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DE LA MISA A LA “MISIÓN”

(Cada mes – de octubre a junio – vamos a ofrecer unos materiales catequéticos, para
que cada comunidad, grupo, movimiento, cofradía, delegación, servicio…, los ore y
celebre; y también adapte, trabaje, reelabore, amplíe, recorte, corte y pegue,
edite, imprima... y sirvan para explicar a todos el Domingo, desde la Carta Apostólica
Dies Domini (El Día del Señor), de Juan Pablo II). 

1. TEXTOS BÍBLICOS 

“Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: La paz con vosotros.
Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y
les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan per-
donados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos” (Jn 20, 20b-23). 

Leer también: 

Mc 16,14-18; Lc 24,36-49; Mt 28,16-20; Hch 1,6-11 (especialmente 
el v. 8). 

Orar estos Textos: 

 Situarlos en el contexto del encuentro con el Resucitado. 
Encuentros pascuales y eucarísticos. Palabras de envío. Iglesia
misionera. 

 Explicar algunos de ellos. Dejar silencio orante, hacer eco de 
ellos… 

 Responder con una canción. 

Breve comentario de Jn 20, 19-23:

•• El Cenáculo es el lugar de la celebración de la Última Cena. 
Lugar eucarístico. “El primer día de la semana” es el domingo.
El miedo a los judíos es miedo al mundo, a la misión. 
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•• Presencia del Señor. Se “deja ver”. Les muestra las marcas de
su amor: manos y costado. Heridas de su entrega en la Cruz. 
Pasar del “miedo a la alegría” por verle a Él.

•• Les envía a su misma misión: “como el Padre me envió, así os
envío yo”. El Padre envía al Hijo, y este envía a la Iglesia a su
misma misión. El Espíritu Santo es aliento para la misión 
(“sopló sobre ellos”). Misión de reconciliación, de perdón. 

Canción misionera:

 “Nos envías por el mundo…”
https://www.youtube.com/watch?v=4zlNiZ57KqQ

 Ver otras canciones en los materiales “Sin el domingo no 
podemos vivir” 2018-19  (en https://www.sineldomingonopode-

mosvivir.com/): audios del mes de junio.

2. LA LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

Toda la liturgia de la Eucaristía es misionera. Es un encuentro del Señor,
con los hermanos (asamblea), para la misión, hasta el último Día. Des-
tacamos algunos momentos:

Plegarias Eucarísticas IV y Va: 

•• En la Plegaria Eucarística IV podemos descubrir el anuncio de
Jesús, misionero del Padre, como paradigma de la Iglesia misionera.
Nosotros somos continuadores de su Misión, que nace del Bautismo
y la Eucaristía: 

“Y tanto amaste al mundo, Padre santo,
que, al cumplirse la plenitud de los tiempos, 
nos enviaste como salvador a tu único Hijo, 
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El cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, 
nació de María, la Virgen, 
y así compartió en todo nuestra condición humana
menos en el pecado; 
anunció la salvación a los pobres, 
la liberación a los oprimidos
y  a los afligidos el consuelo. 

Para cumplir tus designios, 
Él mismo se entregó a la muerte,
y, resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. 

Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, 
sino para él, que por nosotros murió y resucitó, 
envió, Padre, al Espíritu Santo
como primicia para los creyentes, 
a fin de santificar todas las cosas,
llevando a plenitud su obra en el mundo”.

•• En la Plegaria Eucarística V/a la misión la encontramos vincu-
lada a la invocación/efusión del Espíritu Santo (epíclesis sobre la asam-
blea): 

“Fortalécenos con este mismo Espíritu
a todos los que hemos sido invitados a esta mesa, 
para que todos nosotros, pueblo de Dios,
con los pastores,
el Papa N., 
el Obispo N., 
los presbíteros y los diáconos, 
caminemos alegres en la esperanza
y firmes en la fe, 
y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio”.
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Rito de Conclusión. Bendición final: 

•• La Oración de Post-comunión, aunque no forma parte del Rito
de Conclusión, suele introducirnos también en el envío misionero: con
el pan de la vida para el camino, pasamos de esta mesa terrena a la
mesa celestial como peregrinos y testigos en medio del mundo. 

