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Discípulos y misioneros
que escuchan, aprenden y

anuncian a Jesucristo
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Presentación

Como rasgos del discípulo misionero que escu-
cha, aprende y anuncia a Jesús, destacamos:
que tenga como centro la persona de Jesucristo,
nuestro Salvador y plenitud de nuestra humani-
dad, fuente de toda madurez humana y cristiana;
que tenga espíritu de oración, sea amante de la
Palabra, practique la confesión frecuente y parti-
cipe de la Eucaristía; que se inserte cordialmente
en la comunidad eclesial y social, sea solidario en
el amor y fervoroso misionero, siempre dispuesto
a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra.

Ser "contemplativos en la acción" es una tarea
diaria del misionero, la oración es la vitalidad que
empuja, renueva, lanza... al misionero en bús-
queda del rostro del Señor, sumergido en medio
del día a día, de las dificultades y de las alegrías.
Es la oración la fuente que alimenta, junto a la Eu-
caristía, al misionero a ser más más amigo de
Jesús y a hacer más amigos para Jesús.
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La preparación y celebración del Tercer Congreso
Americano Misionero es un acontecimiento que
aviva la dimensión misionera de nuestra Iglesia y
que le desafía a ser más discípula y misionera.
Asumir esta tarea implica profunda oración para
que sea la fuerza del Espíritu Santo la que nos
anime a caminar por las sendas misioneras ame-
ricanas.

Con esta Vigilia de Oración les invitamos a orar a
tiempo y a destiempo por el CAM3-comla8, para
que América y el Ecuador sean más misioneros
de la vida y del amor.

SECRETARÍA EJECUTIVA
TERCER CONGRESO AMERICANO MISIONERO
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Que todos los pueblos te alaben

VIGILIA MISIONERA

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

Estamos aquí reunidos en oración para agradecer al
Señor que ha confiado a nuestro país, Ecuador, la pre-
paración y la realización del Tercer Congreso Misionero
de todo el Continente Americano, es una grande res-
ponsabilidad y compromiso.

Por eso queremos pedir de manera especial la ayuda
del Espíritu Santo que nos transforme en verdaderos
discípulos y misioneros de su amor. También darle gra-
cias por la vida y porque cada día nos permite escu-
char, aprender y anunciar a todos los pueblos.

Iniciemos nuestra vigilia cantando el Himno del Con-
greso y pensando que todas las veces que cantamos
AAmméérriiccaa podemos cambiar esta palabra con nuestro
nombre, porque América somos todos  y cada uno de
nosotros.
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CCaannttoo:: 

América con Cristo, escucha, aprende y anuncia

EO – EO, EO – EO. EO – EO, EO – EO!

Continente Americano, Continente Misionero,
ha llegado ya la hora de renovar tu vocación.
Hoy el mundo tiene hambre
de paz, justicia y verdad…
Y más allá de tus fronteras
hay sed y hambre de Jesús…

AMÉRICA, AMÉRICA, AMÉRICA CON CRISTO.
AMÉRICA, AMÉRICA, AMÉRICA CON CRISTO.
/ESCUCHA LA PALABRA,
APRENDE DEL MAESTRO
Y ANUNCIA POR EL MUNDO EL AMOR…/
/QUE EL ESPÍRITU DE DIOS ESTÁ EN TI/.

Continente Americano, 
congregado, esta vez,
En el centro del Planeta, 
¡vive tu Pentecostés!
Deja de lado ya tus miedos,
porque el Espíritu de Dios
te ayudará a ser el testigo
que da la vida por amor…

¡EO – EO, EO – EO. EO – EO, EO – EO!
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Y con María la Maestra, 
la Discípula mayor,
juntemos todos nuestras manos
para empezar nuestra misión.
Para llegar a donde aún 
no se conoce el Evangelio,
para lograr un mundo nuevo,
recemos, siempre, una Oración…

ACTO PENITENCIAL:
A cada petición de perdón, uno de los presentes
pone en el piso, frente al altar, un signo, puede
ser la Biblia, un periódico, algo que representa
nuestro egoísmo e indiferencia ante la situación
de tantos hermanos.

