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DOMINGO 6 DE OCTUBRE. XXVII del Tiempo ordinario. Ciclo C.  

Renacidos en el agua

Monición de entrada 

El Papa Francisco ha convocado para la iglesia del 

mundo entero un Mes Misionero Extraordinario, 

bajo el lema: “Bautizados y enviados” y con el 

deseo de que en toda la Iglesia universal y por 

tanto en cada iglesia diocesana, nos 

concienciemos más de nuestra identidad 

bautismal y por tanto del envío misionero que en 

el día de nuestro bautismo recibimos.  

En nuestra diócesis de Salamanca se ha elaborado 

un amplio programa de actividades de todo tipo 

que ya empezaron el día 1 con una eucaristía en el 

Arenal del Ángel y con una jornada misionera por 

el cuidado de la creación el pasado viernes: 

celebraciones, oraciones y vigilias; festival y 

marcha, mesa redonda y cineforum, conferencia, 

etc… (el programa lo tenéis a vuestra disposición 

en la entrada de la iglesia en unos cuadernillos que 

después podéis coger). Y los domingos, como Día 

del Señor, queremos también subrayarlos y 

vivirlos de una manera muy especial, viviendo 

cada uno de los tres primeros domingos un signo 

bautismal y con una Eucaristía de “comunión en la 

misión” en la Catedral el domingo 27 de octubre. 

Que todas estas celebraciones, comenzando por la 

que ahora iniciamos, nos ayuden a amar más 

nuestra fe, a celebrarla con más alegría y a 

anunciarla con más pasión. 

Monición a los textos de la Palabra de Dios. 

 

Tanto Jesús en el Evangelio, como el profeta 

Habacuc, el salmista y hasta el mismo Pablo en la 

carta a Timoteo, se hacen eco en sus textos de las 

dificultades de la fe, dificultades personales y 

ambientales, pero, sobre todo, estas lecturas de la 

Palabra de Dios de este domingo, son un estímulo 

para ahondar, profundizar y fortalecer la fe. Esta 

fe que es una don generoso y gratuito de Dios, que 

recibimos en el Bautismo y a la vez es una tarea 

que requiere por nuestra parte tarea, implicación, 

renovación, compromiso permanente en su 

vivencia y en el anuncio misionero. 

Gesto bautismal 

Cada celebrante o equipo, elige el momento en el 

que introduce este signo: momento penitencial, 

después de la homilía, poscomunión… 

Hoy resaltamos el agua, signo bautismal por 

antonomasia. 

Monitor: Uno de los signos principales del bautismo 

es el agua. Es fuente de vida, que fecunda, 

regenera, purifica. El agua del bautismo simboliza 

la vida de Dios. Ser bautizado significa ser 

sumergido en Cristo, y participar, ya desde ahora, 

de su vida. 

El celebrante introduce en el agua o vierte tres 

veces agua sobre la cabeza de la persona que es 

presentada o pide el bautismo. Al mismo tiempo 

el celebrante dice: "Yo te bautizo en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo".  Este gesto y 

estas palabras son el núcleo central, el corazón del 

sacramento, el signo principal de la apertura al 

don de Dios. 

Nosotros ahora, en un gesto sencillo y profundo a 

la vez, vamos a ser rociados por un agua semejante 
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al del bautismo, para de este modo agradecer a 

Dios y renovar personal y comunitariamente la 

gracia del bautismo, que en su día recibimos por la 

Gracia de Dios y que hoy, años después, asumimos 

como compromiso misionero, en este tiempo de 

gracia que es el Mes Misionero Extraordinario. 

Mientras el ministro pasa por todos los pasillos de 

la iglesia, para llegar a todos los participantes, se 

puede poner alguna de estas canciones por la 

megafonía, o mejor, estas u otras cantadas por el 

coro y seguidas por la comunidad: 

• En las aguas del bautismo: Himno cantado: 
https://youtu.be/nBzWbCrolKo 

• En las aguas del bautismo: Himno instrumental. 
https://youtu.be/YlMtJcls6Tk 

• Bautismo:  
https://youtu.be/7AOcOnX3u1w 

 

Nota: Cada parroquia o comunidad —depen-

diendo de las características de la asamblea— 

puede añadir a este gesto, algún otro elemento: 

por ejemplo: una postal, un pequeño frasco con 

agua, un signo ante la pila bautismal, etc… 

 

AVISOS  

 

Esta semana somos invitados a participar en tres 

actos:  

Mañana, lunes 7 de octubre, festividad de 

Nuestra Señora del Rosario, celebraremos la 

Eucaristía a las 20,00 en los Dominicos y 

posteriormente rezaremos en procesión un 

“Rosario Misionero”. El miércoles 9 de octubre a 

las 20,00 en el Aula San Juan Pablo II de la 

Universidad Pontificia de Salamanca (entrada por 

Calle Compañía o Calle Serranos), veremos juntos 

y después comentaremos la película “Romero”, 

para subrayar la dimensión martirial de la misión. 

