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ORACIÓN DEL DOMUND 2016
“SAL DE TU TIERRA”
 CANCIÓN : “VEN ESPÍRITU DE DIOS” (Taize)
 MONICIÓN DE ENTRADA
En esta Jornada Mundial de las Misiones que vamos a celebrar, el Papa nos invita
a seguir profundizando en la misericordia de Dios Padre y a vivir con fidelidad el
mensaje del Evangelio. El lema de este año es “Sal de tu tierra”; es una llamada a
cada cristiano y cada comunidad a salir de su propia realidad y llevar la luz del
Evangelio allí donde los hombres y mujeres de nuestro tiempo necesiten ver el
rostro de Cristo.
El mundo necesita de personas que, habiéndose encontrado con Cristo Salvador,
ayuden a otros a realizar esta misma experiencia. Esta es la misión de todo
cristiano, y en especial la de aquellos que han sido llamados por el Señor a
entregar su vida por los más abandonados.
Que en esta vigilia nos dejemos llevar por el Espíritu Santo, que nos guía e
impulsa a salir de nosotros mismos y de nuestra tierra; y oremos también de una
manera especial pidiendo al Dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies.
 LECTURA (1 Pablo a los Corintios 9, 16-19. 22B-27)
Hermanos:
El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo.
No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio!
Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga.
Pero, si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio.
Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo
de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio.
Porque, siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más
posibles. Me he hecho todo para todos, para ganar, sea como sea, a algunos. Y
todo lo hago por causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes.
¿No sabéis que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno
solo se lleva el premio? Pues corred así: para ganar.
Pero un atleta se impone toda clase de privaciones; ellos para ganar una corona
que se marchita; nosotros, en cambio, una que no se marchita.
Por eso corro yo, pero no al azar; lucho, pero no contra el aire; sino que golpeo mi
cuerpo y lo someto, no sea que, habiendo predicado a otros, quede yo
descalificado.
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 DINÁMICA DE LAS VELAS
(canto que se repite en cada oración)

Sois la sal que puede dar sabor a la vida.
sois la luz que tiene que alumbrar, llegar a Dios.
Salimos hacia la tierra de los pobres, los encarcelados, los marginados.
Que siempre reconozcamos el rostro de Cristo en los más necesitados. (Canto).
Salimos hacia la tierra de las familias.
Que acudamos siempre en ayuda y defensa de la familia, especialmente de
aquellas que más lo necesitan. (Canto).
Salimos hacia la tierra de los jóvenes que no conocen a Cristo.
Que siempre nos encontremos dispuestos a transmitirles el mensaje del Evangelio
y al mismo Señor. (Canto).
Salimos hacia la tierra de la educación y la cultura.
Que estemos siempre prestos para anunciar con valentía los valores del Evangelio
en la vida pública. (Canto).
Salimos hacia la tierra de los enfermos y ancianos.
Que mostremos siempre nuestra cercanía y amor para con ellos en obras concretas
de misericordia. (Canto).
Salimos hacia la tierra de las personas y pueblos que nunca han escuchado
hablar del Señor.
Que en todo el mundo demos siempre testimonio del amor de Dios a todos los
que tienen sed de su Palabra. (Canto).
 SALMO MISIONERO
Tú llamas a seguirte y arrancas al hombre de los suyos.
Tú llamas a seguirte y pides vender todo y darlo por nada.
Tú llamas a seguirte y exiges perder la vida, perderla toda.
Tú llamas a seguirte, cargando con la cruz como revolucionario del amor entre los
hombres. Tu llamada es radical.
Tú llamas por el nombre y haces tuyo al hombre para siempre.
Tú llamas porque has amado primero y el amor es comunión.
Tú llamas porque eres bueno, porque tu corazón es fiesta.
Tú llamas y abres al hombre la voluntad del Padre.
Tú llamas y quieres hombres libres que te sigan.
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Aquí estoy, Señor, quiero seguirte con mi corazón roto. Aquí estoy, Señor del alba,
quiero cambiar haciendo seguimiento. Aquí estoy, Señor Jesús, da ritmo a mi
proceso. Aquí estoy, Señor, porque me has llamado, gracias.
Quiero ser luz en la noche de cada hombre. Luz. Quiero ser palabra que despierte
al hombre dormido. Quiero se agua fresca que dé vida a la planta seca. Quiero ser
pan partido, roto, dado en abundancia. Quiero ser copa que desborde lo íntimo de
mi ser. Quiero ser racimo de uvas exprimido en el lagar.
Que tu Espíritu, Señor, sea derramado sobre mi. Que tu Espíritu, Señor, sea la
fuerza de mi debilidad. Que tu Espíritu, señor, me conduzca al hombre oprimido.
Que con tu Espíritu libere al hombre de los cepos. Que con tu Espíritu arranque
de los labios las mordazas. Que con tu Espíritu quite las vendas de los ojos. Que
con tu Espíritu rompa las cadenas de los pies. Que con tu Espíritu deje al hombre
sin fronteras.
Señor del alba, quiero hacer camino en tu camino. Señor del alba, quiero hacer
verdad en tu verdad. Señor del alba, quiero hacer vida en tu vida. Señor del alba,
aquí estoy a la voz de tu llamada.
 VIDEO CAMPAÑA
 DINÁMICA

(del abrazo con padrenuestro incluido)

 ORACIÓN FINAL
Señor, despiértame, llámame.
Sácame de mi mundo.
Que no me invente más historias
para justificar que no me muevo,
que no reacciono.
Que abra mi alma
a lugares que no sé dónde están,
a culturas que no conozco,
a seres humanos que me necesitan
casi tanto como yo a ellos.
 CANCIÓN: “EL PROFETA”

Ponme en camino
hasta esas personas que me esperan,
porque sueñan con alguien
que pueda hablarles de Dios;
de un Dios bueno, compasivo,
de verdad,
no como los dioses de los hombres.
Señor, dímelo también a mí:
"Sal de tu tierra".

