a nosotros. También podemos pedirle perdón por las cosas que hicimos mal, y prometerle hacer una buena 
acción como regalo para Jesús.

Canto: “Dios está aquí”

Dios está aquí, que hermoso es,
Él lo prometió donde hay dos o tres.

Quédate Señor, quédate Señor, 
quédate Señor en mí. 

El Espíritu de Dios se mueve,
se mueve, se mueve.

El espíritu de Dios se mueve
dentro de mi corazón. 

 
Dios está aquí, que hermoso es,

Él lo prometió donde hay dos o tres.
Quédate Señor, quédate Señor, 
quédate Señor en cada corazón. 
Quédate Señor, quédate Señor, 

quédate Señor en mí. 

Tú hermano deja que se mueva, 
se mueva, se mueva. 

Tu hermano deja que se mueva 
dentro de tu corazón

Dios está aquí, que hermoso es,
Él lo prometió donde hay dos o tres.

Quédate Señor, quédate Señor, 
quédate Señor en cada corazón. 
Quédate Señor, quédate Señor, 

quédate Señor en mí. 

Oh Cristo mío has de mi alma un altar
para adorarte con devoción, 
para beber el agua de la vida

y así calmar mi pobre corazón.

Dios está aquí, que hermoso es,
Él lo prometió donde hay dos o tres.

Quédate Señor, quédate Señor, 
quédate Señor en cada corazón. 
Quédate Señor, quédate Señor, 

quédate Señor en mí.  

Creo:

Jesús, yo creo firmemente que Tú estás presente en esa hostia blanca puesta en la custodia. 
R./ Señor, yo creo, pero aumenta mi fe.

Aunque mis ojos del cuerpo sólo pueden ver una hostia, mis ojos del alma te ven en cuerpo, alma y divinidad.  
R./ Señor, yo creo, pero aumenta mi fe.

Jesús, yo creo que Tú eres el que celebra cada misa, presente en cada uno de tus sacerdotes.  
R./ Señor, yo creo, pero aumenta mi fe.



Te veo, Jesús, como mi hermano y mi amigo y, vengo a ti para estar un momento en tu compañía. 
R./ Señor, yo creo, pero aumenta mi fe.

Me gusta estar contigo y platicarte mucho, porque yo sé que Tú sí tienes tiempo para mí. Yo sé que yo 
soy muy importante para ti. 
R./ Señor, yo creo, pero aumenta mi fe.

Gracias, Jesús, porque quisiste quedarte con nosotros en esa hostia blanca y, gracias porque nos diste al 
sacerdote que celebró la misa en la que la consagraron. 
R./ Señor, yo creo, pero aumenta mi fe.

Te escucho: 

Del santo Evangelio según san Lucas  
22, 14-20

Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los Apóstoles y les dijo: “He deseado ardientemente comer 
esta Pascua con ustedes antes de mi Pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue 
a su pleno cumplimiento en el Reino de Dios”. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: “Tomen y compártanla 
entre ustedes. Porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el 
Reino de Dios”. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: “Esto es mi Cuerpo, 
que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía”. Después de la cena hizo lo mismo con la copa, 
diciendo: “Esta copa es la Nueva Alianza sellada con mi Sangre, que se derrama por ustedes.”

Pienso: 

Un Niño: 
Jesús, Tú deseas ardientemente celebrar tu santa misa conmigo. Tú deseas quedarte en esa hostia blanca 
que yo adoro en la custodia, para estar conmigo. Tú deseas ardientemente que yo te reciba en la santa 
comunión. Quieres estar conmigo, vivir en mi corazón. Yo también quiero estar contigo y también deseo 
ardientemente recibirte en la santa comunión.

Una Niña: 
Jesús, Tú tenías que irte al Padre, a su casa y a tu casa, pero como nos quieres mucho, también querías 
quedarte en esta nuestra casa que es nuestro mundo y, como eres Dios y todo lo puedes, instituiste el 
Sacramento de la Eucaristía. ¡Y te quedaste con nosotros! Nosotros salimos ganando.

