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MES MISIONERO EXTRAORDINARIO 

OCTUBRE 2019 – CONVOCADO POR EL PAPA FRANCISCO 

PROPUESTAS MES MISIONERO EXTRAORDINARIO EN PUERTO RICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Poner la misión de Jesús en el corazón de la misma Iglesia, transformándola en criterio para 

medir la eficacia de las estructuras, los resultados de su trabajo, la fecundidad de sus 

ministros y la alegría que ellos son capaces de suscitar.  Porque sin alegría no se atrae a 

nadie.”   
Papa Francisco – CELAM, Bogotá, 7 de septiembre de 2017. 

 

 

I. Introducción 

Con motivo de la Fiesta Nacional de María, Madre de la Divina, Providencia, el 19 de noviembre 

se les entregaron las banderas del Mes Misionero Extraordinario convocado por el papa Francisco. 

Por lo cual, la Comisión Nacional de la Misión Continental en Puerto Rico se ha reunido el lunes, 

26 de noviembre de 2018 en la Parroquia San Pío X en Trujillo Alto, para proponerles la 

preparación del caminar de la celebración del Mes Misionero Extraordinario a nivel nacional. El 

papa Francisco ha motivado esta celebración por el centenario de la Carta apostólica Maximum 

illud del papa Benedicto XV. Esta preparación ayudaría a fortalecer los trabajos de la Misión 

Continental en Puerto Rico y el Programa Nacional de Acciones Pastorales animada por la 

Comisión Episcopal de Evangelización de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña. 

 

II. Objetivo 

Despertar aún más la conciencia misionera de la missio ad gentes y de retomar con un nuevo 

impulso la transformación misionera de la vida y de la pastoral; para que todos los fieles lleven en 

su corazón el anuncio del Evangelio y la conversión misionera y evangelizadora de las propias 

comunidades; para que crezca el amor por la misión, que “es una pasión por Jesús, pero, al mismo 

tiempo, una pasión por su pueblo” (EG 268). 
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III. Dimensiones del Mes Misionero Extraordinario de Octubre de 2019 

Son cuatro las dimensiones que nos indica el Papa, para vivir más intensamente el camino de 

preparación y realización del Mes Misionero Extraordinario de Octubre de 2019:  

1. El encuentro personal con Jesucristo vivo en su Iglesia: Eucaristía, Palabra de Dios, 

oración personal y comunitaria; 

2. El testimonio: los santos, los mártires de la misión y los confesores de la fe, expresión de 

las Iglesias dispersas en todo el mundo; 

3. Formación misionera: escritura, catequesis, espiritualidad y teología; 

4. Caridad misionera. 

 

 

IV. Tema 

Bautizados y enviados: La iglesia de Cristo en misión en el mundo 

 

 

V. Mes Misionero Extraordinario Octubre 2019 en Puerto Rico 

 

1. Llamada a la CONVERSIÓN personal y pastoral 

Desde el Bautismo del Señor hasta la Vigilia Pascual 

13 de enero hasta el 20 de abril de 2019 

 

 Momento especial para VER nuestra realidad personal, comunitaria y eclesial, y 

para revisar nuestro compromiso bautismal. 

 Cambio significativo que nos ayude a dar testimonio de la fe cristiana en una 

sociedad cada día más secularizada. 

 

2. Llamada a la COMUNIÓN 

Desde el Domingo de la Pascua hasta Pentecostés 

21 de abril hasta el 9 de junio de 2019 

 

 Recorrer juntos el Camino de la Pascua para que, a la luz del Resucitado, cada uno de 

los Agentes de Pastoral pueda JUZGAR la realidad que vive en los espacios 

comunitarios de las familias, comunidades, parroquias, colegios y Diócesis.  

 Lectura atenta y orante de los Hechos de los Apóstoles en el que se manifiesta el desafío 

de aquella Iglesia naciente en medio de persecuciones y conflictos internos 

 

3. Llamada a la VIVENCIA MISIONERA 

Desde Pentecostés hasta el Domingo Mundial de las Misiones 

9 de junio al 20 de octubre de 2019 

 

 Ocasión para ACTUAR, saliendo a las periferias territoriales y existenciales donde 

hace falta la presencia testimonial y alegre de los cristianos 

 Conocer los lugares de “missio ad gentes” en el Mundo, comprometiéndonos con 

nuestra oración y colaboración solidaria 
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 Reconocer los puertorriqueños y puertorriqueñas de nuestras Diócesis (laicos, 

religiosos-religiosas y clérigos) que están en los lugares de misión 

 Identificar, entre los agentes de pastoral, personas que pueden realizar la “missio ad 

gentes” desde Puerto Rico para el Mundo. 

 

4. Lanzamiento 6 Congreso Americano Misionero 

19 de octubre de 2019 en Ponce 

 

 Esta triple llamada de la Iglesia en Puerto Rico culminaría con una solemne 

Celebración Eucarística en la que se llevará a cabo el Lanzamiento Nacional e 

Internacional de Sexto Congreso Americano Misionero (6to CAM) a realizarse en 

Puerto Rico en el 2023. 

