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Carta del Director Nacional
Obras MIsionales Pontificias de 
Puerto Rico
Bautizados y enviados: 
La Iglesia de Cristo en misión en el mundo 

 

Queridos hermanos:
 
La Iglesia Universal celebra durante el mes de octubre la Jornada Mundial de las Misiones. 
Particularmente este año, Su Santidad Papa Francisco nos convoca a vivir “un tiempo misionero 
extraordinario, para conmemorar el centenario de la promulgación de la Carta apostólica 
Maximum Illud del Papa Benedicto XV” (Mensaje DOMUND 2019). El objetivo propuesto por 
el Papa Francisco es “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…” (Carta del Santo Padre Francisco con ocasión 
del Centenario Maximum Illud). El lema para esta celebración es Bautizados y enviados: La 
Iglesia de Cristo en misión en el mundo.

Asimismo, los Obispos de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña decretamos “un Año 
Extraordinario para la Misión que busque los mismos objetivos expresados para el Mes 
Misionero Extraordinario. También, que nos ayude a fortalecer los trabajos de la Misión 
Continental en Puerto Rico y el Programa Nacional de Acciones Pastorales, animados por la 
Comisión Episcopal de Evangelización” (Decreto Año Extraordinario para la Misión). Hemos 
programado la celebración de este año a través de 3 Llamadas que le hacemos al pueblo de 
Dios que peregrina en Puerto Rico: 1. Llamada a la conversión personal y pastoral, 2. Llamada 
a la comunión y 3. Llamada a la vivencia misionera.

Precisamente nos encontramos viviendo la Llamada a la vivencia misionera “ocasión para 
actuar, saliendo a las periferias territoriales y existenciales donde hace falta la presencia 
testimonial y alegre de los cristianos; para conocer los lugares de missio ad gentes en el 
Mundo, comprometiéndonos con nuestra oración y colaboración solidaria…” (Decreto Año 
Extraordinario para la Misión). Sin dudas, somos llamados a la misión permanente; sin embargo, 
queremos de manera particular, durante este tiempo, salir al encuentro del otro para compartir 
la Buena Noticia; que podamos testimoniar con nuestras vidas el Evangelio. La oración y 
la caridad misionera son formas específicas de colaboración con los territorios ad gentes 
mediante la colecta solidaria del Domingo Mundial de las Misiones a llevarse a cabo el 19 y 20 
de octubre de 2019.

De igual forma, les invito a participar del Lanzamiento nacional del VI Congreso Americano 
Misionero a celebrarse el 19 de octubre del corriente, en Ponce. Será ocasión para bendecir 
a los integrantes de las comisiones de servicio, responsables de la preparación del CAM 6. 
También celebraremos el Mes Misionero Extraordinario y el Año Extraordinario para la Misión 
llevado a cabo a lo largo de este tiempo.

Pido que, por intercesión de María, Madre de la Divina Providencia, oremos incesantemente por 
la preparación del CAM 6 y sus frutos para el pueblo de Dios en Puerto Rico.

Que este tiempo de gracia en Puerto Rico continúe animándonos a “Poner la misión de Jesús 
en el corazón de la misma Iglesia” (Discurso del Santo Padre en el Encuentro con el Comité 
Directivo del CELAM).

Dios les bendiga,

    Obispo de Arecibo y Director Nacional OMP Puerto Rico
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2019
Bautizados y enviados:
la Iglesia de Cristo en misión en el mundo

Queridos hermanos y hermanas:

He pedido a toda la Iglesia que durante el mes de octubre de 2019 se viva 
un tiempo misionero extraordinario, para conmemorar el centenario de 
la promulgación de la Carta apostólica Maximum Illud del Papa Benedicto 
XV (30 noviembre 1919). La visión profética de su propuesta apostólica me 
ha confirmado que hoy sigue siendo importante renovar el compromiso 
misionero de la Iglesia, impulsar evangélicamente su misión de anunciar y 
llevar al mundo la salvación de Jesucristo, muerto y resucitado.

El título del presente mensaje es igual al tema del Octubre misionero: Bautizados 
y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo. La celebración de este 
mes nos ayudará en primer lugar a volver a encontrar el sentido misionero 
de nuestra adhesión de fe a Jesucristo, fe que hemos recibido gratuitamente 
como un don en el bautismo. Nuestra pertenencia filial a Dios no es un acto 
individual sino eclesial: la comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
es fuente de una vida nueva junto a tantos otros hermanos y hermanas. 
Y esta vida divina no es un producto para vender —nosotros no hacemos 
proselitismo— sino una riqueza para dar, para comunicar, para anunciar; 
este es el sentido de la misión. Gratuitamente hemos recibido este don y 
gratuitamente lo compartimos (cf. Mt 10,8), sin excluir a nadie. Dios quiere 
que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, 
y a la experiencia de su misericordia, por medio de la Iglesia, sacramento 
universal de salvación (cf. 1 Tm 2,4; 3,15; Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. 
Lumen gentium, 48).

La Iglesia está en misión en el mundo: la fe en Jesucristo nos da la dimensión 
justa de todas las cosas haciéndonos ver el mundo con los ojos y el corazón 
de Dios; la esperanza nos abre a los horizontes eternos de la vida divina de 
la que participamos verdaderamente; la caridad, que pregustamos en los 
sacramentos y en el amor fraterno, nos conduce hasta los confines de la tierra 
(cf. Mi 5,3; Mt 28,19; Hch 1,8; Rm 10,18). Una Iglesia en salida hasta los últimos 
confines exige una conversión misionera constante y permanente. Cuántos 
santos, cuántas mujeres y hombres de fe nos dan testimonio, nos muestran 
que es posible y realizable esta apertura ilimitada, esta salida misericordiosa, 
como impulso urgente del amor y como fruto de su intrínseca lógica de don, 
de sacrificio y de gratuidad (cf. 2 Co 5,14-21). Porque ha de ser hombre de 
Dios quien a Dios tiene que predicar (cf. Carta apost.  Maximum Illud).