Un Niño: 
Jesús, te convertiste en pan y en vino, como ese pan que todos los días está en nuestra mesa y como esa 
bebida que necesitamos para vivir. Tú eres mi alimento para la vida de mi alma. Si te como viviré por ti y en 
ti. Yo quiero necesitarte, sentir hambre de ti, más hambre que el hambre que siento de mi comida diaria.



Una Niña: 
Jesús, Tú piensas en todo. Por eso nos diste a los sacerdotes para que actuaran en persona tuya y para 
que celebraran la misa en tu memoria. Yo quiero verte en cada sacerdote. Con los ojos del alma te podré 
ver cuando el sacerdote de mi parroquia nos celebre la santa misa. Ahora la misa me va  a gustar más, 
porque ya sé que eres Tú el que la celebra.

Canto: “Milagro de amor tan infinito”

Jesús, aquí presente en forma real,
te pido un poco más de fe y de humildad. 
Y así poder ser digno de compartir 
contigo el milagro más grande de amor. 

Milagro de amor tan infinito, 
en que tú mi Dios te has hecho 
tan pequeño y tan humilde para entrar en mí.
Milagro de amor tan infinito, 
en que tú mi Dios te olvidas 
de tu gloria y de tu majestad por mí. 

Y hoy vengo lleno de alegría 
a recibirte en esta Eucaristía.

Te doy gracias por llamarme a esta cena, 
porque aunque no soy digno
visitas tú mi alma.

Milagro de amor tan infinito, 
en que tú mi Dios te has hecho 
tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. 
Milagro de amor tan infinito, 
en que tú mi Dios te olvidas 
de tu gloria y de tu majestad por mí.

Gracias Señor por esta comunión. (2)

Te quiero: 

Se entrega a cada niño y adolescente una hoja de papel y un lápiz.

Escribe una pequeña oración en la que le digas a Jesús que lo quieres.

Se da un tiempo para escribir. Se puede poner un canto o música de fondo. Algunos niños y adolescentes que lean su oración.

Después de cada oración, todos aclamamos a Jesús: 
R. “Jesús, yo te quiero mucho”.

Canto: “Te vengo a decir”

Te vengo a decir,
te vengo a decir 
oh mi Salvador, 
que yo te amo a ti,
que yo te amo a ti 
con el corazón. 

Te vengo a decir, 
te vengo a decir
toda la verdad, 
te quiero Señor, 
te amo Señor 
con el corazón. 



Yo quiero cantar, 
yo quiero cantar 
de gozo y de paz; 
yo quiero llorar, 
yo quiero llorar 
de felicidad.

Te vengo a decir, 
te vengo a decir 
toda la verdad,
te quiero Señor,
te amo Señor 
con el corazón. 

Te pido:

Jesús, Tú nos dices que lo que le pidamos a tu Padre en nombre tuyo, Él nos lo concede; con esa confianza 
te pedimos hoy muchas cosas y te decimos: 
R./ Te rogamos óyenos.

Te pedimos por nuestros obispos, porque ellos son los pastores de nuestra Iglesia y necesitan mucho de 
tu ayuda. Ilumínalos y concédeles que sientan el cariño de cada uno de nosotros. Oremos. 
R./ Te rogamos óyenos.

Te pedimos por nuestro párroco, porque él nos está dando este tiempo de su vida, llénalo de tu amor para 
que nosotros te descubramos a través de él. Oremos. 
R./ Te rogamos óyenos.

Necesitamos muchos sacerdotes buenos que nos celebren la misa y nos enseñen el Evangelio, escoge, 
Señor, a algunos de entre nosotros y llámanos a seguirte y a servirte en nuestros hermanos. Oremos.  
R./ Te rogamos óyenos.

Oro contigo: 

Jesús, Tú nos quieres tanto que no eres egoísta y nos compartes lo que más amas: a tu Papá del cielo. Por 
eso rezamos la oración que tú mismo nos enseñaste: Padre Nuestro...

