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Domingo Mundial de las Misiones 2019 
MES MISIONERO EXTRAORDINARIO 

La Sociedad para la Propagación de la Fe 

Celebrante 

En este Domingo Mundial de las Misiones, en este Mes 
Misionero Extraordinario, recordamos el llamado de Jesús 
para ir a todo el mundo y proclamar el Evangelio. Pedimos la 
bendición de Dios para que, a través de nuestra entrega, la 
"Buena Nueva" de Jesús pueda ser proclamada a todas las 
naciones y pueblo. 

Lector 

Para un encuentro personal con Jesucristo, quién está vivo en la Iglesia, que el Espíritu Santo guiará nuestra 
formación catequética para la misión, y que nuestro amor por la misión de la Iglesia, que es una pasión por Jesús y 
una pasión por su pueblo, 'se hará cada vez más fuerte', oremos al Señor. 

Para nuestro Santo Padre, Papa Francisco, primer misionero de la Iglesia, y para todos los misioneros y mártires que 
dan sus vidas para contar la gloria del Señor entre las naciones, especialmente martirizada Hermana Dorothy Stang, 
SNDdeN, una voz para los pueblos indígenas de la Amazonía y fiel servidora del Evangelio, para que sean testigos 
amorosos, sabios y santos de Cristo, nuestro Salvador, oremos al Señor.

Por el testimonio de los santos misioneros, especialmente la patrona Santa Teresa de Lisieux y patron San Francisco 
Javier, para que puedan interceder por el ferviente espíritu misionero de los fieles de nuestra Iglesia Universal, 
cercanos y lejanos, oremos al Señor.  

Para los líderes de las naciones, para que puedan estar comprometidos con la justicia para todos los pueblos, 
especialmente los pueblos indígenas y los perseguidos por su fe, para que nuestros líderes también puedan dedicarse 
a preservar nuestra casa común y construir un mundo en paz, oremos al Señor. 

Para un aumento de la caridad misionera, para que nuestros sacrificios espirituales y financieros ayuden a que el 
mensaje y el amor de nuestro Señor se den a conocer hasta en los confines de la tierra, oremos al Señor. 

Para aquellos que están enfermos o que viven en soledad 
espiritual, para que puedan unir sus sufrimientos con el Cristo 
crucificado para la redención del mundo, oremos al Señor. 

 [Intenciones parroquiales para los enfermos y fieles difuntos.] 

Celebrante 

Dios nuestro Padre, nos bendices con el don de la fe. 
Aumenta nuestra fe al responder a nuestro llamado bautismal 
para participar en la misión mundial de Jesús. Te lo pedimos 
por tu Hijo, Jesucristo, Redentor del mundo. 

Muestras de intercesiones generales 