Es un mandato que nos toca de cerca: yo soy siempre una misión; tú eres 
siempre una misión; todo bautizado y bautizada es una misión. Quien ama 
se pone en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da al otro 
y teje relaciones que generan vida. Para el amor de Dios nadie es inútil e 
insignificante. Cada uno de nosotros es una misión en el mundo porque es 
fruto del amor de Dios. Aun cuando mi padre y mi madre hubieran traicionado 
el amor con la mentira, el odio y la infidelidad, Dios nunca renuncia al don de 
la vida, sino que destina a todos sus hijos, desde siempre, a su vida divina y 
eterna (cf. Ef 1,3-6).
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Esta vida se nos comunica en el bautismo, que nos da la fe en Jesucristo 
vencedor del pecado y de la muerte, nos regenera a imagen y semejanza de 
Dios y nos introduce en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. En este sentido, 
el bautismo es realmente necesario para la salvación porque nos garantiza 
que somos hijos e hijas en la casa del Padre, siempre y en todas partes, nunca 
huérfanos, extranjeros o esclavos. Lo que en el cristiano es realidad sacramental 
—cuyo cumplimiento es la eucaristía—, permanece como vocación y destino 
para todo hombre y mujer que espera la conversión y la salvación. De hecho, 
el bautismo es cumplimiento de la promesa del don divino que hace al ser 
humano hijo en el Hijo. Somos hijos de nuestros padres naturales, pero en el 
bautismo se nos da la paternidad originaria y la maternidad verdadera: no 
puede tener a Dios como padre quien no tiene a la Iglesia como madre (cf. 
San Cipriano, La unidad de la Iglesia católica, 4).

Así, nuestra misión radica en la paternidad de Dios y en la maternidad de 
la Iglesia, porque el envío manifestado por Jesús en el mandato pascual es 
inherente al bautismo: como el Padre me ha enviado así también os envío 
yo, llenos del Espíritu Santo para la reconciliación del mundo (cf. Jn 20,19-
23; Mt 28,16-20). Este envío compete al cristiano, para que a nadie le falte el 
anuncio de su vocación a hijo adoptivo, la certeza de su dignidad personal 
y del valor intrínseco de toda vida humana desde su concepción hasta la 
muerte natural. El secularismo creciente, cuando se hace rechazo positivo 
y cultural de la activa paternidad de Dios en nuestra historia, impide toda 
auténtica fraternidad universal, que se expresa en el respeto recíproco de la 
vida de cada uno. Sin el Dios de Jesucristo, toda diferencia se reduce a una 
amenaza infernal haciendo imposible cualquier acogida fraterna y la unidad 
fecunda del género humano.

El destino universal de la salvación ofrecida por Dios en Jesucristo condujo 
a Benedicto XV a exigir la superación de toda clausura nacionalista y 
etnocéntrica, de toda mezcla del anuncio del Evangelio con las potencias 
coloniales, con sus intereses económicos y militares. En su Carta apostólica 
Maximum Illud, el Papa recordaba que la universalidad divina de la misión 
de la Iglesia exige la salida de una pertenencia exclusiva a la propia patria y 
a la propia etnia. La apertura de la cultura y de la comunidad a la novedad 
salvífica de Jesucristo requiere la superación de toda introversión étnica y 
eclesial impropia. También hoy la Iglesia sigue necesitando hombres y mujeres 
que, en virtud de su bautismo, respondan generosamente a la llamada a salir 
de su propia casa, su propia familia, su propia patria, su propia lengua, su 
propia Iglesia local. Ellos son enviados a las gentes en el mundo que aún no 
está transfigurado por los sacramentos de Jesucristo y de su santa Iglesia. 
Anunciando la Palabra de Dios, testimoniando el Evangelio y celebrando 
la vida del Espíritu llaman a la conversión, bautizan y ofrecen la salvación 
cristiana en el respeto de la libertad personal de cada uno, en diálogo con 
las culturas y las religiones de los pueblos donde son enviados. La missio ad 
gentes, siempre necesaria en la Iglesia, contribuye así de manera fundamental 
al proceso de conversión permanente de todos los cristianos. La fe en la 
pascua de Jesús, el envío eclesial bautismal, la salida geográfica y cultural de 
sí y del propio hogar, la necesidad de salvación del pecado y la liberación del 
mal personal y social exigen que la misión llegue hasta los últimos rincones 
de la tierra.

La coincidencia providencial con la celebración del Sínodo especial de los 
obispos para la región Panamazónica me lleva a destacar que la misión confiada 
por Jesús, con el don de su espíritu, sigue siendo actual y necesaria también 
para los habitantes de esas tierras. Un Pentecostés renovado abre las puertas 
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de la Iglesia para que ninguna cultura permanezca cerrada en sí misma y 
ningún pueblo se quede aislado, sino que se abran a la comunión universal de 
la fe. Que nadie se quede encerrado en el propio yo, en la autorreferencialidad 
de la propia pertenencia étnica y religiosa. La pascua de Jesús rompe los 
estrechos límites de mundos, religiones y culturas, llamándolos a crecer en el 
respeto por la dignidad del hombre y de la mujer, hacia una conversión cada 
vez más plena a la verdad del Señor resucitado que nos da a todos la vida 
verdadera.