Bendíceme: 

Bendíceme, Jesús, di cosas buenas de mí para que se hagan realidad aquí en la tierra, dime que sea feliz 
siguiendo tu camino. 
R./ Bendíceme, Jesús.

Bendíceme, Jesús, en mis padres y en mis hermanos, que nuestro hogar se parezca al tuyo en Nazaret. 
R./ Bendíceme, Jesús.

Bendíceme, Jesús, siembra en mi corazón tu noticia buena para que allí crezca, florezca y dé frutos buenos. 
R./ Bendíceme, Jesús.



Bendíceme, Jesús, que nunca falte en nuestra mesa el pan de cada día y que siempre sienta yo hambre de 
ti, el pan de vida. 
R./ Bendíceme, Jesús.

Bendíceme, Jesús, en los sacerdotes que nos santifican, que nos enseñan y nos guían. 
R./ Bendíceme, Jesús.

Bendíceme, Jesús, en tus sacerdotes que me bendicen en tu nombre.  
R./ Bendíceme, Jesús.

Bendíceme, Jesús, en tus sacerdotes que consagran día a día el pan y el vino y hacen posible tu presencia 
real entre nosotros.  
R./ Bendíceme, Jesús.

Bendíceme, Jesús, con tu llamado a seguir tus pasos, para que mi vida sea siempre una respuesta generosa 
a tu cariño.  
R./ Bendíceme, Jesús.

Bendíceme, Jesús, para que aprenda yo a bendecir y a santificar mi mundo.  
R./ Bendíceme, Jesús.

Oración por las vocaciones:

Oh, Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. 
Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por 
la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y Santa Madre. Oh Jesús danos sacerdotes y religiosos 
según tu corazón.

Canto: Himno de la IAM en México 

Tenemos la Buena  Nueva 
y no debemos callar,
lo que hemos visto 
y oído vamos a comunicar.

Aquí estamos los pequeños misioneros 
que deseamos nuestras vidas dedicar
a vivir en el amor que Cristo pide 
y ese amor entre los niños enseñar.

Aunque ahora no partamos a misiones
sí podemos por su bien colaborar
entregándoles ayudas  y oraciones 
y por ellos sacrificios ofrendar.

Es la Virgen Misionera nuestra madre
que nos ama con su tierno corazón,  
y su amor que nos impulsa cada día 
nos recuerda ser testigos  del Señor.

Somos uno con la Iglesia Universal
hermanados con Europa y Oceanía
y vibramos con el África y el Asia
desde México y América total. 

Tenemos la Buena  Nueva 
y no debemos callar,
lo que hemos visto 
y oído vamos a comunicar. (4)



Bendición con el Santísimo

V. Les diste pan del cielo. 
R. Que contiene en sí todo deleite. 

Oremos. 
Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tú Pasión, te pedimos nos 
concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos 
constantemente el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
R. Amén.

Alabanzas de desagravio

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre.  
Bendito sea San José, su castísimo esposo.  
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.

Canto: “Fuego he venido a traer a la Tierra”

Fuego he venido a traer a la tierra
quiero que arda sin descansar,
soy misionero y aunque pequeño,
sirvo con gozo al Rey Celestial.

Virgen Santísima, mira a los niños,
que por el mundo sin amor van,
ruega por ellos y por nosotros,
porque anhelamos a Dios llegar.

Oh San Francisco, gran misionero,
que en el oriente voz del Señor,

haz que nosotros todos podamos,
dar testimonio del Dios Amor.

Oh Teresita, nuestra patrona,
haz que aprendamos con Dios hablar,
y que imitemos tu vida santa,
que por las almas supiste dar.

Con oraciones y con limosnas,
con sacrificio vida de amor,
colaboramos con eficacia,
a construir tu Reino Señor.