El verdadero discípulo escucha al Maestro porque lo
ama, escucha diariamente su Palabra, escucha el grito
de tantos hermanos que necesitan ayuda, se interesa
con lo que pasa en el mundo y sabe descubrir las “se-
millas del Verbo” que Dios ha sembrado también en
nuestro mundo de hoy.

Por no saber eessccuucchhaarr tu Palabra que nos abre horizon-
tes nuevos e inéditos para nuestra vida y para una ver-
dadera fraternidad universal, te pedimos perdón:

Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual.
Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón.
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Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser
cambiado, Señor.
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón ne-
cesita más de Ti.

El auténtico discípulo de Jesús aprende de la vida,
aprende de Dios y aprende de la humanidad. Aprende
guardando y grabando en el corazón lo que ha visto y
oído, la Palabra escuchada se torna vida y en la vida
testimonia el amor de Dios.

Por no aapprreennddeerr a vivir como verdaderos hijos tuyos,
siempre en busca de la verdad, coherentes con tus pro-
puestas y solidarios con quien nos necesita, te pedimos
perdón:

Renuévame...

Un discípulo no puede dejar de anunciar lo que ha visto
y oído, no puede callar el fuego del Espíritu que arde
en su corazón, el verdadero discípulo es el misionero
que quiere compartir con todos el amor que ha experi-
mentado. 

Por no ser tteessttiiggooss yy aannuunncciiaaddoorreess de tu amor. Por el
desinterés frente a tantos hermanos que todavía no te
conocen. Por no escuchar, aprender y anunciar la
Buena Nueva de Jesús al mundo entero.

Renuévame...
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Lectura del Primer libro de Samuel

Llamada de Dios a Samuel

“El joven Samuel estaba al servicio del Señor con Elí.
La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no eran
frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en
su habitación. Sus ojos comenzaban a debilitarse y
apenas podía ver. La lámpara de Dios todavía no se
había apagado. Samuel estaba durmiendo en el san-
tuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor
llamó a Samuel: -¡Samuel, Samuel!

Él respondió:

- Aquí estoy.
Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo:

- Aquí estoy, porque me has llamado.
Elí respondió:

- No te he llamado, vuelve a acostarte.
Y Samuel fue a acostarse. Pero el Señor lo llamó otra
vez:

- ¡Samuel!
Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo:

- Aquí estoy, porque me has llamado.
Respondió Elí:

- No te he llamado, hijo mío, acuéstate de nuevo.
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(Samuel no conocía todavía al Señor. No se le había
revelado aún la palabra del Señor.)

Por tercera vez llamó el Señor a Samuel; 
éste se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo:

- Aquí estoy, porque me has llamado.
Comprendió entonces Elí que era el Señor quien 
llamaba al joven, y le aconsejó:

- Vete a acostarte, y si te llaman, respondes:
- Habla, que tu siervo escucha.
Samuel fue y se acostó en su sitio.
Vino el Señor, se acercó y lo llamó como las otras
veces:

- ¡Samuel, Samuel!
Samuel respondió:

- Habla, que tu siervo escucha.
Samuel crecía y el Señor estaba con él.
Samuel no dejó caer ninguna de sus palabras”. 
(1 Samuel 3, 1-10.19).

Palabra de Dios.

Samuel escuchó la voz de Dios y no dejó caer ninguna
de sus palabras.  
Hoy le decimos “Habla que tu siervo escucha”. Te que-
remos.

¿Cómo es nuestra escucha de la Palabra de Dios?
¿Cuántas palabras Dios nos da diariamente? 
¿Cuáles los frutos?  
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SALMO 39 (actualizado)

DDIISSCCIIPPUULLOOSS YY 
MMIISSIIOONNEERROOSS DDEELL SSEEÑÑOORR

Para todo creyente es importante vivir plenamente las
dos dimensiones de la fe: el seguimiento del Señor y el
anuncio misionero. Renovemos la elección de seguir a
Dios con un compromiso personal claro, superando
todo miedo e incertidumbre que podemos sentir.

El salmo se reza en dos coros o dos solistas. Al final se
puede hacer la resonancia, repitiendo las palabras que
más nos llamaron a la atención, por eso es importante
que todos tengan el texto del Salmo.