A este respecto, me vienen a la mente las palabras del papa Benedicto XVI 
al comienzo del encuentro de obispos latinoamericanos en Aparecida, Brasil, 
en el año 2007, palabras que deseo aquí recordar y hacer mías: «¿Qué ha 
significado la aceptación de la fe cristiana para los pueblos de América 
Latina y del Caribe? Para ellos ha significado conocer y acoger a Cristo, el 
Dios desconocido que sus antepasados, sin saberlo, buscaban en sus ricas 

tradiciones religiosas. Cristo era el Salvador que anhelaban silenciosamente. 
Ha significado también haber recibido, con las aguas del bautismo, la vida 

divina que los hizo hijos de Dios por adopción; haber recibido, además, 
el Espíritu Santo que ha venido a fecundar sus culturas, purificándolas 

y desarrollando los numerosos gérmenes y semillas que el Verbo 
encarnado había puesto en ellas, orientándolas así por los caminos 
del Evangelio. [...] El Verbo de Dios, haciéndose carne en Jesucristo, 
se hizo también historia y cultura. La utopía de volver a dar vida a 
las religiones precolombinas, separándolas de Cristo y de la Iglesia 
universal, no sería un progreso, sino un retroceso. En realidad 
sería una involución hacia un momento histórico anclado en el 
pasado» (Discurso en la Sesión inaugural, 13 mayo 2007).

Confiemos a María, nuestra Madre, la misión de la Iglesia. La Virgen, 
unida a su Hijo desde la encarnación, se puso en movimiento, 
participó totalmente en la misión de Jesús, misión que a los pies 
de la cruz se convirtió también en su propia misión: colaborar 

como Madre de la Iglesia que en el Espíritu y en la fe engendra 
nuevos hijos e hijas de Dios.

Quisiera concluir con unas breves palabras sobre las Obras Misionales 
Pontificias, ya propuestas como instrumento misionero en la  Maximum 

Illud. Las OMP manifiestan su servicio a la universalidad eclesial en la 
forma de una red global que apoya al Papa en su compromiso misionero 

mediante la oración, alma de la misión, y la caridad de los cristianos dispersos 
por el mundo entero. Sus donativos ayudan al Papa en la evangelización de 
las Iglesias particulares (Obra de la Propagación de la Fe), en la formación del 
clero local (Obra de San Pedro Apóstol), en la educación de una conciencia 
misionera de los niños de todo el mundo (Obra de la Infancia Misionera) 
y en la formación misionera de la fe de los cristianos (Pontificia Unión 
Misional). Renovando mi apoyo a dichas obras, deseo que el Mes Misionero 
Extraordinario de Octubre 2019 contribuya a la renovación de su servicio a mi 
ministerio misionero.

A los misioneros, a las misioneras y a todos los que en virtud del propio 
bautismo participan de algún modo en la misión de la Iglesia, les envío de 
corazón mi bendición.

Vaticano, 9 de junio de 2019, Solemnidad de Pentecostés
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Obras Misionales 
Pontificias

Las Obras Misionales Pontificias en un principio, nacen 
como iniciativas particulares, en medio de preocupaciones, 
intuiciones, esfuerzos de personas y situaciones muy 
concretas, son inspiradas por el Espíritu. Las OMP son 
instrumentos oficiales y prioritarios del Papa y de los 
obispos, para difundir en los católicos, desde su infancia, 
el sentido verdaderamente universal y misionero de 
nuestra fe.  
  
 

Propagación de la Fe
Fundada por Paulina Jaricott en 1822
Su objetivo es suscitar interés por la evangelización 
universal en todos los sectores del pueblo de Dios; 
promover en las comunidades cristianas las vocaciones 
misioneras y la mutua ayuda espiritual y material entre 
las Iglesias.
 

 Infancia Misionera
Fundada en 1843 por Monseñor Forbin Janson
Su objetivo es ayudar a los educadores a despertar en los 
niños y adolescentes una conciencia misionera universal 
y moverlos a compartir la fe y los medios materiales con 
los niños de las regiones e iglesias más pobres.
 

 

San Pedro Apóstol
Fundada por Juana Bigard en 1889
Esta obra tiene la importante encomienda de sensibilizar 
al pueblo cristiano sobre la urgente necesidad de la 
formación de los futuros sacerdotes en las iglesias 
misioneras.
 

Unión Misional del Clero
Fundada por el Beato Pablo Manna en 1916
Tiene como objetivo ayudar a despertar y profundizar la 
conciencia misionera de la vida sacerdotal y de la vida 
consagrada.
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Información 
Misionera
Informar a los cristianos acerca 
de la vida y las necesidades 
de la Iglesia en Territorios de 
Misión, mediante el intercambio 
de información, la participación 
de los valores espirituales, los 
testimonios de solidaridad en 
tiempos de prueba y el apoyo 
moral y material en la adversidad.
“Pero para que todos y cada 
uno de los fieles cristianos 
conozcan cabalmente el estado 
actual de la Iglesia en el mundo 
y escuchen la voz de los que 
claman: “ayúdanos” (cf. Hch 16,9), 
facilítense las noticias misionales 
de tal manera, incluso sirviéndose 
de los medios modernos de 
comunicación social, que los 
cristianos, sintiendo como propia 
la actividad misionera, abran 

los corazones a las inmensas y 
profundas necesidades de los 
hombres y puedan socorrer- 
los” (AG 36).

Compromiso misionero
Compartir iniciativas de las 
Iglesias locales e instituciones 
eclesiales que fomentan la 
espiritualidad misionera.

