Obispado de Huelva
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RITO DEL ENVÍO
Monitores de LCP 2011-12

OBSERVACIONES PRELIMINARES
El rito tiene lugar inmediatamente después de la homilía. El monitor introduce el rito o y
continúa el celebrante con la profesión de fe. Terminado el rito, sigue el canto del ofertorio. Se pide
a los que van a ser enviados que se coloquen ante el sacerdote entre el altar y el pueblo.
RITO
Monitor
Hermanos: al participar hoy en esta celebración, renovamos la manera de obrar de la Iglesia
primitiva cuando, llena de alegría, enviaba a sus hijos para ayudar a sus hermanos en la fe y anunciarla
a los que aún no conocían a Cristo.
El envío de estos hermanos sirve para aunar los corazones de quienes formamos la comunidad
cristiana de NN.
Acérquense los que van a ser enviados como monitores de los grupos de Lectura Creyente de
la Palabra.

Celebrante
Antes de orar por ellos y de implorar a Dios que los ilumine y los bendiga, debemos confesar
todos juntos nuestra fe que es la fe de la Iglesia en cuyo nombre van a anunciar la Buena Noticia:
Creo en un solo Dios...
Invoquemos a Dios, Padre misericordioso, que ungió a su Hijo con el Espíritu Santo para
evangelizar a los pobres, fortalecer los corazones desgarrados y consolar a los afligidos, diciendo:
￢

Haz fecunda en nuestras manos la obra de tus manos.

Diácono u otro fiel
￢

￢

￢

Dios misericordioso y eterno que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad, te damos gracias porque diste al mundo a tu Hijo como Maestro y
Salvador.
Tú que enviaste a Jesús para anunciar un tiempo de gracia y de perdón, abre el corazón de los
hombres para que escuchen esa alegre noticia sobre todo quienes están lejos y han olvidado
que son hijos tuyos.
Tú que llamas a todos los hombres a salir de las tinieblas y a entrar en tu luz, haz que estos
hijos tuyos sean verdaderos testigos del Evangelio y lleven a sus hermanos el mensaje de la
salvación y de la paz.

￢

Tú que fortaleces las rodillas vacilantes y sueltas la lengua de los mudos, haz que estos
hermanos reciban el éxito de su esfuerzo con acción de gracias y soporten la dificultad con
alegría.

Monitor
Ahora, el celebrante les entrega la Biblia [y la cruz]: la Palabra de Dios que han de anunciar (y
la cruz del seguimiento de Cristo) sólo la pueden proclamar como discípulos fieles del Señor.

Se acercan y se les entrega la Biblia y la cruz. Ésta puede ser una sencilla cruz de madera que
podrán llevar colgada al cuello.
En lugar de entregar la Biblia pueden acercase a recibir la cruz y besar el Evangeliario o el
Leccionario del día.
Luego el Celebrante continúa con la Bendición.
Si no se dispone de cruces, se puede limitar a besar el evangelio.

C/

R/

Te bendecimos y alabamos, oh Dios, porque,
según el designio inefable de tu misericordia,
enviaste a tu Hijo al mundo para librar a los hombres,
de la cautividad del pecado
y llenarlos de los dones del Espíritu Santo.
Él, después de haber vencido a la muerte,
antes de subir a ti, Padre,
envió a los apóstoles como dispensadores de su amor
y su poder
para que anunciaran al mundo entero
el evangelio de la vida y
purificaran a los creyentes
con el baño del bautismo salvador.
Te pedimos ahora, Señor,
que dirijas tu mirada bondadosa
sobre estos servidores tuyos que,
fortalecidos por el signo de la cruz,
enviamos como mensajeros de tu salvación y tu paz.
Con el poder de tu brazo, guía, Señor, sus pasos;
fortalécelos con la fuerza de tu gracia
para que el cansancio no los venza.
Que sus palabras sean el eco
de las palabras de Cristo
para que sus oyentes presten oído al Evangelio.
Dígnate, Padre, infundir en sus corazones
el Espíritu Santo
para que atraigan a muchos hacia ti
que te alaben sin cesar en la santa Iglesia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Canto: ID Y ENSEÑAD
GABARAIN, Dios con nosotros.

Sois la semilla que ha de crecer,
sois estrella que ha de brillar.
Sois levadura, sois grano de sal,
antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.
Id, amigos, por el mundo anunciando el amor,
mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección.
Id llevando mi presencia. Con vosotros estoy.
Sois una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad;
sois los pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz;
sois los amigos que quise escoger;
sois palabra que intento gritar;
sois reino nuevo que empieza a engendrar
justicia, amor y verdad.

