
 

Monición de Entrada:  

Muy Buenos días hermanos, en este día Domingo 02 de Octubre Nuestra Diócesis 

de San Fernando, junto a las demás Diócesis que conforman nuestra Iglesia 

Venezolana celebran el mes de la Sagrada Escritura y Las Misiones. 

Un mes dedicado a salir a las periferias de nuestras parroquias, de llegar a los 

lugares más lejano con una actitud misionera que se fortalece con la lectura de la 

Sagrada Escritura, dos pilares fundamentales de nuestra vida Católica que se 

funden con la Sinodalidad para que de esta manera nos convirtamos en sus 

testigos como lo dice Hechos de los Apóstoles  1, 8: “Para que sean Mis 

testigos” 

CANTO DE ENTRADA: Alma Misionera 

Acto penitencial 

Celebrante: Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos 

conceda la conversión de nuestros corazones; así obtendremos la reconciliación y 

se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. 

Se hace una breve pausa en silencio 

Después, hacen todos en común la confesión de sus pecados: 

Yo confieso…. 

Mientras se entona el canto del acto penitencial se realiza la aspersión al pueblo  

Canto del Gloria  

Oración Colecta  

Monición para la entronización de la Sagrada Escritura y Rosario Misionero; 

Hermanos les invito a mantenernos de pie para recibir la Sagrada escritura y el 

Rosario Misionero que es presentado por los 5 continentes que se representan en 

estos hermanos que usan los colores alusivos a ellos. 

Se recomienda tener para ese momento un altar digno para recibir la Sagrada Escritura y el Rosario 

Misionero, sitio en el cual estará durante todo el mes, y mientras se entronización un canto alusivo a la 

Palabra. 

(Orden de la entronización; 2 personas llevan los cirios, una persona lleva la  Biblia, 

y 2 personas lleva el Rosario Misionero) 



 

 

 

 

Monición a las Lecturas: 

Primera Lectura (Habacuc 1, 2-3;2-4):  En esta lectura nos presenta una 

situación donde la fidelidad es puesta a prueba y el profeta se enfrenta con un 

problema de fe ante la presencia del mal.  Escuchemos con atención. 

Salmo Responsorial: R/ Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: no 

endurezcáis vuestro corazón 

Segunda Lectura (segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 1, 6-8.13-14): 

Presintiendo ya el fin de su carrera en este mundo, Pablo previene a quienes van 

a tomar su relevo, y hoy advierte a Timoteo de la necesidad de permanecer fiel a 

los compromisos adquiridos, por la imposición de las manos, frente a las graves 

dificultades que se avecinan.  Escuchemos con atención. 

Evangelio (Lc 17, 5-10): Ante la petición  de los discípulos a Jesús para que les 

aumente la fe, el texto del evangelio de Jesús nos trae la respuesta que contiene 

varias consignas. 

Homilía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

Celebrante: Padre santo en este día en que iniciamos el mes de la Biblia y las 

Misiones te pedimos que escuches las siguientes súplicas a las cuales nos unimos 

respondiendo: 

R/ Te lo pedimos Señor  

1. Por el Pueblo de Dios enviado al mundo para ser presencia viva del Señor 

resucitado, para que sienta la necesidad de ser testigo del evangelio en todas las 

periferias. //Roguemos al Señor. 

2. Por nuestras comunidades cristianas, para que se sientan siempre vinculadas: 

desde la oración, la reflexión y la caridad, a las necesidades de la evangelización 

del mundo. //Roguemos al Señor. 

3. Por todos los seminarios y noviciados, para que se cultive en ellos, el amor a la 

Palabra junto con la dimensión misionera de la Iglesia. //Roguemos al Señor. 

4. Por la Iglesia perseguida, tan interpelante en el testimonio de la fe y en la 

sangre de sus mártires, para que sea un revulsivo en la renovación de nuestras 

comunidades. //Roguemos al Señor. 

5. Por los misioneros, modelos de una Iglesia en salida, para que cuenten siempre 

con el respaldo de nuestra oración y la comunión solidaria. //Roguemos al Señor. 

6. Para que la celebración de este Mes Bíblico - Misionero, nos lleve a la 

renovación de las viejas estructuras e impulse en todos nosotros el compromiso 

de ser  discípulos misioneros fortalecidos en la Sagrada Escritura con un corazón 

sinodal en la Iglesia de Cristo”. //Roguemos al Señor 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Con motivo de la celebración de este Mes Bíblico-Misionero queremos presentar, 

ante el Altar, nuestras ofrendas Señor 

CIRIO: Señor te presentamos este cirio como signo de la luz, de esa luz que 

debemos de ser todos nosotros para alumbra en las tinieblas y guiar a nuestros 

hermanos perdidos al rebaño de tu Hijo. 

SANDALIAS Y BOLSO: Signos que identifica al misionero que camina ligero de 

equipaje, la confianza en Dios y la misión es todo su patrimonio. También nosotros 

queremos ser una Iglesia austera y pobre, libre para anunciar el evangelio. 

CESTA DE ALIMENTOS: Señor te presentamos esta cesta de alimentos como 

signo de un autentico misionero que pone en práctica la Sagrada Escritura y 

entiende que “hay más alegría en dar que en recibir”. 

PAN Y VINO: Te ofrecemos estos dones del Pan y del Vino, símbolo del trabajo y 

del esfuerzo de toda la Iglesia por llegar a ser una Familia universal, auténtico 

Cuerpo y sangre de Cristo. 

 

Canto para la comunión: Al pecho llevo una cruz 


