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CANTO DE ENTRADA:
Nos envías por el mundo
a anunciar la Buena Nueva (bis)
Mil antorchas encendidas
y una nueva primera (bis).
Si la sal se vuelve sosa
¿quién podrá salar el mundo?(bis)

Nuestra vida es levadura,
nuestro amor será fecundo. (bis)
Siendo siempre tus testigos,
cumpliremos el destino (bis)
Sembradores de esperanza
y alegría los caminos (bis)

ACOGIDA POR PARTE DE QUIEN PRESIDE
MONICIÓN INICIAL
El Papa Francisco nos ha invitado a celebrar durante todo este mes
de octubre un Mes Misionero Extraordinario, bajo el lema
"Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en Misión en el
mundo", con el que ha querido despertar la conciencia de la misión
ad gentes y retomar con nuevo impulso la responsabilidad de
proclamar el Evangelio de todos.
La urgencia del anuncio del Evangelio a los hombres y mujeres del
mundo exige a toda la Iglesia la necesidad de llevar a cabo una
conversión misionera capaz de transformarlo todo, para cumplir con
el mandato pascual de Jesús: "Id por todo el mundo, predicando el
evangelio a todas las gentes..."
En esta vigilia vamos a tener también especialmente presentes a los
60 misioneros y misioneras que han sido bautizados y/o enviados por
nuestra Diócesis de Canarias a la Misión. Oremos, unidos a los
misioneros diocesanos que se encuentran en los cinco continentes
cumpliendo con el mandato misionero, para que sientan allí donde
estén que no están solos, y que su Diócesis les sigue acompañando.

Quien preside prende una mecha del Cirio Pascual y va
encendiendo las cinco velas que representan a los cinco
continentes. Mientras tanto se va explicando el color de cada
una de ellas. Al finalizar cada continente mencionaremos a
cada uno de los misioneros canarios que se encuentran allí,
pediremos a quiénes tenga su vela que la prenda y la deposite
en el lugar previsto.
VERDE: El color verde, nos recuerda las verdes selvas
habitadas por nuestros hermanos africanos. Pedimos por la
iglesia de África. Que María, Reina de las misiones, siga
acompañando la labor de todos los misioneros en África, para
que el mensaje del Evangelio siga cultivándose en tierras
africanas y sigan surgiendo grandes evangelizadores entre los
mismos africanos. Pedimos especialmente por los 17
misioneros canarios: Mª Soledad (Ángola), Mª Socorro
(Camerún), Bernarda (Costa de Marfil), Expedita y Juana
(Egipto), Rosario (Guinea Ecuatorial), Carmen Aurelia, Fermina,
Josefa, Eladia Mª, Mª Luisa (Marruecos), Ángela, Encarnación,
Manuel de los Reyes y Nélida (Mozambique), Carmen
(Ruanda).
ROJO: El color rojo, nos recuerda a nuestros pueblos
hermanos de América. Simboliza la sangre derramada por los
mártires que dieron su vida durante la evangelización de este
continente. Que la Virgen María siga visitando nuestros pueblos
de América y les conceda seguir unidos a Cristo en la
Misericordia. Pedimos especialmente por los 31 misioneros
canarios: Alfredo, Antonio, Dominga, Manuel, Eulalia, Mª
Encarnación y Victoria (Argentina), Jesús Gervasio (Bolivia),
Alberta, Araceli, Irene y Pedro (Chile), Mª Victoria (Colombia),

