COMUNIDAD HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
Inspectoría Nuestra Señora de las Nieves
Misiones
Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y
he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo., Mt 28,19-20.

EUCARITÍA
140 AÑOS DE LA PRIMERA EXPEDICIÓN MISIONERA
ENVÍO MISIÓN NAVIDAD

GUÍA: MONICIÓN
La fe en la Santísima Trinidad hace a la Iglesia misionera. En el corazón de la Iglesia, el Instituto de las
Hijas de María Auxiliadora, es un Instituto de rostro misionero: «Por un don del Espíritu Santo y con la
intervención directa de María, San Juan Bosco fundó el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora como
respuesta de salvación a las aspiraciones profundas de las jóvenes y le imprimió un fuerte impulso
misionero» (cfr. C 1).)
Al navegar por la historia de nuestro Instituto; míranos el pasado con gratitud, sentimos la pasión del
presente y proyectamos el futuro con esperanza. En esta Eucaristía queremos agradecer al Señor por
los 140 años de la primera Expedición Misionera a América.
El fuego del amor por la misión, encendido en el corazón de nuestras primeras hermanas misioneras,
continúan vivo hoy en nuestras comunidades por eso que en esta celebración eucarística presentamos
al Señor a todos los misioneros que en esta Novena de Navidad se disponen a anunciar en sus lugares
de misión la presencia de Dios que se hace hombre en Jesús.
Canto de entrada
Sor Ana Inés: Padre Marcelo le presento a estos misioneros que se han venido preparando a través de
la reflexión y la oración para ir a anunciar a Jesús en esta Navidad.
Sacerdote: (Va llamando por lugares de misión y ellos contestan: “Aquí estoy Señor envíame) Huila,
Meta, ciudad Bolívar, la Gran Colombia, Soacha, Soratama
GUÍA: MONICIÓN A LAS LECTURAS.
El auténtico misionero, es aquel que guarda en su corazón las enseñanzas del Maestro, para
anunciarlo con valentía. Escuchemos atentamente la palabra que hoy nos invita a preparar nuestro
corazón para la llegada de Jesús.
LITURGIA DE LA PALABRA. Lecturas del día.
Isaías 11,1-10; Salmo 72 (71): Lucas 10,21-24
HOMILÍA
GUÍA: Monición: El Papa Francisco nos recuerda quien es un misionero: el misionero es aquel “que se
hace servidor de Dios, que habla, que quiere hablar a los hombres y a las mujeres de hoy, como Jesús
hablaba a los de su tiempo, y conquistaba el corazón de la gente que venía a escucharlo desde
cualquier parte y quedaba maravillada escuchando sus enseñanzas”. Estos misioneros aquí presentes
se preparan para "compartir la alegría de su encuentro con Jesús" y con sus hermanos en esta misión
navidad.

