
 

 

 

Nº  4         OCTUBRE               DELEGACIÓN DE LAS ANTILLAS                                 2015 

“ Debemos darnos a Dios enteramente y sin reservas”   
                                                                                                     S. Felipe Neri 

MONICIÓN: 
 
 Estamos en el mes dedicado a nuestra Madre María y a las Misiones, por lo que no 
debemos olvidar que la Iglesia es Misionera por Naturaleza. Ha pasado mucho tiempo pero 
la voz del Señor sigue resonando en nuestros oídos: “la mies es mucha… pero los obreros 
pocos”  “id y haced discípulos a todos los pueblos”. Confiamos, en su Palabra, abrimos 
nuestro corazón a su mensaje, y le suplicamos, con la fuerza de la fe recibida, que haga que 
este mes misionero sea para nosotras un nuevo Pentecostés del Amor. Que nuestras 
comunidades nos llenemos tanto de Él que no cedamos ante la tentación de encerrarnos en 
nosotras mismas. Que las comunidades nacientes se vean fortalecidas y puedan darse a 
otras más necesitadas. Que todas y cada una participemos en el compromiso misionero  
desde la vocación  y el bautismo recibido, respondiendo con generosidad a los planes y 
proyectos que el Señor  tiene para con nosotras y para con su pueblo. 
 

(Dejamos un espacio para que nos veamos como misioneras de cara a Dios) 
 
 

INVOCACIÓN: Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos inunde con su presencia y nos 

conceda la gracia y fortaleza que estemos necesitando para realizar según 

sus proyectos la misión encomendada. 
 

 
CANTO:                  El Espíritu de Dios está en este lugar 

 
 

El Espíritu de Dios está en este lugar 
el Espíritu de Dios se mueve en este lugar 
está aquí consolar, 
está aquí para liberar 
está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí 
 

Muévete en mi, 
muévete en mi 
toma mi mente mi 
corazón 
llena mi vida de tu amor 
mueve en mi Dios Espíritu mueve en mi 

 
 
SALMO:                              BIENAVENTURANZAS DEL MISIONERO  

 

 Bienaventurado el misionero que vive 

enamorado de Cristo, que se fía de Él 

como lo más necesario y absoluto, 

porque no quedará defraudado.  

 Bienaventurado el misionero que cada 

mañana dice “Padre nuestro”, llevando 

en su corazón todas las razas, pueblos y 

lenguas, porque no se conformará con 

una vida mezquina.  

 Bienaventurado el misionero que 

mantiene su ideal e ilusión por el Reino 

y no pierde el tiempo en cosas 

accidentales, porque Dios acompaña a 

los que siguen su ritmo.  

 Bienaventurado el misionero con un 

corazón puro y transparente, que sabe 

descubrir el amor y la ternura de Dios sin 

complicaciones, porque Dios siempre se 

le revelará.  

 Bienaventurado el misionero que 

reconoce y acepta sus limitaciones y 

debilidades y no pretende ser invencible, 

porque Dios se complace en los 

humildes.  
 



 Bienaventurado el misionero que sabe 

discernir con sabiduría lo que conviene 

callar y hablar en cada circunstancia, 

porque nunca tendrá que arrepentirse de 

haber ofendido a un hermano. 

 Bienaventurado el misionero que no 

puede vivir sin la oración y sin saborear 

las riquezas de la Palabra de Dios, 

porque esto dará sentido a su vida.  

 Bienaventurado el misionero que anuncia 

la verdad sobre Jesucristo y denuncia las 

injusticias que oprimen a los hombres, 

porque será llamado profeta de los 

signos de los tiempos.  

 Bienaventurado el misionero que sabe 

asumir y valorar la cultura de los 

pueblos, porque habrá entendido el 

misterio de la Encarnación.  

 Bienaventurado el misionero que tiene 

tiempo para hacer felices a los demás, 

que encuentra tiempo para los amigos, la 

lectura, el esparcimiento, porque ha 

comprendido el Mandamiento del Amor 

y se conoce humano y necesitado.

 
 
PALABRA DE DIOS: (Mt 28, 16-20)  
 
 

 
16 Los once discípulos fueron a Galilea, al 

monte que les había indicado Jesús. 17 Al 

verlo, se postraron, pero algunos 

dudaron. 18 Jesús se acercó y les habló:  

- Me han concedido plena autoridad en 

cielo y tierra. 19 Vayan y hagan discípulos 

entre todos los pueblos, bautícenlos 

consagrándolos al Padre y al Hijo y al 

Espíritu Santo, 20 y enséñenles a cumplir 

todo lo que yo les he mandado. Yo estaré 

con ustedes siempre, hasta el fin del 

mundo. 

 
(Resonancias de la Palabra) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARA PENSAR… 

 ¿Cuál es mi testimonio en la misión que 
realizo? 

 ¿Qué aspectos de la vida de Cristo 
transmito con lo que hago y digo? 

 ¿Cómo me involucro y participo de la 
misión Congregacional? 

 

 
 

                                              
 

En este momento se motiva a las hermanas para que en el compartir expresen experiencias vividas en las misiones en las 

que han estado y  que resultaron muy significativas en sus vidas porque  ahí descubrieron la presencia y cercanía de Dios. 

Si se quiere se puede usar como símbolo un mapamundi o banderitas de los lugares donde estamos con una fuente con 

semillas a su lado, para que una vez externada la experiencia se deposite una semilla donde la hermana llevó a cabo esa 

labor misionera. 



CANTO:“Alma misionera” 
 
Señor toma mi vida nueva  
antes de la espera  
desgaste años en mi.  
Estoy dispuesto a lo que 
quieras  
no importa lo que sea  
tú llámame a servir   
 
Llévame donde los 
hombres  
necesiten tus palabras  
necesiten mi ganas de vivir  
donde falte la esperanza  
donde todo sea triste  

simplemente por no saber 
vivir  
 
Te doy mi corazón sincero  
para gritar sin miedo  
lo hermoso que es tu amor.  
Señor tengo alma misionera  
condúceme a la tierra  
que tenga sed de vos  

 
Llévame donde los hombres  
necesiten tu palabras  
necesiten mis ganas de vivir  
donde falte la esperanza  
donde todo sea triste  
simplemente por saber vivir  
 
 
Así en marcha iré cantando  
por pueblos predicando  
tu grandeza señor.  
Tendré mis manos sin 
cansancio  
tu historia entre mis labios  
tu fuerza en la oración  
 
Llévame donde los hombres  
necesiten tus palabras  
necesiten mis ganas de vivir  
donde falte la esperanza  
donde todo sea triste  
simplemente por saber vivir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
PETICIONES: 

                    (Se hacen espontáneamente) 
 

 
ORACIÓN  
 

Protege, Señor, 

a tus misioneros, 

sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, 

que dejan todo 

para dar testimonio 

de tu palabra 

y de tu amor. 

En los momentos difíciles, 

sostenlos, 

consuela sus corazones, 

y corona su trabajo 

de frutos espirituales. 

Y que tu imagen 

del crucifijo 

que les acompaña siempre, 

hable a ellos de heroísmo, 

de generosidad, 

de amor y de paz.  Amén 

                                                                                                                  Juan XXIII 

CANTO A MARÍA 
 

 


