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III ENCUENTRO DIOCESANO MISIONERO DE  NIÑOS.     
 

BAEZA 9-III-2.013. 

 

              “VIVE TU FE CON ALEGRÍA” 

 
Oración inicial  

 
 

 

CANTO DE ENTRADA: 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. 
 

Llévame 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 lo hermoso que es tu amor. 
Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios,  

y fuerza en la oración. 
 

Llévame donde los hombres... 
 

Y así, en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza Señor. 
Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga sed de Dios. 

 

Llévame donde los hombres... 
 

PRESENTACIÓN DE LOS CINCO CONTINENTES  
 

Las maravillas del plan de Dios en los Continentes.  
 
(Cada Continente, representado por una persona que lleva una lámpara, se 

coloca delante del altar. Un lector proclama el texto correspondiente al 
representante del Continente.)  
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Las maravillas del plan de Dios en Asia 
 
Jesús ha nacido, ha vivido, ha muerto y ha resucitado en Tierra Santa, 

pequeña porción de Asia. Desde aquí, la Iglesia llegó a todas partes para “hacer 
discípulos a todos los pueblos”. 

 

Canto: Somos misioneros 
 
“Somos misioneros, tenemos una misión. 
Queremos ver el mundo, lleno, lleno de amor. 
Somos misioneros, tenemos una misión. 
Queremos ver el mundo, lleno, lleno de Dios.” 
 

Las maravillas del plan de Dios en América 
 

Hace quinientos años que los misioneros llegaron a esta tierra, y el amor 
de Cristo ha creado la necesidad de anunciar las maravillas de Dios y hacer 
llegar la riqueza de la fe a todos los hombres y mujeres del mundo.  

 
Canto: somos misioneros 
 
Las maravillas del plan de Dios en Europa  
 

Europa se identifica como el Continente cristiano. Durante 2000 años, el 
anuncio del Evangelio ha estado presente. Pero no podemos quedarnos como 
estamos, tenemos que ser misioneros en otros continentes y en el nuestro.  

 
Canto: Somos misioneros 
 
Las maravillas del plan de Dios en África 
 

La Iglesia en África celebra con alegría y esperanza su fe en Cristo 
resucitado. ¡Dios quiere salvar África! En tiempos recientes muchos logros se 
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han debido en gran parte a la heroica y desinteresada dedicación de 
generaciones de misioneros.  

 

Canto: somos misioneros 
 

 
Las maravillas del plan de Dios en Oceanía  
 

El continente del agua, con gente de muchas razas y religiones distintas, 
pero todos hijos de Dios. El primer contacto con la Palabra de Dios fue hace 
200 años, gracias a los misioneros, cada vez hay más católicos en Oceanía. A 
pesar de las dificultades, éstos, aún se sienten llamados a anunciar el 
Evangelio. 

 
Canto: somos misioneros 
 
Canto: Padrenuestro 
 
Padre nuestro 
que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre 
venga nos, venga tu Reino. 
Hágase tu voluntad 
así en la Tierra 
como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan, 
y perdona nuestras ofensas 
como también perdonamos. 
No nos dejes caer en tentación, 
líbranos de todo mal. Amén 
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Canto: Mi mano está llena 
 
Mi mano está llena de su bendición (bis) 
Y al hermano que yo toque bendito será (bis) 
Mi mano está llena de su bendición. 
 
Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. (bis) 
Estaba yo muy triste, más ahora soy feliz, 
porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar (bis) 
 
Mi brazo está lleno de su bendición (bis) 
Y al hermano que yo abrace bendito será (bis) 
Mi brazo está lleno de su bendición. 
 
Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. (bis) 
Estaba yo muy triste, más ahora soy feliz, 
porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar (bis) 
 
Mi pie está lleno de su bendición (bis) 
Y al hermano que yo pise bendito será (bis) 
Mi pie está lleno de su bendición. 
 
Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. (bis) 
Estaba yo muy triste, más ahora soy feliz, 
porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar (bis) 
 
Yo me sigo enamorando (3) de Dios (bis) 
Estaba yo muy triste, más ahora soy feliz, 
porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar (bis) 

 
 


