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DOMINGO XXIX ORDINARIO - DOMUND 
 

“Misioneros de la Fe” 
 21 de octubre de 2012 

 
(Se puede ambientar la iglesia con algún cartel del DOMUND de este año.  
 
Se trata de acercar la idea de ser “misionero-misionera” a la realidad donde se 
encuentra cada persona, este año con la llamada a la fe:  “Misioneros de la fe”.  Al 
mismo tiempo es el día para “abrir” nuestros ojos a otras culturas y a la labor que 
desarrollan los misioneros y misioneras en naciones más necesitadas. 
 
Un signo: una CRUZ para poder colgar del cuello. Estaría bien disponer de unas 
cuantas y colocar a algunos niños. Pueden estar colocadas sobre el altar, y 
señalarlas al comenzar la eucaristía.  
 
También se puede adornar la iglesia con algunos vestidos, telas o adornos que se 
vean claramente que son de otros países: lo exótico llama la atención y puede ser 
signo. 
 
Si se contara con la palabra viva de algún misionero o misionera, voluntario o 
voluntaria en misiones, en la homilía, sería muy oportuno. 
 
Colecta: hoy se puede motivar y cuidar más la colecta. Presentar las cestas ante el 
altar, como aportación para el DOMUND. Si hubiera alguna hucha con la que se 
hace la cuestación por la calle, se podría presentar en las ofrendas. 
 
En cuanto a las oraciones del día, se puede rezar la misa por la “Evangelización de 
los pueblos”. Ver Misal. 
 
Cantos para la celebración: “Ay de mí si no evangelizara”. “Alma misionera”. “Id y 
enseñad”). 
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1. MOTIVACIÓN 
 
 Amigos. Durante esta semana hemos visto unos carteles en el Colegio o en la 
Parroquia, también en las calles. Nos anuncian que hoy celebramos el DOMUND. 
Un domingo en el que todos los cristianos nos sentimos misioneros, es decir, 
llamados a anunciar el nombre de Jesús. Por eso, al comenzar este “Año de la fe” 
queremos sentirnos “misioneros de la fe”, abriendo nuestro corazón a todo el 
mundo. Bienvenidos a la eucaristía del DOMUND. 
 
2. PROCESIÓN DE ENTRADA COLORISTA, SI PROCEDE. CANTO LARGO 
Y ANIMADO: “¡Ay de mí si no evangelizara! 
 
¡Ay de mí si no evangelizara! 
sería triste, no podría crecer. 
Quiero cantar que Tú estás vivo, 
que Tú reinas, que vives hoy (bis). 
 
Yo soy testigo de tu obra, 
cambiaste mi corazón, 
diste sentido a mi camino, 
y hoy vivo para ti, Señor. 
 
¡Ay de mí si no evangelizara!... 
 
En nuestros campos y ciudades, 
en el trabajo y el hogar, 
el Señor dice a cada uno, 
¡es hora de evangelizar! 
 
¡Ay de mí si no evangelizara!.... 
 
3. SALUDO DEL SACERDOTE 
4. PETICIÓN DE PERDÓN 
 

- Por la veces que nos cerramos a los demás. SEÑOR, TEN PIEDAD. 
 
- Porque construimos fronteras también en nuestra casa. CRISTO, TEN 

PIEDAD. 
 

- Porque no somos “misioneros de la fe”. SEÑOR, TEN PIEDAD. 
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5. PRIMERA LECTURA  (Como Primera lectura se puede hacer la del día. 
También se puede hacer ésta que se propone u otra de tipo misionero). 
 
Ciudad Don Bosco, ciudad para los niños: 
 
“La Ciudad Don Bosco de Medellín es más que una casa de acogida para niños y niñas en 
situación de abandono. Es un lugar en el que encuentran cariño y consejo para tener un futuro 
mejor. En Colombia, la mitad de los niños que viven en la calle son menores de 18 años. Niños y 
jóvenes que tienen que enfrentarse cada día a graves problemas. Además, Medellín es una de 
las ciudades donde el tráfico de drogas en más grave. 
 