Fechas para recordar
1 de octubre: Santa Teresita 
del Niño Jesús, Patrona de las 
Misiones. Su conmemoración al 
inicio del “Octubre Misionero” 
es un estímulo para la oración 
intensa, para el diálogo con 
Cristo y para la intercesión por 
los misioneros.
4 de octubre: San Francisco de 
Asís. Su figura sigue siendo de 
gran actualidad, también como 
misionero. Su ejemplo y su 

palabra 
s i g u e n 
s i e n d o 
ejemplo y testimonio de entrega 
e inquietud misionera.
7 de octubre: Nuestra Señora 
del Rosario. La celebración de 
Nuestra Señora, la Virgen del 
Rosario, sugiere el compromiso 
misionero: con la oración, la 
animación y la cooperación.

Formación Misionera
Las comunidades eclesiales están llamadas a ser 
“un signo de vitalidad de la Iglesia, instrumento 
de formación y de evangelización, un punto de 
partida válido para una nueva sociedad fundada 
sobre la civilización del amor”.

“En ellas cada cristiano hace una 
experiencia comunitaria, 

gracias a la cual también 
se siente un elemento 

activo, estimulado 
a ofrecer su 

colaboración en las tareas de todos. En efecto, 
toda comunidad, para ser cristiana, debe formarse 
y vivir en Cristo, en la escucha de la Palabra de 
Dios, en la oración centrada en la Eucaristía, en la 
comunión expresada en la unión de corazones”
(RM 51).

Compromiso Misionero
Capacitar a los agentes pastorales en la 
espiritualidad misionera, a fin de que siendo 
conscientes de su llamado, deber y responsabilidad 
misionera, puedan colocar sus dones y talentos al 
servicio de la Evangelización.

Fechas a recordar
11 de octubre: Inauguración del Concilio Vaticano II, 
que “fue un signo brillante de la universalidad de la 
Iglesia” y que contribuyó a “reafirmar la necesidad 
y urgencia de la evangelización ad gentes, y de 
esta manera llevar al centro de la eclesiología la 
naturaleza misionera de la Iglesia” (Benedicto XVI, 
Mensaje para el Domund 2012).
Nuestra Señora del Pilar. Venerada tradición sobre 
la presencia de María, sobre un pilar, para fortalecer 
en la fe a quien está tomando parte activa en la 
evangelización de los pueblos.
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Animación Misionera 
“Las Iglesias locales [...] han de incluir la animación 
misionera como un elemento primordial en las 
parro- quias, asociaciones y grupos, especialmente 
juveniles” (RM 83).

“Todos [los cristianos] están llamados a asumir 
las luchas misioneras pero es increíble cómo la 
conciencia misionera sea todavía tan minoritaria. De 
allí que se impone todo un esfuerzo de animación 
y formación misionera, porque el problema no es 
de falta de personas sino de falta de conciencia 
misionera. Si seguimos con la visión de la acción 
misionera como especialidad de un grupo muy 
experto, terminamos haciendo de la misión un 
espectáculo para admirar y no un campo de lucha 
en el que participar” (Mons. Castro Quiroga).
La animación misionera debe estar presente 
en cada una y en el conjunto de las acciones 
desarrolladas en el seno y en la vida de la Iglesia 
–universal, particular, local– con el fin de conseguir 
que “toda ella sea misionera” (AG 38), que toda 
la vida de la Igle- sia, de todas y cada una de las 
comunidades eclesiales, esté impregnada del 

dinamismo misionero.

Compromiso misionero
Compartir testimonios de misioneros laicos y con- 
sagrados que han dedicado su vida a la Evangeli- 
zación de los pueblos.

Fechas para 
recordar
15 de octubre: Santa Teresa 
de Jesús. Su compromiso 
misionero queda reflejado 
en la fotografía de Teresa 
de Lixieux sosteniendo 
un letrero con una frase 
de la Santa de �Ávila: 
“Yo daría mil vidas 
por salvar una sola 
alma”.
18 de octubre: San 
Lucas, evangelista. 
Nace en Antioquía, 
de donde parten 
Pablo y Bernabé para 
la misión

Cooperación 
Misionera
La cooperación misionera 
mira la entera vida personal y 
comunitaria del Cristiano. Es 
fundamento necesario de esta 

c o o p e r a c i ó n 
misionera 

u n a 

profunda e intensa tarea 
de animación y formación, 
indispensable para que todos los  
eles tengan viva conciencia de su 
responsabilidad ante el mundo, 
fomenten en sí mismos un 
espíritu verdaderamente católico 
y dediquen sus energías a la obra
de la evangelización. Estimula la 
recíproca oración de las Iglesias 
particulares y se dedican a 
favorecer el mutuo intercambio 
de personas y de medios 
materiales.

Mediante un fondo de 
solidaridad, las Obras Misionales 
Pontificias apoyan de modo 
prioritario a las Iglesias que 
atraviesan por situaciones 
difíciles y de mayor necesidad, 
ayudándoles, con el respeto 
debido, a hacer frente a sus 
fundamentales necesidades 

pastorales y misioneras, 
con vistas a su progresiva 

autonomía, y para ponerlas 

en condiciones de corresponder, 
a su vez, a las necesidades de 
otras iglesias. 

Compromiso misionero
Fomentar a través de acciones 
concretas, la solidaridad 
entre el pueblo de Dios, para 
que se genere una auténtica 
cooperación misionera que 
fructifique en el intercambio de 
capital humano y económico.

Fechas para recordar
20 de octubre: Domingo Mundial 
de las Misiones
24 de octubre: San Antonio María 
Claret. Su vida fue servir y edi car 
la Iglesia con el ministerio de la 
Palabra, Anunciando el Reino de 
Dios.
28 de octubre: Santos Simón y 
Judas, apóstoles. Escucharon el 
llamado de Jesús y respondieron 
con disponibilidad y generosidad.
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Mes Misionero
Extraordinario

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

Objetivo principal
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

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

•	Testimonio: santos, mártires de la misión y confesores de 
la fe, que son expresión de las Iglesias repartidas por el 
mundo.

