
Megamisión 2015

MISIONEROS  ADORADORES



¿Quién puede ser un misionero 
adorador?

• Cualquier persona de buena voluntad que no pueda ir 
a las misiones por motivos de salud, familiares, 
laborales o personales

• Todos los misioneros que participen en la Megamisión 
de Semana Santa

• Todas las personas de buena voluntad de las 
comunidades visitadas por los misioneros de Juventud 
y Familia Misionera



Se trata de evangelizar desde la 
Adoración a Cristo Eucaristía 

Buscando que la Eucaristía sea el centro de la misión



Ir a la adoración para…

Alabar

Adorar

Interceder

Reparar

Ofrendar

Agradecer



Para que todos 
nos dejemos 
mirar y amar 
por Cristo



Para dejar que Cristo

•  Sane las heridas de nuestro 
corazón

•  Ilumine nuestras tinieblas

•  Consuele nuestras tristezas

•  Perdone nuestros pecados

•  Hable a nuestro corazón

•  Evangelice los corazones



Para dejar que Cristo

•  Sea el protagonista de la 
misión

•  Sea quien anuncie la 
Buena Nueva

•  Se haga presente entre los 
hombres

•  Haga nuevas todas las 
cosas



Para presentar a Cristo

nuestros 5 panes y dos 
peces

Con la confianza de que Él los 
multiplicará en Alimento para 

todos



Si no vas a participar en las misiones 
de Semana Santa

Acude a tu parroquia a adorar el 
Santísimo a lo largo de toda la 

Semana Santa y ofrece tu oración 
por los frutos de las misiones



Si vas a participar en las misiones de 
Semana Santa

Organízate con tu equipo para que 
todos los días se tenga la adoración al 
Santísimo (a excepción del Viernes y 

del Sábado Santo)



Invita a la gente de la comunidad a 
participar en la Adoración al 

Santísimo, de modo que el mayor 
número posible de personas de la 

comunidad  participe







Oración del misionero adorador

•  Alma de Cristo en la Eucaristía, santifícame

•  Cuerpo de Cristo en la Eucaristía, sálvame

•  Sangre de Cristo en la Eucaristía, embriágame

•  Agua del Costado de Cristo en la Eucaristía, lávame

•  Pasión de Cristo prolongada en la Eucaristía, mírame,  óyeme

•  Dentro de tus llagas perpetuadas en tu Corazón  Eucarístico,  escóndeme

•  No permitas que aparte mi mirada de tu Eucaristía

•  Del enemigo malo que me aparta de la Eucaristía, defiéndeme 

•  Y mándame ir a Ti, para que así como te alabamos con tus ángeles y en 
tus santos en la Eucaristía, te alabemos en el Cielo por los siglos de los 
siglos. Amén. Amén. Amén



La intercesión de cada rama

Pedir la fe de mártires, mártires para la Iglesia, fortaleza para 
los cristianos perseguidos, pureza para los jóvenes. Rezan por 
el continente de América 

Pedir para que se perpetúe la Eucaristía en la Iglesia y con ello 
los sacerdotes para la Iglesia. Rezan por el continente de Asia 

Pedir por los matrimonios y las familias para que sean familias 
según  la mente de Juan Pablo II y la predicación del Papa 
Francisco. Rezan por el continente de Europa



La intercesión de cada rama

Pedir por las intenciones del Santo Padre, los Cardenales y 
Obispos. Rezan por el continente de Europa

Pedir por todos los misioneros del mundo. Rezan por el 
continente de Oceanía

Pedir por la renovación de la vida consagrada en la Iglesia. Y 
rezan por todos los continentes



Todos, pedir y rogar al Dueño de la 
Mies

Para que nos envíe operarios, 
sacerdotes y almas consagradas 
a la Iglesia y al Regnum Christi  



Algunas sugerencias para los 
misioneros



Comenzar cada día

Con la señal de la cruz, para consagrar el 
día a la gloria de Dios e invocar la gracia 
del Señor que le permite actuar en el 
Espíritu Santo como Hijo del Padre (Cf. 
Catecismo de la Iglesia Católica n. 2157)

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros 
enemigos, líbranos Señor Dios nuestro.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén



Hacer con fervor comuniones 
espirituales,  a lo largo de cada día



Alimentarse del Evangelio y llevar su 
crucifijo…

Leer la Palabra de Dios en cada casa, en cada hogar, a cada familia, a cada 
persona.

Y cada noche besar el crucifijo que lleva en su pecho, besando así a Cristo 
en la Cruz



Rezar y enseñar a rezar  el santo 
rosario

Vivir de la mano de María que 
es la Puerta del Cielo y quien 
nos lleva al Corazón de Cristo



Entronizar el Corazón de Cristo

Para que reine el Corazón 
de Cristo en cada corazón, 

en cada familia, en cada 
hogar, en cada parroquia, 

en cada comunidad



¡Seamos testigos  del amor y la misericordia de Dios!