He buscado, 
he buscado a Dios durante toda mi vida;
necesité siempre autenticidad y radicalidad,
y el Señor me ha iluminado.

Desde la oscuridad de la incertidumbre y 
de la duda,
desde los pantanos de la indiferencia y 
de la crítica,
El me ha hecho llegar a la luz 
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de un encuentro personal,
a la tierra firme de una confianza operante.

Ha sido una experiencia de conversión
de la que doy gracias a Dios todos los días,
un progresivo y dulce enamoramiento
que ha llenado mi corazón de gozo
y ha cambiado profundamente mi vida.

Es entusiasmante y rico de frutos
andar por este camino de fe,
compartiendo dificultades e intuiciones,
con unos hermanos y amigos
que buscan encontrar el verdadero rostro de Dios.

Cuantas señales me has dado, Señor, 
de tu cuidadosa presencia;
cuantos hermanos me han estimulado
con sus elecciones valientes y sufridas,
con palabras que eran por si mismas testimonios.

Es una larga historia de personas, encuentros,
lecturas y momentos de reflexión personal,
verdaderos dones de luz y de gracia,
que has puesto en mi camino.

Tú pides y quieres que tu discípulo
escuche diariamente la Palabra,
contemple y alabe tu presencia en la vida diaria
y ame sirviendo a los hermanos.
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Sobre todo me pides una elección,
un compromiso personal y definitivo,
como respuesta a los dones que me has dado,
al llamado que desde siempre he escuchado
hacia una fidelidad auténtica y concreta.
Por eso ahora necesito decirte,
como meta de una larga búsqueda
y en espíritu de amor verdadero:
“Heme aquí, soy tu siervo, tu amigo,
quiero ser discípulo tuyo para siempre”.

Seguirte más de cerca,
conocerte y darte a conocer a los demás,
será mi compromiso constante,
mi deseo y mi gozo más grandes.
Así viviré plenamente mi Bautismo.

Señor, tu don y mi elección 
han dado más fuerza y mayor credibilidad
al anuncio de la Buena Nueva,
que es misión y compromiso irrenunciable
de todos los que se declaran creyentes:

Quiero darte a conocer, Señor,
manifestar tu tierno amor,
especialmente a los que más quieres,
a los pobres, a los que sufren
y a los que todavía no te conocen.

14



Es para mí gozo y fiesta
anunciar el perdón y la confianza
en la asamblea dominical de la comunidad,
en los encuentro de grupos y personas,
en el trabajo y en el tiempo libre.

Quiero hacerlo con la espontánea delicadeza 
y el profundo respeto
para cada persona y toda situación,
de quien da porque el corazón rebosa,
sin pedir nada a cambio.
Continúa, Señor, cuidándome a mí,
hombre pobre y último de tus discípulos,
que quiere vivir la sencillez y la fraternidad
en el abandono confiado a tu gracia
y en el ministerio de servicio a los hermanos.

Cristo Jesús, Palabra del Dios vivo,
mi solo y único Maestro, 
mi solo y único Señor,
mi gozo y mi premio,
te seguiré hasta el último día.

Pausa de silencio y resonancia del Salmo.
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CCaannttoo:: 

UN DISCÍPULO ES AQUÉL...

Un discípulo es aquel 
que se entrega de verdad
a la causa del Maestro.
Un discípulo es aquel 
que ha dejado todo atrás
para comenzar un rumbo diferente.

UN DISCÍPULO ES AQUEL QUE PERSEVERA,
QUE A LA HORA DE LA PRUEBA 
DA LA CARA SIN TEMOR.
UN DISCÍPULO ES AQUEL QUE DA LA VIDA,
COMO LO HACE SU MAESTRO
SOLAMENTE POR AMOR.

Un discípulo es aquel 
que camina con Jesús
y comparte su destino.
Un discípulo es aquel 
que recibe una misión,
la de ser un fiel testigo del Maestro.

