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Notas a la celebración: 
Las lecturas son las del día en que se celebre el envío.
Después de la homilía se propone celebrar el rito del envío con la profesión de 
fe y el gesto de la renovación del bautismo personal.

¡Bienvenidos a esta eucaristía! 
Por deseo del Papa Francisco estamos celebrando en este mes de octubre de 2019 un tiempo misionero ex-
traordinario, para conmemorar el centenario de la promulgación de la Carta apostólica Maximum illud del Papa 
Benedicto XV. El Papa nos recuerda que hoy sigue siendo importante renovar el compromiso misionero de la 
Iglesia, impulsar evangélicamente su misión de anunciar y llevar al mundo la salvación de Jesucristo resucitado. 
Es un mandato que nos toca de cerca: todo bautizado y bautizada es una misión. Celebremos hoy que quere-
mos ser Iglesia en salida, que, sintiendo la experiencia del amor de Dios, se pone en movimiento, saliendo de 
nosotros mismos, para dar vida. 

Ahora celebramos el envío de los Agentes de Pastoral de nuestra parroquia. El Papa Francisco nos recuerda 
que todos somos enviados a la misión en nuestro bautismo. En él hemos recibido el don de la fe gratuitamente: 
Dios nos regala una vida nueva que estamos llamados a dar, comunicar y anunciar. Todos somos misión. Por eso 
hoy para renovar nuestro compromiso misionero vamos a renovar nuestro bautismo. 

Os invito a proclamar delante de esta asamblea la Fe que profesamos y que os comprometéis a transmitir en 
vuestras diversas áreas de evangelización.

¿Creéis en Dios Padre que creó el Universo como don y tarea para el ser 
humano y que nos ama como hijos? 

R/: SI CREO

¿Creéis en Jesucristo su Hijo, que nos revela con su vida, muerte y resu-
rrección que Dios es amor y que nos dio el Mandamiento Nuevo para que 
nos amemos como hermanos?

R/: SI CREO

¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida y que se hace presente 
día a día en nuestro mundo impulsando la misión de la Iglesia?

R/: SI CREO

¿Creéis en la Iglesia que actualiza la misión de Cristo en la Historia transmi-
tiendo y contagiando su amor sin límites?

R/: SI CREO

Celebración del Envío de Agentes

Monición de Entrada

Credo (versión 1)
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(Esta propuesta pretende dar más protagonimo en este momento de la celebración a los agentes 
que van a ser enviados y que están llamados a dar testimonio de su fe. 
Para hacerla, todos los Agentes se vuelven hacia la comunidad, expresando así su deseo de ser 
testigos enviados.
Cada parte de este credo es leído por uno de los agentes)

Creo en Dios, mi Padre, todo misericordia  y ternura, a cuya familia fuimos incor-
porados por nuestro bautismo, signo de nuestro deseo de morir a todo lo que 
nos aparta de su obra de salvación y de nacer a todo lo que construye la civiliza-
ció del amor.

Creo en Jesucristo, mi Señor, de quien aprendo todo lo necesario para ser testigo 
de la alegría de su Evangelio, quien me ha seducido y a quien quiero entregar mi 
vida entera, comprometiéndome en el encuentro asiduo con él en la oración, en 
la Palabra y en los sacramentos.

Creo en el Espíritu Santo, mi Vida con maýusculas, quien me envía a ser portador 
de buenas noticias a todos los hombres y mujeres de hoy, que me inflama con su 
amor y me hace arder en caridad en medio de toda la humanidad, siendo sal y 
luz donde más se necesite.

Creo en la iglesia, mi Madre, quien –en medio de sus pobrezas y riquezas-, me 
acoge y me posibilita el don de la fraternidad  y la unidad, quien me enseña a re-
conocer mis muchas fragilidades y me ofrece el alimento para no dejar de crecer 
como cristiano y misionero(a) en medio de la sociedad.

Creo en que hay muchos hermanos nuestros que ya nos han precedido en el 
camino hacia la vida plena en Dios, que me envían su aliento y me acompañan 
en el día a día.

Creo en la capacidad de reconciliación que tenemos los seres humanos entre 
nosotros, con la Creacion y con Dios, como único camino hacia la realización del 
Reino.

