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MONICIÓN INICIAL  
La Iglesia celebra hoy la Jornada por la Evangelización de los Pueblos: el Domingo Mundial 

de las Misiones. 

Es un día de oración y de comunión. 

Es jornada también de colecta y de esfuerzo. 

 

Todas las comunidades católicas del mundo se afanan en este día por rezar y obtener 

recursos para ayudar a los pueblos más pobres y llevarles la Buena Noticia de la fe en 

Cristo. 

Dispongámonos ahora a recibir al Señor que nos viene al encuentro en esta Santa 

Celebración y pidámosle que nos regale un corazón misionero. Para que vayamos y 

compartamos la alegría del Evangelio a los que andan tristes y mostremos el rostro de 

Jesús a quienes aún no lo conocen. 

 

MONICION 

Este día en su Palabra el Señor nos recuerda que el Anuncio y la Palabra deben ir 

acompañados con el testimonio de vida, y del compromiso de los cristianos por la promoción 

humana desde su dignidad de personas a su condición de Hijos de Dios y hermanos de los 

demás, pidamos al Señor nos ayude a cumplir con alegría nuestra vocación misionera. 

 

LECTURAS 
PRIMERA LECTURA           Is. 56, 6-7                   SALMO RESPONSORIAL   Salmo 66 

SEGUNDA LECTURA          1ra Tim 1, 1-8            SANTO EVANGELIO         Mt. 28, 16-

20 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Al Señor que está cerca de los atribulados y salva a los que están hundidos, presentémosle 
nuestras humildes súplicas. 
 
A cada petición diremos: ¡Ten misericordia de nosotros, Señor! 

1.Por la Santa Iglesia de Dios. Para que sea el hogar de muchos y una madre para todos 
los pueblos. OREMOS 

2. Por los jefes de las naciones. Para que comprendan el valor de la vida humana y 
rechacen lo que la destruye. OREMOS 

 

3. Por los misioneros y misioneras esparcidos en el mundo entero. Para que nunca se 

sientan solos, sino que experimenten la presencia del Señor y la solidaridad de nuestra 

oración y ayuda generosa. OREMOS 
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4. Por los que no conocen a Jesucristo. Para que, con nuestra colaboración, experimenten 

pronto la alegría del Evangelio. OREMOS 

5. Por los enfermos y ancianos. Para que no les falte el amor de la familia ni los cuidados 

necesarios. OREMOS 

 

6. Por todas las familias. Para que vivan los valores de perdón, hospitalidad, diálogo y 

servicio. OREMOS 

 

7. Por todos que -con su desprendimiento, disponibilidad y trabajo- dignificaron las 

celebraciones anuales en honor de Nuestra Celestial Patrona. Para que en cada momento 

experimenten la abundancia de las bendiciones divinas y la protección de la Virgen 

Santísima del Rosario. OREMOS 

 

8. Por nuestros difuntos. Para el Señor les conceda la corona de la vida en el Reino 

Eterno. OREMOS 

 

9. Por nosotros. Para que sepamos reconocer agradecidos las maravillas que el amor de 

Dios realiza en nuestras vidas. OREMOS 

 

Escucha, Padre, nuestra oración y derrama tu gracia y tu bondad sobre todos los 

pueblos de la tierra, para que todos experimenten la alegría de tu salvación. Por 

Jesucristo nuestro Señor. Amén 

 

Después de que el Sacerdote diga la Oración Conclusiva de la Plegaria Universal, el monitor 

hará la Monición antes de la Colecta. Terminada la Monición inicia el Canto del Ofertorio. 

Favor de coordinarse con el Coro para que espere con el Canto del Ofertorio. 

 

MONICIÓN ANTES DE LA COLECTA 

Con la Colecta de hoy cooperamos en la labor Evangelizadora de la Iglesia Universal. 

Agradecidos por el don de la fe, unámonos a ella con un corazón noble y generoso, 

confiando plenamente en nuestro Dios Providente quien ama a quien da con alegría y nos 

regresa el ciento por uno. 

 

 


