ORACIONES PARA PREPARAR EL DOMUND

ORACIÓN DOMUND 2022
(Para rezar en las misas de los domingo 16 y 23 de octubre)

Ven, Espíritu Santo, ¡muévenos!.
Danos tu fuerza y tu inspiración
para salir del terreno conocido
e ir más lejos, más allá,
¡hasta el confín de la tierra!

Zatoz, Espiritu Santua
eta mugiaraz gaitzazu!
Emazkiguzu zure indarra eta argitasuna
gure esparru ezagunetik atera gaitezen
Haratago urruti joateko
Munduaren azkenerarte!

Llévanos a redescubrir
la alegría de la fe compartida,
comunicada con las obras sencillas
y con esa palabra justa que Tú das
en el momento preciso
y en el modo apropiado.

Ulertaraz iezaguzu
Konpartitutako fedearen poza
Ekintza txikien bidez gauzatzen dena.
Zuk ematen duzun hitz zuzenez
une eta modu egokian.

Sigue moviendo a los misioneros,
y muévenos también a nosotros
a ir más allá con nuestra oración
y con nuestra caridad.
Haznos vivir la misión
para ser lo que realmente somos:
testigos de Cristo y de su amor.
Amén.

Jarrai ezazu misiolariak mugiarazten
Eta mugiaraz gaitzazu gu ere
gure otitzaren eta karitatearen bidez
haratago hel gaitezen.
Biziaraz iezaguzu misioa
Benetan garena izan gaitezen
Kristoren eta ver maitasunaren lekuko.
Amen.

ORACIÓN DEL DOMUND
(Para rezar en la misa del lunes 17 de octubre)

Señor, despiértame, llámame.
Sácame de mi mundo.
Que no 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.
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".
Amén.

ORACIÓN DEL DOMUND
(Para rezar en la misa del martes 18 de octubre)

Levanto el corazón a ti, Señor:
ayúdame a lanzarme, hazme valiente.
Muéveme con tu impulso a donde quieras,
inventa los caminos de mi vida.
Sé que tú me guiarás, y eso me basta.
Incluso con mis dudas y mis miedos,
oyendo tu llamada, daré el salto:
no importa nada más, si vas conmigo.
Tu alegría, Señor, será mi fuerza,
Evangelio que es luz para los pobres.
Envíame a anunciar esta Noticia,
sembrando la ternura y la esperanza
por las mil periferias de este mundo.
En tu misión confío, porque es tuya.
Renueva esta ilusión de darme a todas las personas,
amándote en quien sufre, en mis hermanos.
Amén.

ORACIÓN DEL DOMUND
(Para rezar en la misa del miércoles 19 de octubre)

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.

ORACIÓN DOMUND
(Para rezar en la misa del jueves 20 de octubre)

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.
Por los dones de tu Espíritu Santo, concédenos
la gracia de ser testigos del Evangelio,
valientes y tenaces,
para que la misión encomendada a la Iglesia,
que aún está lejos de ser completada,
pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces
que traigan vida y luz al mundo.
Ayúdanos a hacer que
todos los pueblos
puedan experimentar
el amor salvífico.
Amén.

ORACIÓN DOMUND
(Para rezar en la misa del viernes 21 de octubre)

Señor, me da miedo lo desconocido,
me veo insignificante y débil,
pero me fío de Ti, que me amas
y has querido contar conmigo
para llegar al corazón de otros.
Aquí estoy, envíame
Tú me muestras la Iglesia entera,
mucho más allá de lo que alcanzo a ver.
Señor, quiero ayudar a que tu Evangelio
siga sanando la dignidad herida
de tantas personas en el mundo.
Aquí estoy, envíame.
Tú puedes hacer de mí
un cristal que te transparente
ante quienes no te conocen,
ante quienes sufren la injusticia,
el dolor, la enfermedad, la pobreza,
el hambre de pan, el hambre de Vida.
Aquí estoy, envíame.
Amén.

ORACIÓN DOMUND
(Para rezar en la misa del sábado 22 de octubre)

Señor, contigo he visto y oído
que las cosas pueden ser diferentes;
que el desánimo y el cansancio
no tienen la última palabra,
porque Tú no abandonas
a nadie al borde del camino.
Contigo he visto y oído
que Tú vives y quieres que yo también viva,
que eres bondad y misericordia,
y que me envías a compartir este anuncio
-el anuncio más hermosodejando brotar la alegría
con la que inundas mi corazón.
Señor, yo quiero ser
amor en movimiento, como Tú.
Te lo ruego: pon en marcha
al misionero de la esperanza que llevo dentro,
para que cuente lo que he visto y oído
a todos mis hermanos y hermanas
en el mundo entero.
Amén.