Josetxo y Santiago (Ecuador), Cristóbal (EEUU), Blasina y
Gerardo (El Salvador), Fermina (México), Gilberto, Mª del
Carmen y Tomás (Paraguay), Mª de los Ángeles y Mª del
Rosario (Perú), Nicolás (Pto. Rico), Mª del Carmen (Uruguay),
Ángela Mª, Diego, Jesús, José Antonio, Margarita,Mª del Pino,
Teresa de Jesús (Venezuela).
BLANCO: el color blanco simboliza a los pueblos de Europa, y
al color de las vestiduras del Papa, que también tiene en él su
sede. Pedimos por la iglesia en Europa; para que se realice la
unidad en un solo Señor; una sola fe y un solo bautismo.
Pedimos especialmente por los 5 misioneros canarios: Carlos
Luis, Consuelo, Daniel, Mª Fátima y Mª Rosario (Italia).
AZUL: el color azul nos habla de Oceanía, con sus miles de
islas esparcidas en las azules aguas del Océano. Pedimos para
que adquieran el espíritu misionero. Que Dios les haga llegar a
conocer a su Hijos Jesús, y formen parte de la Iglesia
Universal. Pedimos especialmente por el misionero canario
José Alberto (Islas Marianas).
AMARILLO: el color amarillo nos trae a la memoria Asia.
Pedimos por todos los que viven en Asia, para que todo el
continente, donde vive más de la mitad de la humanidad reciba
la fe católica. Y la madre de Dios dé mucha sabiduría a los
mensajeros de su Evangelio en Asia. Pedimos especialmente
por los 6 misioneros canarios: Domingo y Mª del Pino
(Filipinas), Teresa de Jesús (India), Víctor (Israel), Esterlicia
(Tailandia) y Juan Ángel (Timor Oriental).

Una vez encendidas todas las velas y depositadas en el lugar
indicado pasamos a realizar la bendición de los misioneros.
Presidente:
Les pido a ustedes, que extiendan sus manos como símbolo de
unión pidiendo la bendición de Dios.
Señor, Dios,
tu palabra es la fuerza de tu pueblo.
Al principio de nuestro renacimiento
te pedimos llenarnos de un gran amor
por los sacramentos de la fe.
Te rogamos que envíes el poder del Espíritu Santo
en el corazón y la mente de los 60 misioneros canarios
que hablan de tu palabra por todo el mundo.
Guíalos y ayúdalos a seguir predicando
el evangelio a todas las gentes.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R: Amén
LECTURA: Lc 4, 16-19
En aquel tiempo, fue Jesús a Nazaret, donde se había criado,
entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se
puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del
profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde
estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él
me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los
pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la
vista; para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de
gracia del Señor.»

REFLEXIÓN DEL PRESIDENTE O TESTIMONIO MISIONERO
(Se puede utilizar el vídeo del testimonio misionero que prepara
la Delegación de Misiones con motivo del MME)
CANTO: Alma misionera
Señor toma mi vida nueva,
antes de que la espera,
desgaste años en mí.
Estoy, dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea,
Tú llámame a Servir.

Llévame donde los hombres,
necesiten tus palabras,
necesiten, mis ganas de vivir.
Donde falte la esperanza,
donde falte la alegría,
simplemente, por no Saber de ti.

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES
Presidente: nos ponemos de pie por favor.
Les invito a responder "sí" a cada una de las siguientes
preguntas como señal de que seguirán esforzándose en hacer
de esos compromisos una realidad en nuestra vida.
¿Reconoces a Dios, Padre y Creador de los cielos y de la
tierra, que está recreándote a su imagen y semejanza?R: Sí
¿Aceptas a Jesucristo como Hijo del Padre que fue
mandado para redimirte de la esclavitud de pecado y de la
muerte?R: Sí
¿Te comprometes a rezar diariamente, meditar sobre las
Escrituras y celebrar los sacramentes, especialmente la
Eucaristía? R: Sí
¿Reconoces la necesidad del perdón y la llamada de Jesús
a ser compasivo y misericordioso para con los que te han
ofendido? R: Sí

¿Te comprometes a vivir con el espíritu evangélico de pobreza
para resistir el consumismo y materialismo de la cultura? R: Sí
¿Te dedicarás a trabajar por la justicia en el trato con los
demás? R: Sí
¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica, la
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la
resurrección de los muertos y en la vida eterna? R: Sí.
Que nuestro Dios amoroso que nos ha llevado a la vida y nos ha
hecho sus hijos verdaderos por el agua y el Espíritu Santo nos
guarde en el camino a su reino por los siglos de los siglos.
R: Amén.
CANTO: Padre nuestro
Padre nuestro Tú que estás
en los que aman la verdad,
haz que el reino que por Ti se dio
llegue pronto a nuestro corazón,
que el amor, que tu hijo,
nos dejó, ese amor...
habite en nosotros.
(Se reza la oración tradicional del
Padre Nuestro)

Y en el pan de la unidad,
Cristo danos Tú la paz
y olvídate de nuestro mal,
si olvidamos el de los demás,
no permitas, que caigamos
en tentación...
oh señor...
y ten piedad...
del mundo.