Y el viernes 11 de octubre, en la Parroquia de 

María Auxiliadora, una Vigilia de oración a las 

20,30, titulada: “Vigilia con María, en clave de 

misión”. 

 

  

al del bautismo, para de este modo agradecer a 

Dios y renovar personal y comunitariamente la 

gracia del bautismo, que en su día recibimos por la 

Gracia de Dios y que hoy, años después, asumimos 

como compromiso misionero, en este tiempo de 

gracia que es el Mes Misionero Extraordinario. 

Mientras el ministro pasa por todos los pasillos de 

la iglesia, para llegar a todos los participantes, se 

puede poner alguna de estas canciones por la 

megafonía, o mejor, estas u otras cantadas por el 

coro y seguidas por la comunidad: 

• En las aguas del bautismo: Himno cantado: 
https://youtu.be/nBzWbCrolKo 

• En las aguas del bautismo: Himno instrumental. 
https://youtu.be/YlMtJcls6Tk 

• Bautismo:  
https://youtu.be/7AOcOnX3u1w 

 

Nota: Cada parroquia o comunidad —depen-

diendo de las características de la asamblea— 

puede añadir a este gesto, algún otro elemento: 

por ejemplo: una postal, un pequeño frasco con 

agua, un signo ante la pila bautismal, etc… 

 

AVISOS  

 

Esta semana somos invitados a participar en tres 

actos:  

Mañana, lunes 7 de octubre, festividad de 

Nuestra Señora del Rosario, celebraremos la 

Eucaristía a las 20,00 en los Dominicos y 

posteriormente rezaremos en procesión un 

“Rosario Misionero”. El miércoles 9 de octubre a 

las 20,00 en el Aula San Juan Pablo II de la 

Universidad Pontificia de Salamanca (entrada por 

Calle Compañía o Calle Serranos), veremos juntos 

y después comentaremos la película “Romero”, 

para subrayar la dimensión martirial de la misión. 

Y el viernes 11 de octubre, en la Parroquia de 

María Auxiliadora, una Vigilia de oración a las 

20,30, titulada: “Vigilia con María, en clave de 

misión”. 

 

  

https://youtu.be/nBzWbCrolKo
https://youtu.be/YlMtJcls6Tk
https://youtu.be/7AOcOnX3u1w
https://youtu.be/nBzWbCrolKo
https://youtu.be/YlMtJcls6Tk
https://youtu.be/7AOcOnX3u1w


 

 

Subsidio litúrgico  
ofrecido para los Domingos de octubre 2019,  

por la Comisión Diocesana del Mes Misionero Extraordinario.  
 

 

DOMINGO 13 DE OCTUBRE. XXVIII del Tiempo ordinario. Ciclo C.  

Somos de Cristo.   

Monición de entrada 

Continuamos celebrando con tesón las actividades 

del Mes Misionero Extraordinario. Esta semana 

hemos vivido dos preciosos momentos 

celebrativos, que nos ayudan a descubrir que la 

misión tiene una raíz espiritual, es decir, un 

encuentro profundo con el Señor. 

Y a esto venimos hoy a la Eucaristía en el Día del 

Señor: a encontrarnos con el Señor que, a su vez, 

se hace el encontradizo con nosotros y viene a 

ofrecernos su gracia y su salvación, a través de su 

Palabra sanante, del pan y vino que nos fortalecen 

y de todos los demás elementos de la liturgia, que 

nos hacen sentirnos Pueblo de Dios unido, en 

acción de gracias y en el envío misionero para 

comunicar al mundo entero su salvación. 

Monición a los textos de la Palabra de Dios 

Nos vienen muy bien estos textos en el contexto 

del Mes Misionero Extraordinario, porque son una 

constatación incontestable, de que la llamada del 

Señor es universal y que su gracia se esparce a 

todos los rincones de la tierra. En el salmo lo 

vamos a cantar: “El Señor revela a las naciones su 

salvación”, y en la primera lectura y en el 

Evangelio, vamos a ver cómo en el corazón de Dios 

no existen barreras, ni fronteras y que su amor es 

universal: a todos, a Naamán el Sirio y a los diez 

leprosos, aunque sólo uno —el extranjero— 

vuelve para dar gracias. 

Acogemos esta palabra como lo hizo Timoteo, al 

que Pablo exhortaba, sin nada que nos despiste, 

porque la palabra de Dios no está encadenada.  