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

•	 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.

¿Quiénes son los responsables?
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 Misionero Extraordinario.

Los directores nacionales y diocesanos de las OMP, presentes 
y activos en las Iglesias particulares, la Comisión Nacional de 

la Misión Permanente 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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LOGOTIPO DEL MES MISIONERO EXTRAORDINARIO 
OCTUBRE 2019 BAUTIZADOS Y ENVIADOS: LA IGLESIA 
DE CRISTO EN MISIÓN EN EL MUNDO

“El símbolo es siempre un puente que conecta lo visible con lo invisible y los transporta uno al otro” 
(P. Ev- dokimov).

Cruz
El logo muestra una cruz misionera cuyos colores tradicionales recuerdan los cinco continentes. 
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. La Cruz es el 
instrumento y el signo efectivo de la comunión entre Dios y los hombres para la universalidad 
de nuestra misión.

Mundo
El mundo es transparente. Esto significa que nuestra acción de evangelización no tiene barreras 
ni fronteras. Es el fruto del Espíritu Santo. 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; de hecho, el mundo transfigurado en el Espíritu supera distancias y 
abre la mirada de nuestra mente y nuestro corazón. Es el amor de Jesús que no conoce 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.

El verde es el color de 
África y representa 
la esperanza, una 
de las tres virtudes 
teologales.

El blanco es el color 
de Europa, representa 
un símbolo de alegría, 
el comienzo de una 
nueva vida en Cristo.

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

El amarillo es el 
color de Asia, luz 
que se alimenta de 
luz invocando la Luz 
verdadera.

El azul es el color de 
Oceanía, representa 
el agua de la vida 
que nos sacia y nos 
restaura a lo largo 
del camino a Dios.
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Reflexión bíblica:
Mes Misionero Extraordinario

Por: Rev. P. Yoland Ouellet, o.m.i.

Introducción
Cada año, durante el mes de octubre, la Iglesia universal recibe la 

gracia de vivir el mes misionero. Para octubre del 2019, será 
un Mes Misionero Extraordinario. Efectivamente, el pasado 

22 de octubre, con motivo del 91o Domingo Mundial de las 
Misiones, el Vaticano publicó el mensaje del papa Francisco 
donde decreta el Mes Misionero Extraordinario. En su 
mensaje dirigido al cardenal Fernando Filoni, Prefecto de 
la Congregación para la Evangelización de los Pueblos 
– dicasterio al cual pertenecen las Obras Misionales 
Pontificias – , el Papa señala que: “El 30 de noviembre 
de 2019 se cumplirá el centenario de la promulgación de 
la Carta apostólica Maximum illud, con la que Benedicto 

XV quiso dar un nuevo impulso al compromiso misionero 
de anunciar el Evangelio”, respondiendo así “a la perenne 

invitación de Jesús: “Id al mundo entero y proclamad el 
Evangelio a toda criatura”. (Mc 16, 15)

En este sentido, las palabras de Jesús al enviar a sus discípulos 
en misión – convirtiéndosen por ese mismo hecho en apóstoles –, 

inspiraron el tema del Mes Extraordinario: Bautizados y enviados: 
la Iglesia de Cristo en Misión en el Mundo. El Santo Padre propuso 

esta iniciativa con un doble objetivo. Por una parte, el pontífice quiere 
“despertar aún más la conciencia misionera de la missio ad gentes” 

(misión hacia los pueblos), y por otra parte, “retomar con un nuevo 
impulso la transformación misionera de la vida y de la pastoral”, escribe 

Francisco.

Por consiguiente, les proponemos en esta corta publicación una reflexión 
teológica y bíblica sobre la misión a partir del tema de este mes misionero 
extraordinario. De esta manera y por medio de otras iniciativas, esperamos 
colaborar a la preparación de este mes misionero extraordinario que el Papa 
desea que sea benéfico para toda la Iglesia.

1. Bautizados
“Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos 
en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo...” (Mt 28, 19) El evangelio 
de Mateo habla del Bautismo “en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo”. Esta formulación trinitaria es la única en el Nuevo Testamento que 
habla del Bautismo “en el nombre de Jesús” o “en el Espíritu”. La triple 
denominación viene de la liturgia bautismal vigente en la Iglesia de Mateo . La 
misión se propone incesantemente de formar una comunidad, la de personas 
que, por medio del rito del Bautismo, quieren sembrar lazos mutuos en una 
afiliación común “en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”.

El Bautismo es el sacramento misionero por excelencia. Es por medio de él 
que una persona hace pública su decisión de creer y de hacerse cristiana. El 
bautizado entra en el dominio del Reino, se hace ciudadano a la vista de todo 
el mundo y entra en la Iglesia . El Bautismo es el más bello y el más magnifico 
de los dones de Dios... Le llamamos don, gracia, unción, iluminación, manto 
de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello, y todo lo que hay de más 
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precioso .
El Bautismo es el rito por el cual es realizada la afiliación a Cristo. Hace 
entrar al bautizado en el misterio de Pascua, “muerte y resurrección de 
Jesucristo”. Es por medio de él que todo bautizado en el agua y en el espíritu 
es sumergido para renacer a la vida nueva. El Bautismo es el sacramento de 
la fe en Dios-Trinidad. La fe necesaria para el bautismo no es una fe madura 
y perfecta, es más bien un principio llamado a desarrollarse en la Iglesia. La 
fe sigue creciendo después del bautismo. Es por eso que cada año, la Iglesia 
celebra la Vigilia Pascual, la renovación de la “Profesión de Fe” del Bautismo 
. Recordemos esta expresión: “El Cristiano no nace, se hace”, dice Tertuliano, 
Padre de la Iglesia. El Bautismo no es una formalidad, sino un acto que marca 
profundamente nuestra existencia sumergiéndonos en la fuente infinita de la 
vida.