Viernes
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EL NIÑO Y ADOLESCENTE HACE 
MISIÓN EN LA VIDA ORDINARIA



Objetivo: 

Ayudar a los niños y adolescentes a buscar formas de misión en la vida práctica de cada día y hacer conciencia 
que la misión no es algo externo a ellos.

Oración:

Papito Dios te bendecimos por darnos tu amor,  por darnos una familia y amigos con los cueles compartir la 
misión que cada día nos das, te pedimos nos ayudes a proclamar tu evangelio con nuestra vida como lo hizo 
nuestro patrono San José Sánchez del Rio. Amén.

Ubicar: 

¿La misión es solo fuera del país? 
¿La misión es solo para los que no conocen a Jesús? 
¿La misión la puedo hacer en mi vida ordinaria?

Orientar: 

El término misión proviene del latín missio y se relaciona con la práctica de realizar envíos. Todos somos 
enviados a llevar el mensaje de Jesús. Con el simple hecho de ser bautizados todos somos misioneros, es 
decir, enviados a llevar la Palabra de Dios a todos nuestros familiares y amigos.

 Existen muchos tipos de misiones pero Dios nos tiene a cada uno una misión en particular. Existen 
misiones Ad Gentes, es decir, personas que nunca han escuchado del mensaje de salvación y esta misión no 
solo se da en lugares lejanos, pueden existir niños y adolescentes en tu colonia que nunca han escuchado 
de Jesús. Y la misión Ad Intra es donde ya han escuchado de la Palabra de Dios pero necesitan formación y 
la podemos encontrar en nuestra colonia en cualquier lugar.

 ¿Dónde podemos comenzar la misión? Primeramente en nuestro corazón, tenemos la misión de 
quitar todas las cosas negativas, el odio, el rencor, el coraje, el resentimiento, todo aquello que nos impide 
ser el rostro de Jesús. Si llenamos nuestro corazón de amor, de misericordia, de alegría, de paz, de honestidad, 
de fe, de esperanza y caridad; podremos llevar la misión fuera de nosotros.

 Ahora bien la misión también es con nuestra familia, quizás papá o mamá no está muy acercado a 
Dios, comparte con ellos todo lo hermoso que papá Dios ha sido contigo, dile que Dios es inmensamente 
misericordioso y que les ama de una forma muy especial. Haz oración por ellos platícale a tu amigo Jesús de 
tus papás. 

 También en la escuela, con tus amigos, con  tus vecinos, con todas las personas que Dios te ponga en 
tu camino, puedes hacer misión siendo ejemplo de vida, imitando las virtudes de Jesús, sonriente, obediente, 
amigable, misericordioso, honesto, compasivo, caritativo, ser un evangelio viviente. Un niño y adolescente 



misionero lleva en su corazón siempre la misión de ser portador del mensaje del amor Jesús. Y no mide 
tiempo porque a toda hora es un misionero, un enviado a llevar esperanza al que sufre y alegría al triste. 

Sustentar:

Una experiencia de gracia que la Iglesia ha vivido con mucho fruto a lo largo del Año jubilar ha sido ciertamente 
el servicio de los Misioneros de la Misericordia. Su acción pastoral ha querido evidenciar que Dios no pone 
ningún límite a cuantos lo buscan con corazón contrito, porque sale al encuentro de todos, como un Padre. 
Doy las gracias a cada Misionero de la Misericordia por este inestimable servicio de hacer fructificar la gracia 
del perdón. Será tarea del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización acompañar 
durante este periodo a los Misioneros de la Misericordia, como expresión directa de mi solicitud y cercanía, y 
encontrar las formas más coherentes para el ejercicio de este precioso ministerio. 

 Un niño y adolescente misionero debe ser instrumento de misericordia, saber perdonar aquel que nos 
ofende y ayudarle a que se convierta en un mejor ser humano; el papa Francisco nos invita a no dejar la misión 
de cada día en las acciones ordinarias y en cualquier lugar. 