Gesto bautismal 

Cada celebrante o equipo, elige el momento en el 

que introduce este signo: después de la homilía, 

procesión de ofrendas, silencio de la 

poscomunión… 

Hoy resaltamos el aceite y el perfume que, unidos 

por el Obispo en la Misa Crismal, es consagrado, 

para ser usados en los sacramentos que 

“imprimen carácter”, es decir que nos consagran y 

nos unen y configuran con Cristo: Bautismo en la 

coronilla, Confirmación en la frente y Orden 

Sacerdotal en las manos. Vamos a colocar el 

ánfora que contiene el Santo Crisma en un lugar 

visible y especial a la puerta de salida de la Iglesia, 

y creando un ambiente espiritual adecuado, 

vamos a procesionar según salimos a la calle y a la 

vida y respiramos el olor del Crisma, para tomar 

conciencia de que hemos sido llamados a ser 

miembros de su pueblo, sacerdotes, profetas y 

reyes. Nos entregarán además una tarjeta con un 

texto bíblico y con la una oración. 
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AVISOS:   

Esta semana somos invitados a participar en las 

siguientes acciones 

El miércoles 16 de octubre, en el Aula de Grados 

de la Universidad Pontificia, a las 19,00, podemos 

escuchar la Conferencia: “Bautizados y enviados, 

un reto para el cristiano y para cada Diócesis” a 

cargo de los Delegados de Misiones de la Diócesis 

de Salamanca (D. Juan Robles) y de Ciudad Rodrigo 

(José María Rodríguez-Veleiro). El sábado 19 de 

octubre, realizaremos la última etapa de la 

peregrinación “De la cuna al sepulcro”. Son 25 

kilómetros, saliendo desde Nava de Sotrobal a las 

8:30 de la mañana y llegando a Alba de Tormes 

terminando sobre las 19:00. Para informarse 

mejor y reservar plaza de autobús, escribir a 

pastoral@diocesisdesalamanca.com  

 

Y el domingo 20, se celebrará con mucho cuidado 

la celebración del DOMUND, con una colecta 

especial para las Misiones. Ven con el sobre ya 

preparado de casa, y cuando lo estés preparando, 

recuerda las palabras bíblicas: “Hay mayor alegría 

en dar que en recibir” (Hch 20,35) 
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DOMINGO 20 DE OCTUBRE. XXIX del Tiempo ordinario. Ciclo C.  

Para ser enviados 
Jornada mundial por la evangelización de los pueblos. DOMUND 2019

Monición de entrada. 

Toda la Iglesia es misionera por su misma 

naturaleza. Por eso, en la eucaristía, como pueblo 

de Dios, nos sentimos hermanos de toda la 

humanidad y, al mismo tiempo, responsables de 

una misión que debe llegar hasta el último rincón 

del mundo. Hoy celebramos la Jornada Mundial de 

las Misiones. Es un Domund muy especial, 

enmarcado en este Mes Misionero Extraordinario 

de octubre de 2019, al que nos ha convocado el 

papa Francisco bajo el lema "Bautizados y 

enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el 

mundo". Este gran acontecimiento es el inicio de 

una aventura de fe, oración, reflexión y caridad, 

que debe culminar en un renovado compromiso 

con la misión universal como motor y paradigma 

de toda la vida y misión de la Iglesia. 

Procesión con el Libro de la Palabra de Dios 

Monitor:  Antes de sentarnos para escuchar la 

Palabra de Dios, recibimos el Libro de las Sagradas 

Escrituras, porque nadie puede ser discípulo si 

primero no escucha lo que el Señor dice, y nadie 

aprende de Jesús si no se encuentra con Él en el 

Evangelio. Cantemos para reconocer el Don de 

Dios que nos habla. 

Ahora se lleva a cabo la procesión con el libro de 

la Palabra de Dios. Para lo cual los dos lectores y 

el salmista traen, en alto, el Leccionario o el 

Evangeliario, precedido por dos ciriales, mientras 

la Asamblea canta. Se sugieren: “Tu Palabra me 

da vida”, “Canción del testigo”, etc. 

El Lector que porta el Leccionario lo entrega al 

presidente de la Celebración, quien, mostrándolo a 

la Asamblea, lo besa y lo entrega al Lector que 

hará la Primera Lectura. Los ciriales se retiran y 

todos se sientan. 

Monición a los textos de la Palabra de Dios 

Después de tomar conciencia del valor de la 

Palabra, ahora la escuchamos y la acogemos. Hoy 

se nos presenta en tema de la oración y se ponen 

de manifiesto dos modos de oración: uno ante el 

cual Dios es “sordo”, que es el de aquel que 

sintiéndose lleno de méritos para obtener el favor 

de Dios, desprecia a los demás. Eso no es oración. 

No hay comunicación.  

Gesto bautismal 

Cada celebrante o equipo, elige el momento en el 

que introduce este signo: después de la homilía, 

procesión de ofrendas, poscomunión… 

Hoy resaltamos la luz, signo de Cristo vivo que 

ilumina al mundo entero. 