Según las palabras del papa Francisco, “El Bautismo es el sacramento en el 
cual se funda nuestra fe misma, que nos injerta como miembros vivos en Cristo 
y en su Iglesia. Junto a la Eucaristía y la Confirmación forma la así llamada 
Iniciación Cristiana, la cual constituye como un único y gran acontecimiento 
sacramental que nos configura al Señor y hace de nosotros un signo vivo de 
su presencia y de su amor... En la historia, siempre uno bautiza a otro y el 
otro al otro... es una cadena. Una cadena de gracia. Es un acto de fraternidad, 
un acto de filiación en la Iglesia”, puesto que ese sacramento “es un don 
que viene dado en un contexto de solicitud y de compartir fraterno. En la 
celebración del Bautismo podemos reconocer las líneas más genuinas de la 
Iglesia, la cual como una madre sigue generando nuevos hijos en Cristo, en la 
fecundidad del Espíritu Santo”.

Claude Tassin, “L’Évangile de Matthieu” (El Evangelio de Mateo) en Gruson, P. (dir.). Les Évangiles. Textes et 
commentaires (Los Evangelios. Textos y comentarios). Paris Bayard Compact, p. 296.

2. Enviados
“Llamó a los Doce y comenzó a enviarlos de dos en dos.” (Mc 6, 
7) Jesús instituyó un grupo de doce para que “estuvieran con él” 
y compartieran su ministerio (cf. Mc 3, 13-19). Ahora, los envía en 
misión. Los Doce recibirán más tarde el título de apóstoles, es decir 
de enviados en misión (cf. Mc 6,30). Jesús da algunas directivas 
fundamentales de la misión. Empieza enviando a sus discípulos 
“de dos en dos”. En la ley de Moisés, dos testigos son necesarios 
para autentificar una disposición (cf. Dt 19, 15). El número dos es 
también el símbolo de la comunidad: los misioneros no deben 
obrar solos, sino en equipo. Los primeros cristianos tomaron 
al pie de la letra esta práctica de Jesús. En los Hechos de 
los Apóstoles, los misioneros caminan siempre de dos en 
dos: Pedro y Juan (cf. Hch 3, 1); Pablo y Bernabé (cf. Hch 
13, 2); Judas y Silas (cf. Hch 15, 22)

Hoy, este discurso de envío en misión puede parecernos 
bastante arcaico en su forma. De hecho, está marcado 
por la época que lo vio nacer, a saber las costumbres 
rusticas de la Antigüedad. Pero permanece por su fondo 
muy actual. La Buena Nueva debe siempre ser llevada con 
movilidad en todas partes, con medios pobres. Es ofrecida 
gratuitamente y hace un llamado a la libre acogida de las 
consciencias. Es una palabra que debe acompañar los signos 
de la victoria de Cristo sobre el mal y la muerte. El mensaje de ese 
viejo relato sigue siendo de actualidad .
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“Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la creación” 
(Mc 16, 15). Según el papa Francisco, cumplir con este mandato del Señor no 
es algo secundario para la Iglesia; es una tarea ineludible, como recordó el 
Concilio Vaticano II, ya que la Iglesia es misionera por su propia naturaleza. 
Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y la vocación propia de la Iglesia, 
su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar .

En su encíclica Redemptoris Missio, el santo papa Juan Pablo II exhortó la Iglesia 
a renovar su compromiso misionero, con la convicción que la misión renueva 
la Iglesia. Que nos sea permitido recordar sus palabras a saber que “La misión 
de Cristo Redentor, confiada a la Iglesia, está aún lejos de cumplirse y una 
mirada global a la humanidad demuestra que esta misión se halla todavía en 
los comienzos y que debemos comprometernos con todas nuestras energías 
en su servicio. La fe se fortalece dándola. La nueva evangelización de los 
pueblos cristianos hallará inspiración y apoyo en el compromiso por la misión 
universal”.En la vida de la Iglesia, todos los bautizados están a cargo de la 
misión. Tienen responsabilidades éticas, eclesiásticas y misioneras. Meditan 
sin cesar estas palabras: “¡pobre de mí si no proclamo el Evangelio!” (1 Co 9, 
16)

Jacques Hervieux, “L’Évangile de Marc” (El Evangelio de Marcos), en Gruson, P. (dir.). Les Évangiles. Textes et 
commentaires (Los Evangelios. Textos y comentarios), Paris Bayard Compact, p. 388.

Decreto ad gentes sobre la actividad misionera de la iglesia, (7 diciembre 1965), n. 7: AAS 58 (1966), 955-948.
Carta encíclica redemptoris missio, (7 diciembre 1990), n. 1: AAS 83 (1991), 249-251.

3. Iglesia de Cristo
“Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba 
con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban” (Mc 
16, 20). La Iglesia emergente tuvo la viva consciencia de ser enviada en misión 
alrededor del mundo. Debía anunciar al Mesías crucificado y resucitado y que 

abre a todos los humanos las fuentes de la salvación universal. La presencia 
activa y eficaz del Señor en la acción misionera es también resaltada. El 

Resucitado trabaja con los creyentes. El Evangelio es poder de 
salvación para todos; aquellos que dan testimonio de él y 

aquellos que lo acogen en la fe (cf. Rm 1, 1-7).

