
SEMILLA QUE SE SIEMBRA Y CRECE

Celebración de envío

MONICIÓN AMBIENTAL

RITOS INICIALES
CANTO DE EXPOSICIÓN

ORACIÓN INTRODUCTORIA

LECTIO DIVINA: LA SEMILLA QUE SE SIEMBRA

MONICIÓN

LECTURA del Evangelio según San Mateo 13, 3-9

"Aquel día salió Jesús de casa, fue y se sentó a la orilla del lago. Y 
se le juntó tanta gente que prefirió subir a una barca, donde se 
sentó, mientras la gente permanecía en la orilla.  Jesús les habló 
muchas  cosas  en  parábolas.  Y  les  decía:  Salió el  sembrador  a 
sembrar.  Mientras  sembraba,  parte  de  la  semilla  cayó junto  al 
camino;  vinieron las aves y se la  comieron.  Otra parte cayó en 
pedregales y, como había poca tierra, brotó pronto; pero el sol la  
quemó y,  como  no  tenía  raíz,  se  secó.  Otra  parte  cayó entre 
espinos;  los  espinos  crecieron  y  la  ahogaron.  Finalmente  otros  
granos cayeron en buena tierra y dieron fruto, unos ciento, otros  
sesenta, y otras treinta por uno. El que tenga oídos, que entienda"

REFLEXIÓN Y ORACIÓN COMPARTIDA
• La tierra
• Las semillas
• Los nutrientes
• Las leyes de la siembra

RITO DEL ENVÍO

INTERROGATORIO

• Celebrante: Hermanos: Nuestra familia os abre sus puertas y os 
acoge en este nuevo curso y os envía como sembradores  de la 
nueva  noticia  del  Evangelio.  Sois  un  signo  de  esperanza  para 
nuestras posiciones y comunidades cristianas. Antes de recibir la 
bendición de envío, os pido que manifestéis públicamente vuestras 
motivaciones.  En  nombre  de  nuestra  Comunidad  cristiana  os 
pregunto: ¿Qué pedís?



• Enviados:

Pedimos compartir con vosotros
y proclamar entre los niños y los jóvenes
nuestra fe común en Jesucristo 
y a ponernos al servicio de la comunidad 
para dar testimonio de su muerte y resurrección. 
Permitidnos compartir con vosotros la vida y la fe. 
Lo hacemos como servidores en todo lo que se necesite, 
Al estilo de María, con un corazón sencillo y la disponible.
Orad por nosotros para que seamos fieles a esta misión 
y en todo podamos ser testigos creíbles
del amor de Dios a los niños y jóvenes.

• Celebrante:  Nuestra Comunidad misionera os acoge de corazón. 
En su nombre pido al Señor que os bendiga derramando sobre cada 
uno  de  vosotros  su  Espíritu  divino  y  os  convierta  así  en 
instrumentos suyos a fin de que el Señor sea más conocido, amado, 
servido y alabado.                                          (Epíclesis sobre los 
asitentes en silencio)

Y  ahora  manifestad  vuestra  fe,  la  fe  que  vais  a  proclamar  y 
anunciar: ¿Creéis en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y 
de la tierra? 

•  Enviados: SI, CREO.

•  Celebrante:  ¿Creéis en Jesucristo, el Señor, nacido de María la 
Virgen,  Dios  y  Hombre  verdadero,  que  nos  comunicó  la  Buena 
Noticia  del  Padre  con  fuerza  y  valor,  y  entregó  su  vida  por 
salvarnos?

•  Enviados: SI, CREO.

•  Celebrante: Creéis en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, en 
la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón 
de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna?

•  Enviados: SI, CREO.

•  Celebrante:  Esta es la fe de la Iglesia,  nuestra fe.  Pidamos al 
Espíritu  de  Dios  que os  llene  de  sus  dones  a  fin  de  que  seáis 
auténticos misioneros, testigos de su amor.

IMPOSICIÓN DE MANOS

PRECES COMUNES

RITOS CONCLUSIVOS



RESERVA

ORACIÓN Y CANTOS FINALES