VÍDEO DE LA SOLIDARIDAD
(Elaborado por la Delegación Diocesana de Misiones con motivo
del MME)

ORACIÓN DE INTERCESIÓN POR LOS MISIONEROS
CANARIOS.
Señor, que has querido que tu Iglesia sea sacramento
universal de salvación para todos los hombres,
escucha bondadoso las súplicas que te dirigimos por
los misioneros de nuestra Diócesis de Canarias,
sacerdotes, religiosos y laicos.
Ya que te dignas concedernos la gracia de cooperar en
la santificación de tu Iglesia, acepta nuestro deseo de
hacerte amar y conocer, por el que te ofrecemos
nuestra oración, amor y sacrificios, para que por los méritos
de tu Hijo Jesucristo bendigas a los misioneros,
guardándolos de todo peligro, haciéndoles sentir
tu presencia en sus trabajos y preocupaciones,
haciendo de ellos unos apóstoles que emulen
el fervor misionero de San Francisco Javier y
Santa Teresa del Niño Jesús, co-patronos de las misiones.
María, Madre de la Iglesia, Estrella de la Evangelización
y Reina de las Misiones, acompaña a los misioneros
en su entrega y concédeles el don de la perseverancia
en su compromiso de dar a conocer a Jesucristo,
nuestro Salvador y compartir el evangelio con
quienes no lo conocen.
Por Jesucristo nuestro Señor,
Amén.

BAUTIZADOS Y ENVIADOS
Presidente:
Ahora todos vamos a ser bendecidos con esta agua bendita, como
recuerdo que somos todos bautizados y enviados a ser Cristo
en el mundo.
Acostumbrados, cada vez que entramos a la iglesia, a hacer la
señal de la cruz con agua bendita en nuestra frente, esta acción
nos recuerda quienes somos nosotros gracias a de nuestro
Bautismo.
Al salir de la iglesia repetimos la acción nuevamente de hacer la
Señal de la Cruz con agua bendita para recordarnos que somos
enviados a llevar a Cristo al mundo.
BENDICIÓN FINAL
Monición
Para concluir pedimos que Dios Padre, que envío a su Hijo al
mundo ungido con el Espíritu para salvar a los hombres, bendiga a
todos ustedes que desean avivar el espíritu de santidad y de misión
que recibieron en su bautismo.
Bendición
Dios Padre, que en Cristo ha manifestado su verdad y su amor,
os haga mensajeros del Evangelio y testigos de su amor en el
mundo.
R. Amén

Jesús, el Señor, que prometió a su Iglesia
que estaría con ella hasta el fin del mundo,
dirija vuestros pasos y confirme sus palabras.
R. Amén
El Espíritu del Señor esté sobre ustedes,
para que, recorriendo los caminos del mundo,
puedan anunciar el Evangelio a los pobres
y sanar los corazones desgarrados.
R. Amén
Y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes.
R. Amén.
CANTO FINAL: Id y enseñad
Sois la semilla que ha de crecer.
Sois estrella que ha de brillar.
Sois levadura, sois grano de sal,
antorcha que ha de alumbrar.
Sois la mañana que empieza a nacer,
sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.
ID AMIGOS, POR EL MUNDO
ANUNCIANDO EL AMOR,
MENSAJEROS DE LA VIDA,
DE LA PAZ Y EL PERDÓN.

SED, AMIGOS, LOS TESTIGOS
DE MI RESURRECCIÓN,
ID LLEVANDO MI PRESENCIA,
CON VOSOTROS ESTOY.
Sois una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad.
Sois los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.
Sois los amigos que quise escoger,
sois palabras que intento gritar.
Sois reino nuevo que empieza a engendrar
justicia, amor y verdad.

