DIÓCESIS DE ENSENADA
VICARÍA DE PASTORAL

GUÍA PARA EL ENVÍO
DE AGENTES VISITADORES

“En cualquier casa que entren digan primero:
la paz sea en esta casa”
Lc 10,5

ENVÍO DE AGENTES VISITADORES
La Misión Continental nos lleva a ponernos en camino,
a continuar con la Misión de la Iglesia que es misionera
por naturaleza; estamos reunidos para ser testigos,
como Comunidad de fe, del envío de estos hermanos
nuestros que irán casa por casa a tocar puertas para hacer cercano el
Evangelio a aquellos que, por diferentes circunstancias están alejados.
Esta Misión Continental que realizamos en nuestra Diócesis de
Ensenada, debe llevarnos a todos a ser parte de ella, desde nuestro
hogar, trabajo y en todos los espacios en los que nos movemos.
En nuestra Iglesia de Ensenada, nos hemos preparado, y se han
formado un grupos de agentes visitadores que darán su tiempo para ir
a hacer este visiteo casa por casa, y hemos querido hacer el envío ante
todos ustedes para que los conozcamos, oremos por ellos y los
recibamos con gusto cuando lleguen a nuestras casas.
(En este momento el celebrante llama a los agentes visitadores y se dirige a
ellos diciéndoles:)

Celebrante: Queridos hermanos ¿están conscientes de la
importancia de este envío que van a recibir?
Agentes visitadores: Sí, estamos conscientes.
Celebrante: ¿Están dispuestos a llevar fielmente, en esta
Misión Continental, el mensaje de Cristo a los alejados?
Agentes visitadores: Sí, estamos dispuestos, con la gracia de
Dios.
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Celebrante: ¿Están dispuestos a aceptar con amor el rechazo
que pudieran recibir de parte de las personas que van a visitar?
Agentes visitadores: Sí, estamos dispuestos, con la gracia de
Dios.
(El celebrante se dirige a toda la asamblea)

Celebrante: Pregunto a cada uno de ustedes, ¿Se
comprometen a orar por cada uno de estos hermanos nuestros
que van a ser enviados a esta Misión Continental?
Asamblea: Sí nos comprometemos.
(Extendiendo las manos hace la siguiente oración)

Celebrante: Dios todopoderoso que les ha encomendado esta
misión, les conceda la sabiduría para ser fieles testigos del
Reino de Dios en mundo; y animados por el Espíritu Santo, en
nombre de Cristo, yo los envío con la confianza que
desempeñarán con valor y audacia esta misión. †En el nombre
del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos: Amén.

Conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo;
seguirlo es una gracia,
y transmitir este tesoro a los demás
es un encargo que el Señor, al llamarnos y elegirnos,
nos ha confiado.
(DA 18).
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ORACIÓN DEL MISIONERO
Señor Jesucristo, Camino, Verdad y Vida,
rostro humano de Dios y rostro divino del hombre,
enciende en nuestros corazones
el amor al Padre que está en el cielo
y la alegría de ser cristianos.
Danos siempre el fuego de tu Santo Espíritu,
que ilumine nuestras mentes y despierte entre nosotros
el deseo de contemplarte, el amor a los hermanos,
sobre todo a los afligidos.
Discípulos y misioneros tuyos,
queremos remar mar adentro,
para que nuestros pueblos tengan en ti vida abundante,
y con solidaridad construyamos la fraternidad y la paz.
Señor Jesús, ¡Ven y envíanos!
¡María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros!.
Amén.
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