Un discípulo es aquel que ha debido renacer
para ser un hombre nuevo.
Un discípulo es aquel que no teme alzar su voz
para denunciar la guerra y la injusticia.
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LLeeccttuurraa ddeell EEvvaannggeelliioo sseeggúúnn ssaann LLuuccaass..

LOS DISCÍPULOS 
ENVIADOS A MISIONAR

“Después el Señor designó a otros setenta y dos y los
envió por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y
lugares adonde él pensaba ir. Y les dio estas instruccio-
nes:

- La cosecha es abundante, pero los obreros pocos.
Rueguen, pues, al dueño que envíe obreros a su cose-
cha. 

- ¡Pónganse en camino! Sepan que los envío como cor-
deros en medio de lobos. No lleven bolsa, ni morral ni
sandalias, ni saluden a nadie por el camino. Cuando en-
tren en una casa, digan primero: Paz a esta casa. Si hay
allí gente de paz recaerá sobre ellos; si no, regresará a
ustedes. Quédense en esa casa, y coman y beban de lo
que tengan, porque el obrero tiene derecho a su salario.
No anden de casa en casa.

Si al entrar en un pueblo, los reciben bien, coman lo
que les presenten. Sanen a los enfermos que haya en él
y anúncieles: Está llegando a ustedes el Reino de Dios.
Pero si entran en un pueblo y no los reciben bien, sal-
gan a la plaza y digan: Hasta el polvo de su pueblo que
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se nos ha pegado a los pies lo sacudimos sobre ustedes
en señal de protesta. Pero sepan de todas formas que
está llegando el Reino de Dios. Les digo que el día del
juicio será más tolerable para Sodoma que para este
pueblo.

Quien los escucha a ustedes, a mí me escucha; quien
los rechaza a ustedes, a mí me rechaza: y el que me re-
chaza a mí, rechaza al que me ha enviado” (Lc 10,1-
12.16).

Palabra del Señor. 

Reflexión guiada: 

Subrayar de manera particular el envío que Jesús
continúa haciendo en nuestros días, la escasez de
los evangelizadores, la necesidad de rezar y de in-
volucrarse en la misión de Jesús, las actitudes del
misionero: sencillez, confianza, entrega total.

El evangelio termina de nuevo con la escucha que
forma a otros discípulos, se puede encontrar tam-
bién el rechazo, pero el misionero no se para ante
las dificultades y continúa evangelizando a los
que quieren acoger la propuesta de Jesús. 

Pausa de silencio y reflexión personal.

18



CCaannttoo::

Misionero de la vida, misionero del amor

Aunque el rencor, el odio y la guerra,
parecen hoy reinar en nuestro mundo:
Aunque el dolor, el hambre y la tristeza,
parecen hoy, sentirse más que nunca.
¡No, no, no te des por vencido,
insistir, ése es tu destino!

/MISIONERO DE LA VIDA, 
MISIONERO DEL AMOR,
AUNQUE EL MUNDO TE RECHACE
NO SE APAGARÁ TU VOZ/.

Aunque el placer y el materialismo
quieran llenar el corazón del hombre:
Aunque la ciencia y la tecnología,
pretendan hoy decir que Dios no existe.
Y aunque es muy duro tu camino,
y aunque es muy dura tu misión...
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OORRAACCIIÓÓNN  
PPOORR LLOOSS CCOONNTTIINNEENNTTEESS

Se puede poner en el altar el mundo y los cirios con los
colores de los 5 continentes, a cada oración se en-
ciende un cirio.

TTooddooss rreeppeettiimmooss::

Padre, que todos los pueblos te conozcan.

PPOORR AASSIIAA, donde solo  en  las Filipinas  los cristianos
son el 93% de la población, de los cuales el 83%
son católicos. En el resto de países la presencia
cristiana es mínima, por ejemplo en la India los
cristianos son el 3.8%, en Japón el 1.2%, en Indo-
nesia el 9.6%, en Tailandia el 0.6%, en la China el
0.1%. 

Para que la evangelización se vuelva la prioridad
más importante en el continente asiático. 
Oremos.

Padre, que todos los pueblos te conozcan.

PPOORR AAMMÉÉRRIICCAA,, donde varios países como México, Ve-
nezuela, Colombia, Ecuador… cuentan con gran-
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des riquezas naturales como el petróleo pero su
población es mayoritariamente pobre. 