Realizar:

Cada niño toma una hoja de papel y escribirá cómo será su misión en su vida ordinaria, cosas concretas, se 
les dará un margen de  cinco minutos y luego cada niño de manera espontánea podrá compartirlo con el 
grupo margen de veinte minutos. Después se toman todos de la mano y cantan alma misionera. 

Señor, toma mi vida nueva  
antes de que la espera  
desgaste años en mi  

estoy dispuesta a lo que quieras  
no importa lo que sea  

tu llámame a servir  
 

Llévame donde los hombres  
necesiten tus palabras  

necesiten mis ganas de vivir  
donde falte la esperanza  

donde falte la alegría  
simplemente por no saber de ti  

 
Te doy mi corazón sincero  

para gritar sin miedo  



Tu grandeza, Señor  
Tendré mis manos sin cansancio  

tu historia entre los labios  
y fuerza en la oración  

 
Llévame donde los hombres  

necesiten tus palabras  
necesiten mis ganas de vivir  

donde falte la esperanza  
donde falte la alegría  

simplemente por no saber de ti  
 

Y así en marcha iré cantando  
por calles predicando  

lo bello que es tu amor  
Señor tengo alma misionera  

condúceme a la tierra  
que tenga sed de ti  

 
Llévame donde los hombres  

necesiten tus palabras  
necesiten mis ganas de vivir  

donde falte la esperanza  
donde falte la alegría  

simplemente por no saber de ti  



Sábado
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EL ROSARIO
 MISIONERO



La Santa Iglesia recibió el Rosario en su forma actual en el año 1214 de una forma milagrosa: cuando Nuestra 
Señora se apareciera a Santo Domingo y se lo entregara como un arma poderosa para la conversión de los 
herejes y otros pecadores de esos tiempos. Desde entonces su devoción se propagó rápidamente alrededor 
del mundo con increíbles y milagrosos resultados. 

 Entre las varias formas y modos de honrar a la Madre de Dios, optando por las que son mejores en 
sí mismas y más agradables a Ella, es el rezo del Santo Rosario la que ocupa el lugar preeminente. Vale la 
pena recordar que entre las variadas apariciones de la Santísima Virgen, siempre Ella ha insistido en el Rezo 
del Rosario. Es así como, por ejemplo, el 13 de Mayo de 1917 en un pueblo de Portugal llamado Cova de Iria, la 
Santísima Virgen insiste con vehemencia el rezo del Rosario a los tres pastorcitos, en una de sus muchas 
apariciones. 

 Siendo un sacramental, el Santo Rosario contiene los principales misterios de nuestra religión 
Católica, que nutre y sostiene la fe, eleva la mente hasta las verdades divinamente reveladas, nos invita a 
la conquista de la eterna patria, acrecienta la piedad de los fieles, promueve las virtudes y las robustece. El 
Rosario es alto en dignidad y eficacia, podría decirse que es la oración más fácil para los sencillos y humildes 
de corazón, es la oración más especial que dirigimos a nuestra Madre para que interceda por nosotros ante 
el trono de Dios. 

 El paso del tiempo, las costumbres modernas, y la innovación de formas de oración, no pueden dejar 
a un lado el rezo del Santo Rosario. De hecho, desde los Santos Padres han tenido una profunda devoción a 
este sacramental, nosotros como católicos y como amantes de la Reina del Cielo hemos de ser fervientes 
devotos del Rosario. Es digno de recordar que la familia que reza unida permanece unida, Que la recitación 
piadosa y consciente del Santo Rosario nos traiga la paz al alma y nos una más estrechamente a María para 
vivir auténticamente nuestro cristianismo. 

 Hemos escogido los misterios gloriosos, debido al  año de la fe pues “manifiestan alegría;  alimentan 
en los creyentes la esperanza en la meta escatológica, hacia la cual se encaminan como miembros del pueblo 
de Dios peregrino en la Historia. Esto los impulsará necesariamente a dar un testimonio valiente de aquel 
gozoso anuncio que da sentido a toda su vida”. (Juan Pablo II. Carta Apost. “Rosarium Virginis Mariae”)

Misterios Gloriosos

Primer Misterio: La Resurrección del Señor. 