Un equipo de colaboradores reparte a todos los 

miembros —alternativamente— una vela 

apagada o un encendedor, de tal modo que se 

ponga de manifiesto que sin el mechero no hay 
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de Dios, desprecia a los demás. Eso no es oración. 

No hay comunicación.  

Gesto bautismal 

Cada celebrante o equipo, elige el momento en el 

que introduce este signo: después de la homilía, 

procesión de ofrendas, poscomunión… 

Hoy resaltamos la luz, signo de Cristo vivo que 

ilumina al mundo entero. 

Un equipo de colaboradores reparte a todos los 

miembros —alternativamente— una vela 

apagada o un encendedor, de tal modo que se 

ponga de manifiesto que sin el mechero no hay 



vela encendida y sin la vela, la luz no puede tener 

un carácter permanente. 

Monitor: Se os va a repartir, uno a uno, una vela o 

un mechero. Ambos quieren ser signos que nos 

recuerden a Jesucristo, que es la Luz del mundo.  

El gesto consiste en que, después de que todos 

tengamos en nuestra mano o el encendedor o la 

vela- en un momento especial y comunitario, va a 

procesionar, desde el fondo de la iglesia, el Cirio 

Pascual encendido, y cuando pase por nuestro 

lugar, vamos a encender las velas. Veremos cómo 

quien tiene vela, necesita a quien tiene mechero y 

está a su lado. Y quien tiene mechero, descubrirá 

que no tiene sentido si no tuviera al lado una vela 

que encender. 

Y todos, en lo más hondo de nuestro corazón, 

mientras se realiza el gesto, damos gracias a Dios 

por la luz de la fe, igual que el samaritano del 

Evangelio le agradeció el don de la curación. 

Mientras tanto, en un clima oracional,  

escuchamos la canción. 

 

• Sé mi luz. https://youtu.be/E-G34BJqM1Y 

• De noche iremos 

https://youtu.be/zkjDNdrzj1k 

• El Señor es mi luz 

https://youtu.be/aY4EJLcOf0g 

U otra canción que queráis. 

Oración del DOMUND 2019 

La podemos rezar todos juntos al termninar la 

oración de los fieles. 

Señor, ayúdame a cambiar 

para cambiar el mundo. 

Necesito renovar el corazón, 

la mirada, mis modos de hacer, 

para no terminar en un museo. 

Y no es solo renovar lo viejo: 

es permitir que el Espíritu Santo 

cree algo nuevo. 

Señor, vacíame de mis esquemas 

para hacer sitio a tu Espíritu 

y dejar que sea Él 

quien haga nuevas todas las cosas. 

Él nos envía, nos acompaña, nos inspira; 

Él es el autor de la misión, 

y no quiero domesticarlo ni enjaularlo. 

Haz que no tenga miedo 

de la novedad que viene de Ti, 

Señor Crucificado y Resucitado. 

Que mi misión sea comunicar tu vida, 

tu misericordia, tu santidad.  

Enséñame a amar como Tú 

para cambiar el mundo. 

Amén 

AVISOS: 

El lunes 21 se nos ofrecen dos acciones. Primero, 

a las 19,00 en los Carmelitas de la Calle Zamora, 

una oración de adoración: “Con Teresa misionera” 

y después, a las 20,00, la Facultad de San Esteban 

de los Padres dominicos, nos invitan a la 

presentación del libro: “Formosa, Campo de Dios. 

Historia de la iglesia católica en Taiwán (1859-

1959), por Fray Miguel Ángel San Román, OP, 

doctor en misionología y misionero en Asia, 

colaborador para la evangelización de los pueblos. 

El martes 22, los Dominicos nos vuelven a invitar a 

otro acto, dentro de su aportación al Mes 

Minsionero Extraordinario. Se trata de la mesa 

redonda: La misión que nace del amor. Misión 

entre culturas. Misión en países de orígenes 

cristianos, y en la que intervendrán Fr. Daniel 

Wankún, OP y Fr Ricardo de Luis Carballada OP, 

profesores de la Facultad de Teología de San 

Esteban. 

El viernes 25 a las 19,30, le toca el turno a los 

chicos y chicas de 3º y 4º de la ESO y 1º de 

bachillerato: Festival Joven Misionero, en el 

auditorio de Calatrava. Animad a los chavales para 

que se inscriban y participen.  

El domingo 27, celebraremos una fiesta grande: 

Celebración Eucarística en la Catedral: “Comunión 

en la Misión”. A las 12,00, presididos por nuestro 

Obispo. Las parroquias de la ciudad son invitadas 

a participar masivamente y para ello os pedimos 

que las Eucaristías que se celebran entre las 12,00 

y las 13,00 en las parroquias de la ciudad, se 

supriman para facilitar la comunión de todos con 

el Obispo que nos envía a la misión. 
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