En Ecuador de los 12 millones de habitantes, el
80% son pobres. Miles de jubilados reciben una
pensión mensual que no cubre sus necesidades.  

Por la  mayoría del pueblo americano que a más
de ser pobre es profundamente creyente, en Amé-
rica vivimos más del 50% de los católicos del
mundo, somos el continente de la esperanza,
somos un pueblo generoso, agradecido, con ilu-
siones, con ganas de vivir.
Para que la fe siga creciendo en nuestro conti-
nente. 
Oremos.

Padre, que todos los pueblos te conozcan.

PPOORR OOCCEEAANNÍÍAA, que está revestida de un gran misterio.
Sus miles de islas, sus bosques y el inmenso mar
que la circunda, vislumbra un mundo encantado,
exótico y fascinante. 

Para que las grandes potencias mundiales no lo
vean como  un depósito de desechos nucleares,
contaminando muchos recursos naturales e in-
mensas zonas pesqueras. 

Para que su pueblo viva la paz y la esperanza.
Oremos.
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Padre, que todos los pueblos te conozcan.

PPOORR AAFFRRIICCAA,, donde  el SIDA es la primera causa de
muerte; de los 36. 000.000 de infectados en el
planeta, 26. 000.000 son africanos.   
La malaria,   mata a más de 1.000.000  de perso-
nas al año, sobre todo niños de zonas rurales.

Para que la experiencia de la joven Iglesia Afri-
cana no decaiga en su camino hacia la vida y vida
en abundancia, gracias al compromiso alegre y
decidido de sus Catequistas Misioneros. 
Oremos.

Padre, que todos los pueblos te conozcan.

PPOORR EEUURROOPPAA,, ppaarraa que la Nueva Evangelización que
es nueva en su ardor, nueva en sus métodos y
nueva en sus expresiones le anime a volver a sus
raíces de Misionera Evangelizadora y así acabe
con ese secularismo imperante y ese comodismo
asfixiante.

Para que las espinas de la indiferencia desaparez-
can ante la situación de pobreza del mundo y no
confíe tanto en la tecnología y el bienestar econó-
mico y que trate a los migrantes con cariño y res-
peto... 
Oremos.

Padre, que todos los pueblos te conozcan.

22



Padre Nuestro cantado

MARIA DISCIPULA Y MISIONERA

Del Documento de Aparecida 

La máxima realización de la existencia cristiana como
un vivir trinitario de “hijos en el Hijo” nos es dada en la
Virgen María quien, por su fe y obediencia a la voluntad
de Dios, así como por su constante meditación de la
Palabra y de las acciones de Jesús, es la discípula más
perfecta del Señor. La Virgen de Nazareth tuvo una mi-
sión única en la historia de la salvación, concibiendo,
educando y acompañando a su hijo hasta el sacrificio
definitivo. Desde la cruz, Jesucristo confió a sus discí-
pulos, representados por Juan, el don de la maternidad
de María, que brota directamente de la hora pascual de
Cristo: “Y desde aquel momento el discípulo la recibió
como suya”. Perseverando junto a los apóstoles a la es-
pera del Espíritu, cooperó con el nacimiento de la Igle-
sia misionera, imprimiéndole un sello mariano que la
identifica hondamente.

María es la gran misionera, continuadora de la misión
de su Hijo y formadora de misioneros. Ella, así como dio
a la luz al Salvador del mundo, trajo el Evangelio a nues-
tra América. En el acontecimiento guadalupano, presi-
dió, junto al humilde Juan Diego, el Pentecostés que nos
abrió a los dones del Espíritu. Desde entonces, son in-
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contables las comunidades que han encontrado en ella
la inspiración más cercana para aprender cómo ser dis-
cípulos y misioneros de Jesús (cf. DA 266 – 271). 

Canto:

María, maestra y discípula

Desde Nazareth se proyecta una luz,
una estrella que ilumina tu camino.
Desde Nazareth se proyecta una Mujer,
la que es modelo de vida y de fe.

