
Hoy celebramos la Jornada Mundial de las Misiones. En el texto del evangelio de san 
Marcos está sintetizada la misión de la Iglesia. Jesús, el primer misionero, nos encomendó 
continuar su proyecto de anunciar y hacer presente el Reino de Dios: “Vayan por todo el 
mundo y prediquen el Evangelio a toda creatura”.

 
El ser y quehacer de la Iglesia es evangelizar, 

tarea que debe cumplir con la palabra y el 
testimonio. El mundo entero es su campo 
de misión. Todos los bautizados hemos sido 
enviados por Jesús, tenemos que vivir con la 
conciencia de lo que significa ser enviados, 
es algo que no debemos olvidar, porque es el 
compromiso de nuestro ser como cristianos. 

 
Nuestro Papa Francisco subraya que la Misión 

debe traducirse en una pasión por la persona 
y misión de Jesús, y al mismo tiempo, en una 
pasión por su pueblo. “Prefiero una Iglesia 
accidentada, herida y manchada por salir a 
la calle, antes que una Iglesia enferma por 
el encierro y la comodidad de aferrarse a las 
propias seguridades”.  

 
También el Papa ha insistido en que los bautizados salgamos de los templos y centros 

parroquiales, para llevar con alegría el Evangelio a las periferias geográficas y existenciales; 
nos pide que como Iglesia seamos sensibles al sufrimiento de los pobres, de los alejados, 
de los olvidados, para vivir nuestro bautismo como discípulos misioneros.

 
En este Domingo Mundial de las misiones, dos cosas son necesarias: primero, orar para  

que no falten misioneros en nuestras comunidades y para que los bautizados no dejemos 
de vivir nuestra misión. Segundo, ser solidarios, desde lo que tenemos para vivir, con las 
necesidades que implica realizar la misión. 

 
“No nos dejemos robar el espíritu misionero”, como dice el Papa Francisco.
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La misión es una 
pasión por Jesús pero, 

al mismo tiempo, es 
una pasión 

por su pueblo 

En el mandato de Jesús: “Vayan y enseñen...” están presentes 
los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión 
evangelizadora de la Iglesia. En ella todos están llamados a 
anunciar el Evangelio a través del testimonio de la vida; y de 
forma especial se pide a los consagrados que escuchen la 
voz del Espíritu, que los llama a ir a las periferias de la misión, 
entre las personas a las que aún no ha llegado el Evangelio.

¿Quiénes son 
los destinatarios 

privilegiados 
del anuncio del 

Evangelio?

La pasión del 
misionero es el 

Evangelio

La respuesta es clara y la encontramos en el mismo 
Evangelio: los pobres, los pequeños, los enfermos, aquellos 
que a menudo son despreciados y olvidados, aquellos que 
no tienen cómo pagarte (cf. Lc 14,13-14). La evangelización 
dirigida preferentemente a ellos, es signo del Reino que 
Jesús ha venido a traer: «Existe un vínculo inseparable entre 
nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos».

En el inmenso campo de la acción misionera de la Iglesia, 
todo bautizado está llamado a vivir lo mejor posible su 
compromiso, en su situación personal.



  La Palabra del domingo...
Esto dice el Señor: “Velen por los derechos 
de los demás, practiquen la justicia, porque mi 
salvación está a punto de llegar y mi justicia a 
punto de manifestarse. A los extranjeros que 
se han adherido al Señor para servirlo, amarlo 
y darle culto, a los que guardan el sábado sin 
profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, 
los conduciré a mi monte santo y los llenaré de 
alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos 
y sacrificios serán gratos en mi altar, porque 
mi templo será la casa de oración para todos 
los pueblos”.

(56, 1. 6-7)
Del libro del profeta Isaías

Te ruego, hermano, que ante todo se hagan 
oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias 
por todos los hombres, y en particular, por los jefes 
de Estado y las demás autoridades, para que podamos 
llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios 
y respetable en todo sentido.

Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro salvador, 
pues él quiere que todos los hombres se salven y 
todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque 
no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre 
Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre él también, 
que se entregó como rescate por todos.

De la primera carta de apóstol 
san Pablo a Timoteo  (2, 1-8)

Palabra del Señor.       
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

 Palabra de Dios.        
 R/. Te alabamos, Señor.

Palabra de Dios.   
R/. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial
(Salmo  66)

Ten piedad de nosotros 
y bendícenos; vuelve, 

Señor, tus ojos a nosotros. 
Que conozca la tierra 

tu bondad y los pueblos 
tu obra salvadora .  R/.

Las naciones con júbilo 
te canten, porque juzgas 

al mundo con justicia; 
con equidad tú juzgas a 

los pueblos y riges en 
la tierra a las naciones.   R/.

La tierra ha producido 
ya sus frutos, Dios nos 
ha bendecido. Que nos 

bendiga Dios y que le rinda 
honor el mundo entero. R/.

Vayan y enseñen a 
todas las naciones, 

dice el Señor, y sepan 
que yo estaré con ustedes 

todos los días hasta 
el fin del mundo. 

R/. Aleluya, aleluya

   R/.  Que todos los pueblos 
conozcan tu bondad 

R/. Aleluya, aleluya

Aclamación antes 
del Evangelio

(MT. 28, 19-20)

Del santo Evangelio según 
san Mateo    (28, 16-20)

En aquel tiempo, los once discípulos 
se fueron a Galilea y subieron al monte 
en el que Jesús los había citado. Al ver 
a Jesús, se postraron, aunque algunos 
titubeaban.

Entonces, Jesús se acercó a ellos y les 
dijo: “Me ha sido dado todo poder en el 
cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen 
a todas las naciones, bautizándolas en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enseñándolas a cumplir todo 
cuanto yo les he mandado; y sepan que 
yo estaré con ustedes todos los días, 
hasta el fin del mundo”.

Él dio testimonio de esto a su debido 
tiempo y de esto yo he sido constituido, 
digo la verdad y no miento, pregonero y 
apóstol para enseñar la fe y la verdad. 

Quiero, pues, que los hombres, libres 
de odios y divisiones, hagan oración 
dondequiera que se encuentren, 
levantando al cielo sus manos puras.

Señor Jesús, nos pides ir a 
los alejados, salir de nuestras 

comodidades, afrontar los riesgos 
de la intemperie, 

para vivir en estado de misión.

“Vayan” es tu mandato, 
para anunciar y hacer 

presente tu  Reino 
Para ser signos de Evangelio 

y hermanos de todos.
“Vayan” es tu enseñanza, 

abriendo surcos para sembrar las 
semillas del Evangelio. 

“Vayan” es tu ejemplo, 
de dos en dos, camino compartido, 

vivencia comunitaria, 
testimonio de hermanos, 

aprendiendo juntos.

“Vayan” aunque sean pocos los 
misioneros, porque el Reino es 

levadura, y somos llamados 
a ser fermento en la masa... 
aporte sencillo y humilde, 

que fertilice y renueve.
“Vayan”, atentos y preparados, 

habrá conflicto y dificultad, 
presencia de la cruz, 

que es garantía de seguimiento fiel.

“Vayan” es tu invitación a
des-instalarnos de nuestras 

seguridades, para vivir, como Tú
Señor, en estado de misión.

Vivir en estado 
de misión