Los misioneros se ponen de pie para recibir la bendición.
Celebrante: Señor Jesús, que quisiste llamar para colaborar en la obra de la extensión de tu Reino a
innumerables hijos e hijas de tu Iglesia, para que fueran mensajeros de tu amor entre los hombres y
testimonio vivo de tu caridad, concede a estos misioneros que hoy son enviados a anunciar tu Reino en
esta misión Navidad, la gracia de ser apóstoles incansables al servicio de tu Reino. Fortalece su fe para
que puedan confirmar a sus hermanos. Robustece su esperanza, para que sepan contagiar alegría.
Enciende su caridad, para que puedan consolar a los que sufren y ayudarles eficazmente. Concédeles
tu Santo Espíritu y hazlos dóciles a sus inspiraciones. Haz que sepan imitar la pureza, la sencillez, la
alegría y la entrega de tu Madre la Virgen María. Que Ella les sostenga y anime durante esta misión y
durante el resto de su vida. Amén.
GUÍA: Monición: En este año celebramos como Iglesia los 100 años de las apariciones de la Virgen de
Fátima a los tres pastorcitos, atendiendo al llamado que hace la Virgen de orar el Santo rosario, hemos
querido que este sea el signo que acompañe esta misión Navidad para que cada día al orar el santo
Rosario meditemos la vida de Jesús y de él aprendamos la grandeza del servicio desinteresado y
generoso a los más necesitados.
Celebrante: Oremos
Señor y Dios nuestro, tu que has enviado a tu hijo para que se hiciera un niño pobre e indefenso y nos
trajera el don de la salvación, bendice estas camándulas que serán entregadas a estos hijos tuyos que
llamas a colaborar contigo en el anuncio de la Buena Noticia en esta Navidad. Por Jesucristo Nuestro
Señor. Amén
Guía: En este momento, quienes son enviados reciben de manos del padre Marcelo Escalante y de
nuestra Provincial sor Leonor Díaz la camándula que los identifica como misioneros de Cristo,
propagadores del amor a María.
Sacerdote: Reciban esta camándula, signo del amor de Cristo y de María y de la misión para la que
han sido elegidos por la Iglesia. Amén. (Se les entrega la camándula) al finalizar recitan la oración del
misionero
Oración del misionero: Señor te entrego mis manos, para trabajar con amor; te entrego mis pies, para
seguir tu camino con decisión. Te entrego mis ojos, para ver las necesidades de los niños, jóvenes y
personas que encontrare en la misión durante esta navidad. Te entrego mi lengua para hablar tus
palabras de amor y anunciar que tú quieres nacer en nuestros corazones. Mi corazón es tuyo, habítalo,
que allí nazca y crezca siempre tu amor y que María santísima me acompañe y guíe en la misión que tú
me confías. Amén.
ORACIÓN DE LOS FIELES: En este tiempo de Adviento, y próximos ya a celebrar el misterio de la
Navidad, dirijamos nuestras oraciones a Dios nuestro Padre, para que nos asista continuamente con su
gracia y su amor. Digamos: Jesús misionero del Padre escúchanos
1. Por el Papa Francisco, por todos los obispos y sacerdotes del mundo, para que continúen
llevando el mensaje de Cristo a todas las naciones. Oremos
2. Por los niños, jóvenes y todas las personas con quienes nos vamos a encontrar en esta misión
Navidad para que a través de nuestro testimonio alegre y generoso logren encontrarse con la
ternura y el amor que nos trae el nacimiento del Niño Jesús. Oremos

3. -Por todos los misioneros del mundo, especialmente por los que hoy son enviados, para que
sean reflejo del amor de Jesús en medio de los niños y jóvenes más necesitados. Oremos
4. - Por todas las familias del mundo, especialmente las de estos misioneros para que, mirando a la
Sagrada Familia hagan de sus hogares una imagen viva del hogar de Nazaret y se transformen
en focos de fe, esperanza y amor para el mundo. Oremos
5. –Por nuestro Instituto que celebra los 140 años de la Primera expedición misionera a América,
por Nuestra Inspectoría Nuestra Señora de las Nieves para que el Señor bendiga a sor Leonor
Díaz y a todas las hermanas y les conceda la gracia de ser misioneras de esperanza y alegría
trabajando por el crecimiento integral de los jóvenes. Oremos
6. Por el padre Marcelo Escalante que preside esta celebración eucarística para que el Señor
bendiga su vida y su ministerio sacerdotal y le conceda la gracia de seguir siendo misionero del
amor de Dios en la misión que él le ha confiado. Oremos
7. -Por todos los que participamos en esta celebración eucarística para que el Señor acreciente en
nosotros el espíritu de servicio siendo misioneros de esperanza y alegría para los más
vulnerables de nuestra sociedad. Oremos
Padre, escucha nuestras oraciones y llena el mundo con tu Espíritu, Para que todos conozcan tu
inmenso amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. R. / Amén.
OFERTORIO
PAN - VINO: Junto al pan y el vino te ofrecemos Señor las vidas de estos misioneros que quieren
entregar su tiempo, trabajo y alegría durante esta misión navidad llevando tu mensaje de amor y paz
con entusiasmo y valentía.
LUZ: Señor tu dijiste “Yo soy la luz del mundo, quien crea en mí no caminará en la oscuridad, sino que
tendrá la luz de la vida”. Te presentamos Señor nuestro deseo sincero de acoger las enseñanzas que
se nos ofrece y ser luz con nuestra vida para nuestros destinatarios en esta misión Navidad
ACCIÓN DE GRACIAS
Te damos gracias Señor por quedarte en nuestro corazón a través de tu cuerpo y de tu sangre, gracias
por todas las personas que nos han permitido esta experiencia, por las hermanas, por nuestros padres
que con generosidad nos han apoyado. Gracias Jesús por venir al mundo para hacerte un niño
pequeño e inocente, regalándonos así el don de la salvación.
Todos: Gracias Señor

