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 Domingo Mundial de las Misiones 2020 
     La Sociedad para la Propagación de la Fe 

 

Muestras de intercesiones generales 
 

Celebrante: 
En este Domingo Mundial de las Misiones, Dios nos pregunta: "¿A quién 
enviaré?" Nuestra respuesta es “¡Aquí me tienes, mándame a mi!”  
Que Dios nos bendiga mientras nos enviamos al mundo entero en 
oración, proclamando la “Buena Nueva” de Jesús a todas las naciones y 
pueblos. 
 

Posibles respuestas: Aquí me tienes, mándame a mi / Aquí estoy, Señor, 
envíame / Señor, envíanos / Señor, escucha nuestra oración 
 

Lector: 
Para un encuentro personal con Jesucristo, el propio misionero de Dios el 
Padre que nos lo envió, para que, en su ejemplo, salgamos de nosotros 
mismos por amor a Dios y al prójimo para responder a nuestro llamado bautismal a la misión, especialmente durante este 
tiempo de crisis, pandemia y necesidad, 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 aquellos que sirven a los más olvidados durante 
la pandemia de COVID-19, 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 patrón 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… 
 

Por la causa de la santidad de la Beata Pauline Marie Jaricot, fundadora de la Sociedad para la Propagación de la Fe, cuya 
idea de cultivar el poder de la oración y los sacrificios de un centavo continúa hoy, en nombre del Papa, para satisfacer las 
necesidades espirituales y materiales de los pueblos e Iglesias en todo el mundo, para la salvación de todos, oremos al 
Señor… 
 

Para la Iglesia, que pueda continuar la misión de Jesús en la historia enviando a los fieles bautizados a testificar y anunciar 
el Evangelio; y por la Iglesia perseguida, reprimida o remota, que nuestras propias experiencias fuera de nuestras 
parroquias puedan llevarnos a una mayor solidaridad con estas comunidades cristianas, oremos al Señor…  
 

Para los líderes de las naciones, para que puedan estar comprometidos con la justicia para todos los pueblos, para ayudar a 
sanar el odio y la división y para 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 aislados, por aquellos que viven en 
soledad spiritual, 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, “Aquí me tienes, mándame a mi” nuestro llamado 
bautismal para participar en la misión mundial de Jesús. Te lo pedimos 
por tu Hijo, Jesucristo, Redentor del mundo.  Amén. 


