
MES MISIONERO EXTRAORDINARIO OCTUBRE 2019 

“Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo”   

 

Objetivo principal 

Oración, testimonio y reflexión sobre la centralidad de la misio ad gentes como estado permanente de envío para la 

primera evangelización (Mt. 28,19) 

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

estructuras, los resultados del trabajo, la fecundidad de sus ministros y la alegría que estos son capaces de suscitar.  

Porque sin alegría no se atrae a nadie”.  Papa Francisco – CELAM – 7 de septiembre de 2017. 

 

Evangelii gaudium #15 

• Juan Pablo II nos invitó́ a reconocer que « es necesario mantener viva la solicitud por el anuncio» a los que 

están alejados de Cristo, «porque ésta es la tarea primordial de la Iglesia». La actividad misionera « 

representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia » y « la causa misionera debe ser la primera ». ¿Qué 

sucedería si nos tomáramos realmente en serio esas palabras? Simplemente reconoceríamos que la salida 

misionera es el pa- radigma de toda obra de la Iglesia.  

• En esta línea, los Obispos latinoamericanos afirmaron que ya « no podemos quedarnos tranquilos en espera 

pasiva en nuestros templos » y que hace falta pasar « de una pastoral de mera conservación a una pastoral 

decididamente misionera».  Esta tarea sigue siendo la fuente de las mayores alegrías para la Iglesia: «Habrá́ 

más gozo en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan 

convertirse » (Lc 15,7).  

 

Papa Francisco sugiere cuatro dimensiones para el Mes Misionero Extraordinario de octubre 2019 

1. Encuentro personal con Jesucristo, vivo en su Iglesia: Eucaristía, Palabra de Dios, oración personal y 

comunitaria. 

2. Testimonio: santos, mártires de la misión y confesores de la fe, que son expresión de las Iglesias repartidas 

por el mundo entero. 

3. Formación: bíblica, catequética, espiritual y teológica sobre la misio ad gentes. 

4. Caridad misionera: como apoyo material para el inmenso trabajo de evangelización, de la misio ad gentes y 

de la formación cristiana de las Iglesias más necesitadas. 

 

Otras sugerencias del Papa Francisco 

• Que cada Iglesia Particular y cada Conferencia Episcopal, determine de la forma más apropiada y 

conveniente para sus cristianos, la forma de vivir y dejarse plasmar por estas dimensiones para alcanzar una 

conversión renovada hacia la misión de Jesús. 

• Que se motiven a los miembros de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. 

• Que se promueva un ejercicio de oración y reflexión motivando las comunidades contemplativas, monásticas 

y claustrales. 

 

Las Obras Misionales Pontificias 

• Las Obras Misionales Pontificias, junto con la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, están 

directamente involucradas en el trabajo de preparación y de difusión del Mes Extraordinario.  Los directores 

nacionales y diocesanos de las OMP, presentes y activos en las Iglesias Particulares, están llamados a 

trabajar junto a los obispos, para conseguir que esta iniciativa propuesta por el Santo Padre, pueda servir para 

renovar la pasión por el Evangelio, el celo y el ardor misionero de nuestras Iglesias. 

 

Testimonios misioneros 

• Hijos e hijas de sus Iglesias, que se hayan distinguido por su testimonio cristiano y que gocen de fama de 

santidad entre sus comunidades cristianas. Enviar algunas notas biográficas. 

• Señalar algunos miembros de sus Iglesias que puedan ayudar en la preparación de textos de meditación 

espiritual misionera a partir de la Sagrada Escritura. 

• Enviar a: Secretariado Internacional de la PUM: october2019@ppoomm.va 