En medio de estas calles con problemas, la Ciudad Don Bosco es un pequeño jardín. Cada día, 
misioneros y voluntarios salen a las calles para conocer a los niños que viven en las calles y 
ofrecerles la oportunidad de conocer la Ciudad Don Bosco. Desde 1965, la Ciudad Don Bosco 
ha rescatado a más de 83.000 niños y niñas de la violencia de las calles. Niños y niñas que han 
podido educarse y romper con una vida de pobreza gracias a las ayudas que se les envía desde 
nuestros colegios o parroquias el Día del DOMUND y en otras campañas. Haz algo por ellos”. 
 
(Tomado de la revista JM, octubre 2012) 
6. CANTO (con letra de tipo misionero. Se puede cantar en este momento o en la 
comunión). “Alma misionera”.  
 
1. Señor, toma mi vida nueva, 
antes de que la espera desgaste años en mí. 
Estoy dispuesto a lo que quieras, 
no importa lo que sea, Tú llámame a servir. 
 
Llévame donde los hombres, 
necesiten tus palabras, 
necesiten mis ganas de vivir. 
Donde falte la esperanza, 
donde todo sea triste 
simplemente por no saber de ti. 
 
2. Te doy mi corazón sincero, 
para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. 
Señor, tengo alma misionera,  
condúceme a la tierra,  
que tenga sed de ti. 
 
Llévame donde los hombres… 
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7. EVANGELIO (Marcos 10, 35-45). “El que quiera ser grande, sea vuestro 
servidor” 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos: 
 
En aquel tiempo Jesús, reuniendo a sus discípulos les dijo: “El que quiera ser 
grande entre vosotros que sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea 
esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino 
para servir y dar su vida en rescate por todos”. 
 
Palabra del Señor.  
 
8. COMENTARIO 
 
 . “Misionero de la fe”, con esta actitud de servir, de ayudar. 

. Los misioneros, gente que sirve a los más necesitados. 

. ¿Cómo podemos ayudarles? 

. ¿Cómo y dónde podemos ser también nosotros misioneros? 

. ¿Has pensado alguna vez en ser Voluntario, Voluntaria, Misionero o 
Misionera?  
. Hoy entregamos, colocamos, esta cruz a un grupo de vosotros que durante este 
año quieren ser “misioneros de la fe” (aquí hay que buscar una motivación para 
entregar una cruz a algunos niños). 
 

 
9. PETICIONES  
 

1. Pidamos por los niños de los países más necesitados que siempre tengan a 
alguien que les pueda ayudar. Roguemos al Señor. 
 

2. Por los misioneros de todo el mundo para que sepan ser signos y portadores del 
amor de Dios. Roguemos al Señor. 
 

3. Por los jóvenes que sienten la llamada de la vocación misionera. Roguemos al 
Señor. 
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4. Por los que nos hemos reunido en esta Eucaristía,  para que sepamos ver las 
necesidades de todo el mundo y también las más cercanas a nosotros. Roguemos al 
Señor. 
 
 
9. COLECTA Y OFRENDAS MÁS CUIDADAS 
 
 . Las huchas del DOMUND 
 . La colecta de la misa 
 . El pan y el vino 
 
10. PADRE NUESTRO. Se podría resaltar esta oración con el gesto de darse la 
mano con los más cercanos, con el deseo de que el nombre de Jesús sea más conocido. 
 
11. ACCIÓN DE GRACIAS. CANTO. “Id y enseñad”  
 
Sois la semilla que ha de crecer, 
sois estrella que ha de brillar. 
Sois levadura, sois grano de sal, 
antorcha que ha de alumbrar. 
 
Sois la mañana que vuelve a nacer, 
sois espiga que empieza a granar, 
sois aguijón y caricia a la vez, 
testigos que voy a enviar. 
 
Id, amigos, por el mundo, 
anunciando el amor, 
mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. 
Sed, amigos, los testigos  
de mi resurrección, 
id llevando mi presencia, 
con vosotros estoy. 
 
12. PARA LA VIDA 
 
(Colocar en tu casa, en la mesa de tu habitación, una pequeña cruz, o un dibujo, 
que te recuerde este “Año de la fe”) 
 


