
 

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Jornada mundial por la evangelización de los pueblos (DOMUND) 

An#fona	de	entrada	 	 	 	 	 	 														 	 	 																															Cf.	Sal	16,	6.	8	

Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío; inclina el oído y escucha mis palabras. Guárdame como a las niñas de 
tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. 

Monición	de	entrada	

La	Jornada	Mundial	de	las	Misiones,	el	Domund,	que	hoy	celebramos,	nos	invita	a	trabajar	por	“cambiar	el	
mundo”.	El	Mensaje	del	Papa	para	esta	Jornada	 indica	que	 la	misión	es	propia	de	corazones	 jóvenes	que	
contribuyen	“al	crecimiento	cultural	y	humano	de	tanta	gente	sedienta	de	Verdad”.		
Estamos,	pues,	 invitados	a	llevar	el	Evangelio	a	todos	los	que	no	conocen	a	Dios.	Si	anunciamos	la	Buena	
NoLcia	 y	 contribuimos	 a	 formar	 una	 sociedad	más	 justa	 y	más	 fraterna,	 el	mundo	 cambiará.	 Pongamos	
nuestro	pequeño	grano	de	arena	para	que	esto	ocurra	y	Dios	sea	conocido	en	toda	la	Tierra.		
Hagámoslo	unidos	a	los	misioneros,	a	quienes	tenemos	muy	presentes	en	nuestra	celebración.		

Invocaciones	cuando	se	usa	la	tercera	fórmula	del	acto	penitencial	

— Tú, que nos recuerdas que hemos sido creados a imagen de Dios para ser perfectos en el Amor:  
Señor, ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

— Tú, que en tu sacrificio Pascual nos has mostrado el camino del Amor: Cristo, ten piedad. R. Señor, 
ten piedad. 

— Tú, que con el fuego de la Caridad nos conduces al proyecto primero de Dios:  Señor, ten piedad. 
R. Señor, ten piedad. 

Se	dice	Gloria.	

Oración	colecta	

 IOS  todopoderoso y eterno, 
 haz que te presentemos una voluntad solícita y estable, 
 y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

Monición	a	las	lecturas	

Jesus	 es	 el	 “siervo”	 del	 Señor	 y	 su	 servicio	 al	 hombre	 consiste	 en	 dar	 la	 vida	 por	 todos.	 Esto	 es	
sorprendente	 y	 escandaloso	 a	 los	 ojos	 del	 mundo:	 quien	 quiere	 ser	 primero	 en	 el	 Reino	 de	 Dios	 debe	
hacerse	siervo	de	todos.	Escuchemos	con	atención.	

Se	dice	Credo.	

Oración	de	los	fieles	

Sacerdote:	

Unidos	a	toda	la	Iglesia,	que	celebra	con	alegría	esta	Jornada	Mundial	de	las	Misiones,	rogamos	a	nuestro	
Padre	Dios	que	bendiga	el	trabajo	de	los	misioneros	del	Evangelio.	Respondemos	a	cada	peLción	diciendo:	
Padre,	haznos	descubrir	tu	amor.		



Lector:	

— Para	 que	 las	 Iglesias	 locales	 de	 África,	 América,	 Asia,	 Europa	 y	 Oceanía	 caminen	 unidas	 en	 la	 única	
misión	 de	 la	 Iglesia,	 y	 sigan	 transmiLendo	 el	 Evangelio	 a	 todos	 los	 que	 aún	 no	 lo	 han	 descubierto.	
Roguemos	al	Señor.		

— Por	 los	 misioneros,	 para	 que,	 a	 pesar	 de	 las	 dificultades,	 no	 desfallezcan	 en	 su	 labor	 de	 cambiar	 el	
mundo	y	sigan	contagiando	el	amor	que	han	recibido	de	Dios.	Roguemos	al	Señor.		

— Pidamos	por	los	jóvenes,	para	que	no	tengan	miedo	de	buscar,	descubrir	y	anunciar	a	Jesús,	y,	como	Él,	
entregarse	generosamente	al	servicio	de	los	hermanos.	Roguemos	al	Señor.		

— Por	los	misioneros	que	han	tenido	que	regresar	por	diferentes	moLvos,	para	que	vivan	con	paz	y	sientan	
que,	desde	donde	están,	pueden	seguir	contribuyendo	a	que	el	mundo	cambie.	Roguemos	al	Señor.		

— Para	que	quienes	parLcipamos	en	esta	 eucaris_a	 seamos	 conscientes	de	que	 somos	misión	 y	de	que	
estamos	en	el	mundo	para	 transmiLr	el	 Evangelio	 y	 construir	una	 sociedad	más	 justa	y	más	humana.	
Roguemos	al	Señor.		

Sacerdote:	

Padre	 de	 bondad,	 escucha	 la	 oración	 que	 te	 dirigimos.	 Lo	 que	 está	 en	 nuestro	 corazón	 y	 no	 hemos	
expresado,	Tú	lo	conoces.	Lo	ponemos	en	el	altar.	Acógelo,	por	Jesucristo	nuestro	Señor.	Amén.		

Introducción	al	Padrenuestro	

Seguir	a	Jesús	por	el	camino	la	generosidad	y	el	servicio	no	siempre	es	fácil.	Nuestro	deseo	de	ser	discípulos	
suyos	es	puesto	a	prueba	a	menudo.	Pidamos	al	Padre	que	nos	sostenga	en	el	momento	de	la	tentación,	y	
que	 en	 nosotros	 y	 en	 todos	 se	 cumpla	 su	 voluntad,	 porque	 ahí	 está	 la	 verdadera	 salvación.	 Oremos	
diciendo:	Padre	nuestro…	

Oración	después	de	la	comunión	

       EÑOR, haz que nos sea provechosa 
       la celebración de las realidades del cielo, 
para que nos auxilien los bienes temporales 
y seamos instruidos por los eternos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

S

Orientaciones	para	la	celebración	

• Se	usan	ornamentos	de	color	verde.	
• Se	dice	el	“Gloria”	y	el	“Credo”.	
• Hoy	 se	 podría	 uLlizar	 en	 vez	 del	 domingo	 el	 formulario	 	 –

oraciones	 colecta,	 sobre	 las	 ofrendas	 y	 después	 de	 la	
comunión–	de	la	misa	“Por	la	evangelización	de	los	pueblos”.	

• Se	 uLliza	 unos	 de	 los	 prefacios	 dominicales	 del	 Lempo	
ordinario.	

• En	la	Plegaria	EucarísLca	se	hace	el	embolismo	del	domingo.	
• No	 se	 permiten	 las	 misas	 de	 difuntos,	 excepto	 la	 Misa	

Exequial.	
• Hoy	 es	 la	 Jornada	 Mundial	 de	 las	 Misiones	 2018	 –el	

DOMUND-	 bajo	 el	 lema	 “Cambia	 el	 mundo”.	 Más	
información	 en	 www.domund.org.	 Las	 moniciones	 y	 la	
oración	de	 los	fieles	 son	 las	propuestas	por	OMP	para	esta	
jornada.
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