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Padre nuestro,
Tu Hijo Unigénito Jesucristo

resucitado de entre los muertos
encomendó a sus discípulos el mandato de
“id y haced discípulos a todas las gentes”.
Tú nos recuerdas que a través de nuestro 

bautismo somos partícipes de la misión de la 
Iglesia.

Por los dones de tu Santo Espíritu, 
concédenos la gracia de ser testigos del 

Evangelio,
valientes y tenaces,

para que la misión encomendada a la 
Iglesia,

que aún está lejos de ser completada,
pueda encontrar manifestaciones nuevas y 

e�caces
que traigan vida y luz al mundo.

Ayúdanos a hacer que todos los pueblos
puedan experimentar el amor salví�co 

y la misericordia de Jesucristo,
Él que es Dios y vive y reina contigo,

en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos.

Amén.

El rojo recuerda la 
sangre de los 
mártires del 
continente 
americano, semillas 
para una nueva 
vida en la fe 
cristiana.

El verde es el color de 
África y representa la 

esperanza, una de las tres 
virtudes teologales.

El blanco es un 
símbolo de alegría, el 

comienzo de una 
nueva vida en Cristo.

El amarillo es un color de luz 
que se alimenta de luz 

invocando la Luz verdadera. 

- El logo muestra una cruz misionera cuyos 
colores tradicionales recuerdan los cinco 
continentes. 

El azul es el color de 
Oceanía, formado por 
innumerables islas 
dispersas en el 
océano.

La Cruz acoge el mundo y conecta a los pueblos, en la 
comunicación entre las personas con la Iglesia universal y, 
como si fuera un vínculo, crea vínculos reales entre los 
pueblos.
- El mundo es transparente. Esto significa que nuestra 
acción de evangelización no tiene barreras ni fronteras.
- La Cruz abraza a cada hombre y mujer de este mundo y 
precisamente en Su virtud estamos unidos, conectados y 
abiertos a la comunión.
- Nuestra solidaridad es universal. Es el amor de Jesús que 
no conoce límites y límites.
- Las palabras “bautizados y enviados, que acompañan a la 
imagen, indican los dos elementos característicos de cada 
cristiano: el bautismo y la proclamación. De la Cruz viene 
el bautismo para la salvación del mundo al cual somos 
enviados a anunciar el Evangelio de Jesús.



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).

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.

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.

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
• 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 

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, la 
Comisión Nacional de la Misión Continental en 
Puerto Rico, 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.
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¿Quiénes son
los responsables?

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.