En esta decena rezamos por la iglesia de África, para que una vez evangelizada, se convierta en evangelizadora. 
Pidamos tambien, para que pueda superar el sufrimiento provocado por el hambre, las continuas guerras y las 
desigualdades raciales.

Estaban hablando de estas cosas, cuando Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo repetidamente: «La 
paz con vosotros». Aún tuvo que serenarlos, comió y les añadió: «Mirad mis manos y mis pies; soy yo mismo. 
Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo». Finalmente les dijo: «Como 
el Padre me envío, así os envío yo... Vosotros sois testigos de todas estas cosas».



Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria 
Rosa, Rosa misteriosa de los cielos alegría 
R. Virgen recibe una rosa en cada Ave María

Canto

Yo soy el pan de vida, el que viene a mi no tendrá hambre, 
el que viene a mi no tendrá sed así ha hablado Jesús. 
Yo lo resucitaré, Yo lo Resucitaré  
Yo lo Resucitaré en el día Final

Segundo Misterio: La Ascensión del Señor. 

En esta decena rezamos, por la iglesia en América; el continente de la esperanza; para que seamos como 
María; Misioneros de Cristo y salgamos a evangelizar a otros continentes. Que seamos también obedientes 
al Maestro escuchando el consejo de María, que nos dice: “Hagan lo que El les diga”

Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras Jesús se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de 
blanco que les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Éste que os ha sido llevado, este mismo 
Jesús, vendrá así tal como le habéis visto subir al cielo». Entonces se volvieron con gran gozo a Jerusalén 
y perseveraban todos constantes en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de María, la madre de 
Jesús.

Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria 
Rosa, Rosa misteriosa de los cielos alegría 
R. Virgen recibe una rosa en cada Ave María

Canto

Cuando era pequeño, muy pequeño 
recuerdo que siempre junto a mi cama 
juntaba mis manos y de prisa rezaba. 
Más rezaba como quien amaba. 
Ave María de mi Señor, Ave María, Madre de Dios.

Tercer Misterio: La Venida del Espíritu Santo. 

En esta decena rezamos por la iglesia en Europa; para que se realice la unidad en un solo Señor; una sola fe y 
un solo bautismo. Pidamos también para que recupere su vitalidad cristiana y misionera.



De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la 
que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre 
cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les concedía expresarse.

Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria 
Rosa, Rosa misteriosa de los cielos alegría 
R. Virgen recibe una rosa en cada Ave María

Canto

El espíritu del Señor, lleno la faz de la Tierra  
Aleluya , Aleluya, aleluya 
Enviste Señor a tu espíritu y todo ha sido creado 
-Y se ha renovado la faz de la tierra (2)

Cuarto Misterio: La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos. 

En esta decena, rezamos por Oceanía; para que los habitantes de las innumerables islas, escuchando la 
Palabra de Dios, se dejen transformar por ella, ingresen a la Iglesia y adquieran el espíritu misionero. 

Por eso, la augusta Madre de Dios, misteriosamente unida a Jesucristo desde toda la eternidad, “por un solo y 
mismo decreto” de predestinación, inmaculada en su concepción, virgen integérrima en su divina maternidad, 
generosamente asociada al Redentor divino, que alcanzó pleno triunfo sobre el pecado y sus consecuencias, 
consiguió, al fin, como corona suprema de sus privilegios, ser conservada inmune de la corrupción del sepulcro 
y, del mismo modo que antes su Hijo, vencida la muerte, ser levantada en cuerpo y alma a la suprema gloria 
del cielo, donde brillaría como Reina a la derecha de su propio Hijo, Rey inmortal de los siglos».

Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria 
Rosa, Rosa misteriosa de los cielos alegría 
R. Virgen recibe una rosa en cada ave María

Canto

Junto a ti María como un niño quiero estar, 
tómame en tus brazos guíame en tu caminar. 
Quiero que me eduques que me enseñes a rezar, 
hazme transparente lléname de Paz. 
Madre (4) 
Madre (4)



Quinto Misterio: La Coronación de la Santísima Virgen. 

En esta última decena rezamos por todos los que viven en Asia, para que todo el continente, donde vive 
más de la mitad de la humanidad, permanezca abierto al anuncio del Evangelio proclamado por los misioneros 
y abracen la fe católica. 

También María imploraba con sus oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación ya la había cubierto a 
ella con su sombra. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de culpa original, 
terminado el decurso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial, y fue ensalzada por 
el Señor como Reina universal con el fin de que se asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor de señores 
y vencedor del pecado y de la muerte (Lumen gentium, 59).

Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria 
Rosa, Rosa misteriosa de los cielos alegría 
R. Virgen recibe una rosa en cada ave María

Canto

Quien es esa Señora, revestida de sol, 
tan blanca como nieve, de estrellas coronada. 
Ella es la inmaculada, madre de Jesús  
Nuestra Madre También (2) 
Madre ven recibe la corona y junto a ella 
Te ofrecemos nuestro corazón.

Letanía Misionera
Señor, ten piedad de nosotros 
Jesucristo, ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad de nosotros 
Jesucristo óyenos 
Dios Padre que quieres que todos nos salvemos 
Dios hijo redentor del mundo, que sufriste muerte de cruz 
por toda la humanidad 
Dios Espíritu Santo, que atraes a la humanidad al cono-
cimiento de la verdad 

Santa María Reina de las misiones 
San Pedro 
San Pablo 
San Francisco Xavier 
Sta. Teresita del niño Jesús 

San Marcos 
San Agustín

Señor, ten piedad de nosotros 
Jesucristo, ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad de nosotros 
Jesucristo óyenos 
Ten piedad de nosotros 
 
Ten piedad de nosotros 
 
Ten piedad de nosotros 

Ruega por el mundo 
Ruega por el mundo 
Ruega por el mundo 
Ruega por el mundo 
Ruega por el mundo 

Ruega por África 
Ruega por África



Venerable Carlos de Foucald 
Santos Mártires de Uganda 
Beata Clementina Anaurite 

San Andrés 
Santo Tomas 
San Juan Brito 
Santos Mártires de Corea 
Beatos y Santos Mártires De china y Japón 

Santa Rosa de Lima 
San Martín de Porres 
Santos Mártires Mexicanos 
San Juan Diego 
San Felipe de Jesús 
San Pedro Claver 

San Daniel Comboni 
Beato Guido Ma. Conforti 
San Bonifacio de Alemania 
San Agustín de Cantabria 
San Leandro de Sevilla

San Pedro de Chanel 
Padre Damián de Hancy 
Estrella del Mar 
Beatos y Santos de las Innumerables Islas 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo

Ruega por África 
Rueguen por África 
Ruega por África 

Ruega por Asia 
Ruega por Asia 
Ruega por Asia 
Rueguen  por Asia  
Rueguen  por Asia 

Ruega por América 
Ruega por América 
Rueguen por América 
Ruega por América 
Ruega por América 
Ruega por América 

Ruega por Europa 
Ruega por Europa 
Ruega por Europa 
Ruega por Europa 
Ruega por Europa 

Ruega por Oceanía 
Ruega por Oceanía 
Ruega por Oceanía 
Rueguen  por Oceanía 

Perdónanos, Señor 
Escúchanos, Señor 
Ten piedad y misericordia de nosotros

Oración final

Mira la abundancia de tu mies y envíale operarios para que anuncien el Evangelio a toda Criatura; y todo 
pueblo, congregado por la palabra que da vida y sostenido con la fuerza de los sacramentos, avance por el 
camino de la salvación y del amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén

Se pone también una actividad misionera (visitar un enfermo, un asilo, un orfanato, etc.), la que el grupo de la IAM elija.