La Iglesia de Cristo es llamada a responder 
siempre a su identidad misionera y proclamar 
que Jesús murió en la cruz y resucitó por 
todos, que es el Salvador viviente y la 
Misericordia que salva, como lo recuerda el 
papa Francisco . Para ello, el Papa recuerda 
la afirmación del Concilio según la cual “la 
Iglesia debe caminar, por moción del Espíritu 
Santo, por el mismo camino que Cristo siguió, 

es decir, por el camino de la pobreza, de la 
obediencia, del servicio y de la inmolación de 

sí mismo”, para que pueda transmitir realmente 
al Señor, “modelo de esta humanidad renovada, 

llena de amor fraterno, de sinceridad y de espíritu 
pacífico, a la que todos aspiran”.

También es importante considerar el carácter dinámico 
e histórico de la Iglesia. La misionología abre una nueva 
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perspectiva en la eclesiología. En misión, la Iglesia no nace, se hace, busca su 
forma, se pone a prueba como creatura del Verbo, plenamente propensa a 
las vicisitudes de la historia de los pueblos donde se encuentra, aunque esté 
plenamente prometida a la gloria del Reino de Dios. En este sentido, la misión 
es una eclesiogénesis : ella nace de su propia misión. En esta obra misionera 
para la gloria de Dios y la salvación del mundo, el Señor acompaña a su Iglesia.

El Espíritu Santo impulsa a la Iglesia para que contribuya a la plena realización 
del designio de Dios, que esta- bleció a Cristo como el principio de la salvación 
para el mundo entero. Al proclamar el Evangelio, la Iglesia atrae hacia la fe 
aquellos que la escuchan, los dispone al Bautismo y los incorpora con Cristo. 
Por medio de su actividad, procura que todo rasgo de bien, sea cual fuere, 
presente en el corazón y en el pensamiento de los hombres, en sus ritos y en 
sus culturas, sea purificada, elevada y llevada a la perfección para la gloria de 
Dios. Es así que la Iglesia ora y obra toda junta, afín que el mundo entero se 
convierta en el Pueblo de Dios, el Cuerpo del Señor y el Templo del Espíritu 
Santo; y que en Cristo, Jefe de todos los seres, todo honor y toda gloria sean 
dados al Creador y Padre de todas las cosas.

Carta del santo padre Francisco con ocasión del centenario de la promulgación de la carta apostólica “maximum 
illud” del papa Benedicto XV

Decreto ad gentes, n. 5: AAS 58 (1966), 952-957.
Término utilizado por Marc Spindler en el Diccionario ecuménico de misionología, p. 102.

Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium, n. 17

4. En misión
“Jesús les dijo otra vez: La paz con vosotros. Como el Padre me envió, 
también yo os envío.” (Jn 20, 21-23) Las apariciones pascuales conducen a 
una misión. Los discípulos son enviados, literalmente hechos apóstoles, para 
prolongar la acción de Jesús. Es la primera vez que Juan atribuye el titulo de 
apóstoles a los Once en su evangelio. El tema del envío es presentado en el 
discurso sacerdotal (cf. Jn 17, 17-19). Así como Dios insufló su aliento de vida 
sobre Adán (cf. Gn 2, 7), así como el Espíritu bajó sobre Jesús (cf. 1, 33-
34), Jesús insufla su espíritu sobre sus discípulos (cf Jn 14, 26) .

En este tiempo de exaltación del activismo humanitario, la 
reflexión teológica sobre el fundamento de la misión se 
vuelve necesaria otra vez. El fundamento teológico de 
la misión no puede ser diferente del fundamento de la 
Iglesia, reunida por medio del Espíritu Santo y la Palabra 
de Dios, transmitida por medio de los ministerios dados 
por el Señor. La Iglesia tiene sentido solamente cuando 
lleva consigo el proyecto de Dios. El origen de la misión 
se encuentra en el corazón viviente del Dios trinitario: 
Dios mismo es “misión”. Bien entendida, la orden de 
Mateo 28, 18-20 refleja el dinamismo “misionero” 
de la vida divina; en toda la tierra, la energía 
creadora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
suscita discípulos, los reúne para formar una 
comunidad nueva, enviada a su vez sobre las 
rutas del Reino.

El decreto conciliar sobre la misión ad gentes 
define a su vez la misión como “la manifestación 
del propósito de Dios, o epifanía, y su realización 
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en el mundo y en la historia” y afirma que “La Iglesia peregrinante es misionera 
por su naturaleza, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y del 
Espíritu Santo, según el designio de Dios Padre” . Esta doble perspectiva 
teocéntrica y eclesiológica es bíblicamente fundada a partir de la noción del 
envío (apostolado) que está en el corazón del Nuevo Testamento.

Es importante destacar esta doble iniciación de la misión. El envío 
de Dios, la missio Dei, significa que la misión depende de Dios; 

le pertenece desde su principio hasta su fin y Dios mismo 
es su agente. El envío de la Iglesia, la missio ecclesiae, 

representa el envío de los hombres por el mundo por 
el Padre y por el Hijo, y el envío de los hombres por 
otros hombres, el envío al que la Iglesia procede . En 
resumen, la misión sigue siendo una continuación 
lógica y teológica del Evangelio. Cada Iglesia tiene 
sus desafíos, sus oportunidades y sus crisis. Una 
reflexión teológica y bíblica continua sobre la 
misión es necesaria para encontrar los elementos 
que solucionarán los numerosos desafíos, tomando 

en cuenta los conocimientos de la experiencia 
misionera, y todo esto para la gloria de Dios y la 

salvación del mundo.

