
“MISIONEROS... Son aquellos que en la Iglesia 
“en salida” saben adelantarse sin miedo y sa-
lir al encuentro de todos para mostrarles al 
Dios cercano, providente y santo. Con su vida 
de entrega al Señor, sirviendo a los hombres y 
anunciándoles la alegría del perdón, revelan el 
misterio del amor divino en plenitud. Por medio 
de ellos, la misericordia de Dios alcanza la 
mente y el corazón de cada persona. 

 

DE LA MISERICORDIA” La misericordia es la 
identidad de Dios, que se vuelca para ofrecer-
nos la salvación. Es también la identidad de la 
Iglesia, hogar donde cada persona puede sentir-
se acogida, amada y alentada a vivir la vida 
buena del Evangelio. Y es, por ello, 
la identidad del misionero, que acompaña con 
amor y paciencia el crecimiento integral de las 
personas, compartiendo su día a día. 
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CANCIONERO 

♫   3.  Tu fidelidad      
               

Tu fidelidad es grande, 
tu fidelidad incomparable es. 
Nadie como Tú, Bendito Dios. 
Grande es tu fidelidad 

� � � � ORACIÓN DEL ENVIADO 
 

"Id por todo el mundo..." 

Estas palabras están dichas para mí. 
Soy continuador de tu obra. 
Soy tu compañero en la misión. 
 

Gracias Jesús, 
me encuentro emocionado por tu confianza. 
La mies es mucha y los braceros pocos. 
Quiero ser uno de ellos. 
 

Muchas personas están caídas y pasamos de largo. 
Quiero ser un buen samaritano. 
Conviérteme primero a mí 
para que yo pueda anunciar a otros la Buena Noticia. 
 

Dame AUDACIA. 
En este mundo escéptico y autosuficiente 
tengo vergüenza y miedo. 
 

Dame ESPERANZA. 
En esta sociedad recelosa y cerrada 
yo también tengo poca confianza en las personas. 
 

Dame AMOR. 
En esta tierra insolidaria y fría 
yo también siento poco amor. 
 

Dame CONSTANCIA. 
En este ambiente cómodo y superficial 
yo también me canso fácilmente. 
 

Conviérteme primero a mí 
para que yo pueda anunciar a otros la Buena Noticia. 
 

Gracias Jesús. 

♫   CANTO 1 

♫   2.  Habla, Señor  

Habla, Señor, 
que tu siervo escucha (bis) 
Muéstrame tu voluntad 
A través de la palabra, 
Quiero conocerte más, 
Para amarte y seguirte (bis) 

♫    1. Busca el Silencio  
 

Busca el silencio, 
ten alerta el corazón, 
calla y contempla. 

♫    4. Confío en ti                    

Confío en Ti, de Ti me fié, 
no andaré tus pasos 
si no es desde la fe; 
justo he de vivir 
si en Ti confié. 
Dame Dios tu espíritu, 
dame Tú la fe. 



CUENTA CONMIGO, SEÑOR 
 

Señor, hazme instrumento de tu paz, 
donde haya odio ponga amor, 
donde haya ofensa perdón, 
donde haya error ponga yo verdad. 
 

El mundo necesita hombres, 
que no se guíen por dinero, bienestar y poder. 
CUENTA CONMIGO, SEÑOR. 
 

El mundo necesita hombres 
que pongan al hombre como centro 
de las personas, de los grupos, de la sociedad. 
CUENTA CONMIGO, SEÑOR. 
 

El mundo necesita que el amor 
sea el motor de sus acciones, 
el motor de su historia. 
CUENTA CONMIGO, SEÑOR. 
 

El mundo necesita hombres 
que hagan fraternidad donde estén, 
que se dejen de palabrería y ayuden a solucionar 
los problemas concretos de los hermanos. 
CUENTA CONMIGO, SEÑOR. 
 

El mundo necesita hombres 
que lo den todo por el evangelio: 
alma, vida y corazón, 
y se pongan sin reservas al servicio de los demás. 
CUENTA CONMIGO, SEÑOR. 
 

El mundo necesita hombres 
que anuncien con su palabra y con su vida 
que el único salvador, que la única libertad 
está en Jesús de Nazaret. 
CUENTA CONMIGO, SEÑOR. 

♫   CANTO 2 ♫   CANTO 3 

� Lectura Mc 16, 15-20 
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les 
dijo: «ld al mundo entero y proclamad el Evangelio a 
toda la creación. El que crea y se bautice se salvará; 
el que se resista a creer será condenado. A los que 
crean, les acompañarán estos signos: echarán demo-
nios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán 
serpientes en sus manos y, si beben un veneno mor-
tal, no les hará daño. Impondrán las manos a los en-
fermos, y quedarán sanos.» 
 

Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y 
se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pre-
gonar el Evangelio por todas partes, y el Señor co-
operaba confirmando la palabra con las señales que 
los acompañaban. 

 
 
 

¡TE HICE A TI!¡TE HICE A TI!¡TE HICE A TI!¡TE HICE A TI!    
    
    

Era un día lluvioso y gris. El mundo pasaba a mi 
alrededor a gran velocidad. Cuando de pronto, 
todo se detuvo. Allí estaba, frente a mí: una ni-
ña apenas cubierta con un vestidito todo roto 
que era más agujeros que tela. Allí estaba, con 
sus cabellitos mojados, y el agua chorreándole 
por la cara. Allí estaba, tiritando de frío y de 
hambre. Allí estaba, en medio de un mundo gris 
y frío, sola y hambrienta. 

Me enfadé mucho y dije: "¿Cómo es posible, Se-
ñor, que habiendo tanta gente que vive con tan-
to dinero, permitas que esta niña sufra hambre 
y frío? ¿Cómo es posible que no hagas nada? 

Después de un silencio que me pareció intermi-
nable, sentí la voz de Dios que me contestaba: 
"¡Claro que he hecho algo! ¡Te hice a ti!" 

ORACIÓN DE FIELES 

Por toda la Iglesia, por sus pastores, para que lleve 
siempre a cabo el mandato del Señor de ir al mun-
do entero y anunciar el Evangelio de la salvación, 
especialmente a los más pobres. Roguemos al Se-
ñor.  
 

Por las comunidades contemplativas; que a través 
de su vida escondida con Cristo en Dios hagan más 
fecundo el apostolado de los misioneros y la misión 
de la Iglesia. Roguemos al Señor.  
 

Por todos los misioneros, para que sean mensajeros 
de la misericordia de Dios y testigos de su amor en 
medio de nuestro mundo. Roguemos al Señor.  
 

Para que en todas las familias cristianas se viva el 
amor de Dios, y los padres apoyen y ayuden a sus 
hijos a descubrir la vocación a la que Dios les llama. 
Roguemos al Señor.  
 

Por todos los miembros de los Institutos secula-
res, Sociedades de vida apostólica y nuevas formas 
de vida consagrada, para que vivan con alegría y 
entrega el anuncio del Evangelio en los diferentes 
ambientes en los que se hallan presentes. Rogue-
mos al Señor.  
 

Para que los enfermos, unidos a la cruz del Salva-
dor en su dolor, ofrezcan su sufrimiento por todos 
los misioneros, especialmente por aquellos que pa-
san por momentos de dificultad y viven persecu-
ción. Roguemos al Señor 

���� PADRENUESTRO 