•• En el Rito de Conclusión, con la bendición final y las palabras
de despedida, se expresa el envío de toda la asamblea, que ha cele-
brado el misterio de la fe, a la Misión. Es un gesto que recuerda el
envío del Resucitado a los discípulos, Iglesia naciente. 

“La bendición de Dios todopoderoso, 
Padre, Hijo + y Espíritu Santo, 
Descienda sobre vosotros”. 
“Amen”. 

“Podéis ir en Paz”.
O también:
“La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podéis ir en paz”.
“Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz”. 
“En el nombre del Señor, podéis ir en paz”. 
“Anunciad a todos la alegría del Señor resucitado. Podéis ir en 
paz”. 
“Demos gracias a Dios”. 

  Aunque toda la Liturgia de la Eucaristía es misionera, esta parte
del Rito de Conclusión, en no pocas ocasiones, es rápida y no expresa
bien la riqueza que contiene. ¿Cómo fortalecerla sin que pierda su sus-
tancia y su verdad litúrgica? Es un momento para mostrar la unidad
entre Eucaristía y misión. La Bendición final y el Podéis ir en paz, mues-
tran la presencia y la acción del Resucitado que envía a la Iglesia al
mundo. 

  Los avisos finales pueden, con palabras sencillas, señalar esta
conexión de “la misa a la misión”, mostrando las tareas y acciones que
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se avisan a la comunidad reunida como continuación de la Misa y su
dimensión misionera durante la semana hasta el próximo domingo. 

  Desde una breve invitación, haciendo eco de la Palabra pro-
clamada, se puede invitar a vivir el domingo como un día de anuncio,
testimonio y misión del discípulo de Jesús en el mundo.

  ¿Cómo revitalizar este Rito de Conclusión para expresar el ca-
mino de misión?

Ved el vídeo sobre Rito de Comunión y Bendición final en los ma-
teriales “Sin el domingo no podemos vivir” 2018-19:

https://youtu.be/GOMmv8IK_II 

3. MAGISTERIO DE LA IGLESIA

Los que toman parte en la eucaristía del domingo saben también que
son enviados a anunciar a los demás que “han reconocido al Señor en
la fracción del pan” (cf. Lc 24,35). Los cristianos que han celebrado con
alegría la resurrección del Señor, se sienten portadores del mensaje
pascual: “Id y anunciad a mis hermanos”, (Mt 28,10; cf. Jn 20,17-18).
La misión surge espontáneamente de la experiencia gozosa de la fe
que se ha alimentado en la mesa de la Palabra de Dios y del Cuerpo
de Cristo. Eucaristía y misión se fecundan mutuamente y urgen a todos
los discípulos de Jesús a sentirse deudores del don que han recibido
hacia los que todavía no conocen el anuncio que es capaz de transfor-
mar sus vidas. Id y anunciad a mis hermanos.

  Ofrecemos estos Textos para explicar la dimensión misionera
del domingo, que nace de la Eucaristía. Podemos “trabajarlos”, “orar-
los” y “reflexionarlos” de este modo u otro que veamos más apro-
piado. 

  Los editamos (ofrecemos enlace de donde “cortar y pegar”) y
escogemos unos textos o fragmentos.  
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  Los leemos en común. Destacamos las ideas más importantes
que resuenan en cada uno de nosotros. 

  Hacemos un resumen de las ideas aportadas. 

  Para finalizar: 

a) Primero, oramos en silencio durante un breve espacio de 
tiempo;

a) Descubrimos, en diálogo, dos o tres gestos o acciones de 
compromiso. 

Concilio Vaticano II: 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_
sp.htm

- Relación entre eucaristía y apostolado (misión): 

a) La eucaristía es fuente y culmen de toda la evangelización: 
PO 5.6; SC 10. 

b) La eucaristía comunica y alimenta la caridad que es el alma 
de todo apostolado: LG 33; AA 3

Carta Apostólica “Dies Domini” (=DD) de San Juan Pablo II: 
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/1998/do-
cuments/hf_jp-ii_apl_05071998_dies-domini.html

- De la Misa a la misión, número 45 de la Carta “Dies Domini”.

Carta Encíclica “Ecclesia de Eucharistia” (=EdE), de S. Juan Pablo II: 
http://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/docu-
ments/hf_jp-ii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_sp.html
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- Relación entre eucaristía y misión: EdE, número 22b
- Conexión entre Espíritu Santo-eucaristía-misión: EdE, número

60b. 