Y creo que la vida está llamada a ser eterna, plena, bienaventurada para todos 
y cada uno de los seres humanos, mis hermanos y que yo he sido bautizado y 
enviado para contribuir a que eso sea posible. Amén.

Señor Jesús que quisiste habitar en los niños, en los enfermos, en los pobres, en los 
presos, en los extranjeros y en aquellos de los que nadie se acuerda. Te pedimos que 
bendigas esta agua, que nos recuerda el amor que nos tienes y que la renovación de 
nuestro bautismo que hoy hacemos, ilumine nuestro entendimiento y fortalezca nuestra 
voluntad de contagiar tu amor al mundo entero. Amén.

Credo (versión 2): “Creo en el Dios que me envía”

Bendición del Agua
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Si es posible se renueva personalmente el bautismo. Los agentes de pastoral se acercan uno a uno al 
sacerdote (o a los sacerdotes si son muchos) y éste lo bendice con el agua con la siguiente formula:

Ahora, vamos a renovar el bautismo. Se acercan los agentes de pastoral.

N, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ve y anuncia el Evangelio.

Amén.

- Por el Papa Francisco y los Obispos, para que trabajen por conseguir un cambio en nuestro 
mundo a favor de todos los hombres y pueblos del mundo. Oremos.

- Por toda la Iglesia, para que sea instrumento de salvación y experiencia de misericordia 
para todas las personas. Oremos.

- Por los que tienen responsabilidades en el gobierno de las naciones, para que promuevan 
la verdadera solidaridad con los más pobres, necesitados y sufrientes y luchen contra las 
situaciones de injusticia. Oremos.

- Por los emigrantes y refugiados, por todos los que tienen que huir de sus países de origen, 
para que encuentren en nuestros países y casas las puertas abiertas que les permitan conse-
guir una vida mejor. Oremos.

- Por todos los que hoy son enviados, para que encuentren en el amor de Dios Padre la fuer-
za y valentía para realizar la misión a la que han sido llamados y sean auténticos misioneros 
en sus vidas. Oremos.

- En este Octubre Misionero extraordinario pidamos especialmente por las vocaciones mi-
sioneras y por todos los misioneros que ya han respondido generosamente al amor de Dios 
haciéndose instrumentos de cambio para el mundo.  Oremos.

- Y pidamos por todos los que estamos aquí reunidos, bautizados y enviados a la misión, para 
que sepamos compartir el don de la fe que recibimos en el bautismo y contagiemos al mundo 
el amor con el que hemos sido agraciados. Oremos.

Puede fotocopiarse -ver anexo- y repartirse para que todos lo hagan en voz alta.  
(Adaptada de la Oración para el Mes Misionero Extraordinario).

Padre nuestro,
Tu Hijo Unigénito Jesucristo

resucitado de entre los muertos
encomendó a sus discípulos el mandato de
«id y haced discípulos a todas las gentes»;

Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo
somos partícipes de la misión de la Iglesia.

Peticiones

Oración final

Monitor

Sacerdote

Agente



Bautizados 
y enviados.

Por los dones de tu Santo Espíritu, 
concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio,

valientes y tenaces,
para que la misión encomendada a la Iglesia,

pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces
que traigan vida y luz al mundo.

Ayúdanos a hacer que todos los pueblos
puedan experimentar tu amor y la misericordia de Jesucristo.

Ayúdanos a luchar contra las injusticias 
y a hacer de este mundo un lugar donde haya sitio para todos.

Amén.

Los agentes de pastoral hemos sido hoy enviados a llevar a todo el mundo el anuncio de la Alegría del Evan-
gelio que se encuentra en su Palabra. Los primeros destinatarios de nuestra acción misionera sois vosotros, 
miembros de esta comunidad. Por eso queremos, desde ya, compartir con vosotros un mensaje de esperanza.

(Los Agentes se distribuyen por todo el templo/lugar y entregan a cada presente un dibujo con la 
frase, tal y como aparece en el adjunto).

GESTO DE ENVÍO MISIONERO

 

La 
Iglesia

sigue necesitando 
hombres y mujeres 
que, en virtud de su 
bautismo, respondan
generosamente a la 

llamada
(Francisco)


