
Obispado de Chillán               Guión para la Misa del  06.10.2019 

Comisión de Liturgia 
 

27º DOMINGO ORDINARIO - C 
 

 

 

Introducción Hermanos y hermanas, iniciamos nuestra Eucaristía.  

 

Desde el tiempo de los apóstoles los cristianos nos reunimos cada 

domingo para celebrar la Eucaristía. Se acoge así el mandato que 

Él dio: "Hagan esto en recuerdo mío".  
 

La Palabra de Dios nos invitará  a reavivar el don de la fe para 

extraer de ella toda su fuerza, y ser humildes testigos y servidores. 

Con fe y alegría iniciemos la celebración de la Santa Misa.  
 

 

Primera Lectura Experimentamos dificultades y a veces podemos quedar 

desconcertados ante el aparente triunfo del malvado. Pero el justo 

vive por su fe y sabe que Dios mostrará su justicia.  
 

Salmo Responsorial El Señor nos ha hablado. Nosotros ahora acogemos su Palabra 

orando con el salmo:   
 

"¡Ojalá hoy escuchen la voz del Señor!” 
 

 

Segunda Lectura Continuamos leyendo las cartas a Timoteo, discípulo de San 

Pablo. El apóstol le escribe para impulsar su camino de fidelidad 

al Evangelio.  
 

Evangelio El Señor nos va a hablar en la proclamación del Evangelio. Lo 

acogemos con el canto del Aleluya.   

              

Oración Universal - Por la Iglesia; para que todos sus miembros vivamos con 

prontitud y alegría la misión de anunciar el evangelio a toda 

criatura.  Roguemos al Señor. 

 

- Por todas las familias; para que conscientes de su valor 

fundamental para toda la sociedad, favorezcamos todo lo que les 

permita  crecer en madurez humana y cristiana, y las ayude a ser 

instrumentos de unidad, paz y renovación para nuestra patria; 

roguemos al Señor. 

  

- Por los adultos mayores; para que como sociedad valoremos sus 

años de entrega, de trabajo  y  sacrificio que nos han legado, y 

puedan gozar siempre de nuestro respeto y cariño; roguemos al 

Señor. 

 

- Por este mes misionero extraordinario, que la Iglesia nos llamar 

a vivir, para que sea un tiempo de reavivamiento de nuestra 

vocación bautizados y enviados. Roguemos al Señor. 

 

 

 



- Por todos los que han dado testimonio de fe y misión en nuestras 

comunidades; los que ya partieron y los que están en el ocaso de 

sus vidas, que el Señor premie su generosidad y entrega.  

Roguemos al Señor.  
 

      

 Presentación dones En cada Eucaristía Jesús actualiza la ofrenda de su vida que en la 

Cruz hizo a su Padre. Nosotros nos unimos a esa ofrenda, al 

presentar los dones que simbolizan nuestra vida que entregamos 

a Dios. 
  

Comunión El “amén” que pronunciamos al recibir la Eucaristía es nuestra 

personal profesión de fe en el misterio eucarístico. Con alegría 

vayamos a recibir el Pan de Vida.  

 
 
 

NOTAS LITÚRGICAS  
 

OCTUBRE DE 2019: UN MES EXTRAORDINARIO PARA LA MISIÓN 

 

El 22 de octubre de 2017, Jornada Mundial de las Misiones, el Papa Francisco durante el Ángelus 

anunciaba públicamente a toda la Iglesia su intención de proclamar el Mes Misionero 

Extraordinario Octubre de 2019 (MME OCT 2019) para celebrar el centenario de la Carta 

Apostólica Maximum Illud de su predecesor, el Papa Benedicto XV. Ese mismo día, el Santo Padre 

envió una carta al Cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación para la Evangelización 

de los Pueblos (CEP) y Presidente del Comité Supremo de las Obras Misionales Pontificias (OMP), 

encomendándole «la tarea de preparar este evento, especialmente a través de una amplia 

sensibilización de las Iglesias particulares, de los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de 

vida apostólica, así como de las asociaciones, los movimientos, las comunidades y otras realidades 

eclesiales».  

 

Para reavivar la conciencia bautismal del Pueblo de Dios en relación con la misión de la Iglesia, el 

Papa Bergoglio ha donado para el Mes Misionero Extraordinario el tema “Bautizados y enviados: 

la Iglesia de Cristo en misión en el mundo”. Despertar la conciencia de la missio ad gentes y 

retomar con nuevo impulso la responsabilidad de proclamar el Evangelio, combinan la solicitud 

pastoral del Papa Benedicto XV en Maximum Illud y la vitalidad misionera expresada por el Papa 

Francisco en Evangelii Gaudium: «la salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia» 

(EG 15). Se trata de «poner la misión de Jesús en el corazón de la misma Iglesia, transformándola 

en criterio para medir la eficacia de las estructuras, los resultados de su trabajo, la fecundidad de 

sus ministros y la alegría que ellos son capaces de suscitar. Porque sin alegría no se atrae a nadie» 

(Reunión con el Comité Directivo del CELAM, Bogotá, 7 de septiembre de 2017).  

 

El compromiso por la conversión personal y comunitaria a Jesucristo crucificado, resucitado y 

vivo en su Iglesia, renovará el ardor y la pasión por testimoniar al mundo, a través de la 

proclamación y la existencia cristiana, el Evangelio de la vida y de la alegría pascual (cfr. Lc 24, 

46-49).  

 

Son cuatro las dimensiones que nos indica el Papa, para vivir más intensamente el camino de 

preparación y realización del Mes Misionero Extraordinario de Octubre de 2019:  

1. El encuentro personal con Jesucristo vivo en su Iglesia: Eucaristía, Palabra de Dios, oración 

personal y comunitaria.  

2. El testimonio: los santos, los mártires de la misión y los confesores de la fe, expresión de las 

Iglesias dispersas en todo el mundo.  

3. Formación misionera: Escritura, catequesis, espiritualidad y teología.  

4. Caridad misionera. 