/MARIA, MARIA, TU ERES LA MAESTRA
LA DISCIPULA MEJOR...
MARIA, MARIA, TU ERES LA PRIMERA
MISIONERA DEL AMOR/.

Desde Nazareth se proyecta un corazón,
una vida de humildad y de servicio.
Desde Nazareth se proyecta el amor,
el amor que sabe amar hasta la cruz.

Madre nuestra eres tú,
compañera en la misión.
La que escucha nuestros ruegos
y los lleva ante Jesús:
Madre nuestra eres tú,
la que guía con su luz
nuestro Continente Misionero.
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Compromiso: 
(Puede ser un compromiso personal, pero también un com-
promiso comunitario hacia una comunidad más misionera).

OORRAACCIIÓÓNN ddee SS.. SS.. BBeenneeddiiccttoo XXVVII
ppaarraa eell TTeerrcceerr CCoonnggrreessoo AAmmeerriiccaannoo

MMiissiioonneerroo

Señor, que nos llamas a seguirte como discípulos,
vivifica nuestra generosidad,
para que respondamos con amor a tu llamado.
Que cada cristiano, cada Iglesia particular en América,
viva con radicalidad la misión ad gentes que Tú le has
confiado.

Haz que nuestras comunidades cristianas en América
“estén contigo”, 
vivan el misterio de tu Amor, 
irradien la Luz de tu perdón y de tu misericordia.

Concédenos ser discípulos verdaderos y fieles
para llevar tu Evangelio, 
tal como lo has entregado a tu Iglesia,
a todos los pueblos de la tierra.

Danos fortaleza para superar las dificultades
que como cristianos y misioneros encontraremos.
Sabemos que Tú estás siempre con nosotros
y que nos envías incesantemente tu Espíritu Santo.
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Haznos obedientes 
a tu mandato de evangelizar,
haz que siempre 
echemos las redes del Evangelio
llenos de gozo y esperanza,
sabiendo que el fruto será abundante, 
pues depende de Ti.

Suscita vocaciones misioneras 
en tu Iglesia en América,
manda sacerdotes, religiosos, religiosas,
fieles laicos, familias misioneras,
para aquéllos que, dentro y 
fuera de nuestro Continente,
atienden el anuncio de la resurrección 
de tu Hijo Jesucristo.

Te lo pedimos por intercesión 
de la Santísima Virgen María,
Madre tuya y Madre nuestra.
Con ella te seguimos como discípulos y 
con ella caminamos 
hacia todos los pueblos, 
como misioneros de tu Palabra. 

Amén.

Bendición

26



Canto final: 

Alma misionera

Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras
no importa lo que sea, Tú llámame a servir.

LLEVAME DONDE LOS HOMBRES
NECESITEN TUS PALABRAS
NECESITEN  MIS GANAS DE VIVIR.
DONDE FALTE LA ESPERANZA
DONDE FALTE LA ALEGRÍA,
SIMPLEMENTE POR NO SABER DE TI.

Te doy mi corazón sincero,
para gritar sin miedo
tu grandeza, Señor.
Tendré mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios y fuerza en la oración.

Y así, en marcha iré cantando
por calles predicando
lo bello que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra que tenga sed de Dios.

(Comisión de Espiritualidad del CEMINA)
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• Involucrar a un grupo de personas que se preparen con
las diferentes lecturas y cantos. Es bueno invitar sobre
todo a los jóvenes e involucrarlos en la preparación y
realización.

• Los cantos son del CD oficial del CAM3 “Todos somos
misioneros”, se puede encontrar en Obras Misionales
Pontificias. 

• Es importante que un grupo aprenda los cantos antes
de la vigilia.

• Preparar todo el material para el momento penitencial
y para los continentes: se pueden hacer unas túnicas
de tela de los colores de los continentes y que cinco jó-
venes lleven los cirios prendidos al momento de la ora-
ción por los continentes.

• Se puede añadir un testimonio misionero donde hay la
posibilidad y también hacer un tiempo de adoración al
final.

Indicaciones
para la realización de la Vigilia



Am
ér

ica As
ia

to
do

s so
mo

s
mi

sio
ne

ro
s

Af
ric

a O
ce

an
ía