 

 

VI. Sugerencias por llamadas: 

1 Llamada 

a. Oración personal: 

i. «Un día de Ayuno»: Durante la Cuaresma: Por las Misiones y los 

Misioneros. Comenzar durante el tiempo de Cuaresma 

1. Semana: Ayuno y oración por la familia 

2. Semana: Ayuno y oración por la salud 

3. Semana: Ayuno y oración por la educación 

4. Semana: Ayuno y oración por la juventud 

5. Semana: Ayuno y oración por la pobreza 

 

b. Espiritualidad: 

i. «Millas por la Misión»: Caminatas, Bicicletada, Camino de Santiago, etc. 

 

c. Teología: 

i. Diplomado en Misionología 

ii. Jornadas de formación y animación misionera con Seminaristas de PR 

iii. Jornadas de formación y animación misionera con Sacerdotes de PR 

1. lunes, 11 de febrero de 2019- Se pide la presencia de los obispos. 

iv. Jornadas de formación y animación misionera con Diáconos de PR 

v. Jornadas de formación y animación misionera con Jóvenes de PR 

vi. Jornadas de formación y animación misionera con Pastoral Familiar de PR 

 

d. Magisterio: 

i. Carta Apostólica Maximum illud del Papa Benedicto XV – 1919. 

ii. Decreto Ad Gentes: Actividad Misionera de la Iglesia. 

iii. Evangelii gaudium 

iv. Documento Conclusivo de Aparecida 

v. Redemptoris missio 

 

e. Animación y ambientación misionera: 
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i. Banderas: Bautizados y Enviados en Parroquias, Colegios, Obispados, 

Movimientos, etc. 

ii. Boletín parroquial y páginas web: Colocar el logo (Bautizados y enviados), 

y la oración del Papa Francisco MME-2019 

iii. Pulseras, calcomanías con el logo: Bautizados y Enviados – MME-2019 

iv. PIN con el logo: Bautizados y enviados – MME-2019 

v. Concurso de himno: Bautizados y Enviados 

vi. Afiche de María, Reina de las Misiones y el logo MME-2019 

 

f. Animación en las «Periferias del “Continente” digital»: 

i. #EMM2019, #mymission, #ourmission Las OMP de Roma lanzarán los # 

ii. Octubre 2019: Cadena de oración: todos los viernes al medio día: Facebook 

en vivo.  Todas las OMP del Mundo se conectarán con el Facebook de OMP 

de Roma. 

iii. Afiche con: My Mission / Our Mission: ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es nuestra 

misión? Este afiche llevaría el logo: Bautizados y enviados, y el logo de la 

OMP del País. 

2 Llamada 

    a. Palabra de Dios: 

i. Encuentros bíblicos, «Lectio divina» sobre los Hechos de los Apóstoles. 

ii. «Luz de Cristo» Cirio Misionero: Llevar un Cirio (Luz de Cristo) a los 

hogares, lectura: “Ustedes son la luz del mundo” Mt. 5,14; Hch 2,42-47 

Primeras Comunidades, Dejar un afiche de María, Reina de las Misiones y 

una banderita: Bautizados y Enviados: MME-2019. «Hogar Misionero 

Católico». 

 

   b. Formación-Pastoral misionera: 

i. Escrituras: Talleres y Seminarios sobre los Hechos de los Apóstoles: Para 

sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y fieles. 

ii. Catequesis: Encuentros de formación sobre los Hechos de los Apóstoles. 

 

 

3 Llamada 

a. Eucaristía: 

i. DOMUND 2019: 20 de octubre: Lanzamiento Nacional e Internacional del 

VI CAM. 

ii. Rezar durante todo el mes de octubre 2019, y en todas las parroquias, la 

oración del Papa Francisco por MME-2019. 

iii. Incluir en la Oración Universal de los fieles, una oración por el MME-2019. 

iv. Hora Santa Misionera, todos los jueves, en Catedrales y Santuarios. 

 

b. El testimonio: 

i. Santos: Vida y misión del Beato Carlos Manuel, Madre Dominga, etc. 

ii. Mártires de la misión: 

iii. Feligreses de entrega y servicio en nuestras comunidades: Recoger e 

reflexionar sobre laicos que han dado toda una vida de servicio a la Iglesia. 
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c. Caridad misionera: 

i. Colecta DOMUND: 

ii. Colecta y Jornada Santa Infancia: 

iii. Jornada por las Vocaciones Nativas: 

 

d. Oración comunitaria: 

i. Rosario Misionero: Cinco reflexiones: Familia, Juventud, Educación, Salud 

y Pobreza; complementando cada misterio del Rosario. 

 

e. Oración personal: 

i. «Calendario Misionero»: Durante todo el octubre 2019, un pequeño texto y 

reflexión de los Hechos de los Apóstoles para cada día.  (31 pequeñas 

reflexiones) 