La Misa, Corazón de la Iglesia. Catequesis del Papa Francisco. Ca-
tequesis 15: Ritos de Conclusión, 4 de abril 2018. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2018/docu-
ments/papa-francesco_20180404_udienza-generale.html 

- Sabemos que mientras la misa finaliza, se abre el compromiso 
del testimonio cristiano.

Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misio-
nes 2019: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/missions/docu-
ments/papa-francesco_20190609_giornata-missionaria2019.html

- La caridad, que pregustamos en los sacramentos y en el amor 
fraterno, nos conduce hasta los confines de la tierra.

4.  PROPUESTAS PASTORALES PARA VIVIR EL DOMINGO COMO
DÍA DE LA MISIÓN

  En este apartado buscamos acciones que nos ayuden a revita-
lizar y vivir la Eucaristía dominical como “Día de la misión”, para pasar
realmente “De la Misa a la misión”.

Podemos hacerlo en cuatro niveles: 

1. A nivel personal: ¿qué hacer en mi vida de fe para vivir el 
domingo como una misión?
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2.  A nivel comunitario/parroquial: ¿qué descubro en la comunidad 
de referencia donde celebro mi fe para vivir el domingo como una 
misión?

3. A nivel diocesano: ¿a qué “salida” puedo apuntarme para vivir 
el domingo como misión? 

4. A nivel universal: ¿qué puedo hacer para ser misionero “ad 
gentes”?

-  Vendrá muy bien consultar en los materiales “Sin el domingo no
podemos vivir” 2018-19 los Decálogos “para Vivir el domingo”:
https://www.sineldomingonopodemosvivir.com/wp-content/uplo-
ads/2018/10/decalogo-para-vivir-el-domingo.pdf  

y “para Vivir la Eucaristía dominical”: https://www.sineldomingo-
nopodemosvivir.com/wp-content/uploads/2019/01/decalogovivireu-
caristia1.pdf 

Oración final.

Se hace una Oración final, que concluye diciendo todos juntos: 

“Que los hombres y las mujeres del tercer milenio, encontrándose
con la Iglesia que cada domingo celebra gozosamente el misterio del
que fluye toda su vida, puedan encontrar también al mismo Cristo re-
sucitado. Y que sus discípulos, renovándose constantemente en el me-
morial semanal de la Pascua, sean anunciadores cada vez más creíbles
del Evangelio y constructores activos de la civilización del amor” (Dies
Domini, 87). 

- Canción de envío: http://d2n2.org/blogs/Elarpadenoe/id-y-anun-
ciad/  

- Vídeo del Espíritu Santo y misión de “Sin el domingo no pode-
mos vivir”: https://youtu.be/3Hz8gN9bNMQ   
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5.  EL DOMINGO “SALE A LA CALLE”

Durante muchos domingos al año, los hombres y mujeres de nuestro
tiempo “salen a la calle” para celebrar, recordar, revindicar y hacer caer
en la cuenta de muchas situaciones sociales, culturales, ecológicas,
científicas, de salud, de discapacidad, de desarrollo del momento ac-
tual que vivimos. Lo hacen con manifestaciones, marchas, carreras so-
lidarias, exposiciones, actividades deportivas, teatrales, lúdicas… y de
muchas otras formas posibles. 

  Puesto que “no hay nada verdaderamente humano que no
tenga resonancia en el corazón de los discípulos de Cristo” (GS 1),
¿cómo unirnos a ellos con nuestro testimonio creyente y cristiano para
acoger en el corazón lo que hay de “verdadero y noble, justo y puro,
amable y honorable” (Fil 3, 8) en todas estas iniciativas?  

  Cuando coincidan en domingo, ¿además de no olvidar el vivir
ese día en todas sus dimensiones cristianas cómo participar en ellas?
Es una forma de presencia y misión de los discípulos del Señor, que
hemos de hacer “como alma y fermento en el mundo” (Cf. LG 38).

 Busca en tu Grupo como participar. 

- Ver el vídeo la mesa de la Eucaristía en medio del mundo de los
materiales “Sin el domingo no podemos vivir 2018-19”:
https://youtu.be/SSXU8h4l_2M   



COMISIÓN DIOCESANA PARA LA APLICACIÓN DE LA ASAMBLEA SOBRE EL DOMINGO