Domingo
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SANTA MISA



El domingo se propone una peregrinación Misionera con los niños vestidos de los cinco continentes hasta llegar a la Iglesia donde 
se clausura con la Celebración de la Santa Misa.

VII Domingo del Tiempo Ordinario Ciclo A  
(19 de febrero de 2017)

Monición de entrada

Queridos hermanos, les damos la más fraternal bienvenida a la celebración de esta Santa Misa, correspondiente 
al séptimo domingo del tiempo ordinario, hoy celebramos en todo nuestro país el DOMINF (Domingo Mundial 
de la Infancia y Adolescencia Misionera).

 En las lecturas de hoy se ve muy bien la estrecha relación que se busca entre la primera y el evangelio: 
la lectura del Antiguo Testamento, anticipa la lección que nos dará Jesús en el evangelio, con muy parecidas 
motivaciones para el amor fraterno, que es el aspecto que caracteriza más a este domingo. 

 Con amor a nuestros hermanos, con quienes compartimos hoy esta celebración, comencemos esta 
Santa Misa cantando el canto de entrada. En pie por favor...

Primera Lectura 
Levítico 19, 1-2. 17-18

El libro del Levítico nos pone delante a Dios mismo como modelo de nuestra actuación, y nos dicta las 
normas de conducta nuestra en relación con nuestro prójimo. Pongamos atención.

 
Salmo responsorial 
Salmo 102

El salmo 102  insiste en el modelo que representa Dios para los creyentes y nos presenta de nuevo un retrato 
muy vivo y positivo de Dios: “el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia...”

 

Segunda Lectura 
1 Corintios 3, 16-23

Pablo sigue comentando, para sus cristianos de Corinto, el escándalo de las divisiones en una comunidad. 
La comunidad cristiana es’ un “templo de Dios” y en ella “habita el Espíritu Santo”. Las divisiones destruyen 
ese templo. Nos exhorta a construir una buena relación fraterna, fiándonos en la sabiduría de Dios y no en la 
humana.



Evangelio 
Mateo 5, 38-48

El sermón del monte que nos ha venido relatando el evangelio de San Mateo los domingos anteriores,  continúa 
esta vez con recomendaciones dedicada a la caridad fraterna, en las que también quiere Jesús que sus 
seguidores hagan algo “extraordinario”, algo más que la mera justicia.

Plegaria Universal

Oremos llenos de confianza a nuestro Padre Dios para que nos conceda ser cada vez más conscientes del 
envío que nos hace y seamos así mejores discípulos y misioneros. Respondamos todos:  
R. Escúchanos, Padre

Lector 1: Oremos por la Iglesia, que siga siendo Sacramento Universal de salvación para todos los pueblos 
como lo quiere Jesús. 
R. Escúchanos, Padre

Lector 2: Oremos por el Papa, los Obispos, los Sacerdotes y todos los agentes de Evangelización, para que, 
iluminados por el Espíritu Santo, sean auténticos mensajeros de gozo, con el testimonio de su vida y con 
su entrega generosa. 
R. Escúchanos, Padre

Lector 3: Oremos por todos los niños del mundo, para que movidos por el amor de Jesús, den testimonio 
de que está con nosotros y nos envía a compartirlo con todos. 
R. Escúchanos, Padre

Lector 4: Oremos por todas las personas que sufren por distintas razones, para que Dios, Nuestro Señor, 
por medio de nosotros, les brinde ayuda, consuelo y paz. 
R. Escúchanos, Padre

Escucha, Padre celestial, nuestra humilde oración, que busca agradecida tu providencia amorosa.  
Concédenos lo que te pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor. 
Amén

Procesión de Ofrendas 

Se propone una procesión sencilla de ofrendas, pues la principal se acostumbra en la Misa de Envío como 
signo de comunión de las Iglesias Diocesanas participantes en el Congreso con la Iglesia Sede. Por lo tanto 
se traerán de manera sencilla mientras comienza el canto de ofrendas.