Alain Marchadour, “Évangile de Jean” (Evangelio de Juan) en Les Évangiles, textes et 
commentaires, (Los Evangelios. Textos y comentarios), op. cit., p. 1078.

Marc Spindler, “Fondement théologique de la mission” (Fundamento teológico de la 
misión) en Cent mots pour la mission. Diction- naire œcuménique de missiologie (Cien 

palabras para la misión. Diccionario ecuménico de misiología) op. cit., p. 140.
Ad gentes, n. 2

Jean-François Zorn, en Cent mots pour la mission. Dictionnaire œcuménique de 
missiologie (Cien palabras para la misión. Diccionario ecuménico de misiología), op. cit., p. 

217.

5. En el mundo
“Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo” 

(Jn 17, 18). La misión de los cristianos enviados por el mundo, siguiendo los 
pasos de Jesús, es por lo tanto idéntica a la suya: iniciar la batalla contra el 
reino de los hijos de las tinieblas, exponerse a los mismos riesgos que Jesús. 
Esta hostilidad no es trágica; se vive con alegría puesto que Jesús asegura 
la victoria a los suyos (ver Mt 5, 11; 1 Ts 1, 6). San Juan el evangelista habla del 
mundo con matices.

Para representar al mundo, Juan utiliza la palabra griega kosmos, que se refiere 
al universo ordenado, por oposición al caos. En este mundo, el hombre ocupa 
un lugar importante, puesto que es por medio de este orden que, introducido 
durante la creación, puede continuar. La expresión “mundo” puede también 
representar el conjunto de la sociedad humana (la humanidad). Por otra 
parte, dos aspectos de la concepción del mundo resaltan en el evangelio de 
san Juan. Por una parte, el mundo es descrito como el espacio en donde Dios 
mani- fiesta su amor (cf. Jn 3, 16) y su voluntad de salvar al mundo (cf. Jn 1-12). 
Por otra parte, el mundo representa el universo que está bajo la influencia del 
mal, donde el discípulo espera solamente odio y hostilidad (cf. Jn 13 -21). Hoy 
sabemos que el mundo es un lugar llamado a la salvación y que el creyente 
tiene por misión no de abandonarlo, pero más bien de evangelizarlo .

Hablando del mundo, nos viene a la mente de evocar un testimonio antiguo 
sobre los cristianos en el mundo, la Carta a Diogneto. En ella podemos leer 
estas palabras: “Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni 
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por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en 
efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un 
género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido in- ventado gracias 
al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan, como otros, 
una enseñanza basada en autoridad de hombres... Habitan en su propia 
patria, pero como forasteros... Toda tierra extraña es patria para ellos, pero 
están en toda patria como en tierra extraña... Para decirlo en pocas palabras: 
los cris- tianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo” . Un dicho 
latino nos informa sobre la concepción de la identidad de los cristianos en el 
mundo: communia non communiter. Esto significa que los cristianos, de ayer 
así como los de hoy, comparten la vida común a todos los humanos, hombres 
y mujeres, pero no viven de la misma manera que aquellas y aquellos que no 
son cristianos. Ellos están en el mundo sin ser del mundo.

En la oración de despedida (cf. Jn 17, 18), el mundo representa a la vez el lugar 
de la misión y su destinatario, del mismo modo que la misión del Hijo; puesto 
que “Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que 
se salve el mundo gracias a él” (Jn 3, 17).

Alain Marchadour, “Évangile de Jean” (Evangelio de Juan) en Les Évangiles, textes et commentaire (Los 
Evangelios. Textos y co- mentarios), op. cit., p. 1039.

Ibídem, p. 1040.
“Los cristianos en el mundo” de la Carta a Diogneto.Conclusión

Conclusión
Bajo el sol, los años pasan y los meses se suceden. Que en el tiempo que pasa 
(kronos), este Mes Misionero Extraordinario de octubre 2019, sea para toda 
la Iglesia repartida por todo el mundo, un momento favorable (kairos) para 
la vitalidad y la reforma de numerosas iniciativas misioneras. Que este mes 
sea un regalo del cielo que nos ofrece el papa Francisco. Que esta iniciativa 
pueda renovar la pasión por el Evangelio, el celo y el empeño misionero de 
nuestras Iglesias.

El Santo Padre nos reveló cuatro dimensiones como modalidades que nos 
permiten prepararnos y experimentar este mes extraordinario. En primer 
lugar, el encuentro personal con Jesucristo viviente en su Iglesia: Eucaristía, 
Palabra de Dios, oración personal y comunitaria. Luego, el testimonio: los 
santos, los mártires de la misión y los confesores de la fe que son la expresión 
de las Iglesias extendidas en el mundo entero. Además, la formación: bíblica, 
catequética, espiritual y teológica, relacionada con la missio ad gentes. En 
fin, la caridad misionera: en calidad de apoyo material a la inmensa acción de 
evangelización, de missio ad gentes y de formación cristiana para las Iglesias 
más necesitadas .

Que la Virgen María, Reina de los Apóstoles, Madre de Dios y Madre de la 
Iglesia, ruegue por nosotros con la intercesión de Santa Teresa, Patrona de 
las Misiones, afín que la obra de salvación del mundo continúe en el mundo 
hasta su cumplimiento, y que los Bautizados y enviados en la Iglesia de Cristo, 
trabajen para la mi- sión en el mundo, en el nombre de Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amen.

Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en la Asamblea de las Obras Misionales Pontificias, 
Ciudad del Vaticano, sábado 3 de junio de 2017. 
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COMISIÓN NACIONAL DE LA MISIÓN 
PERMANENTE CONFERENCIA EPISCOPAL 
PUERTORRIQUEÑA
RECURSO PARA LA VIVENCIA DE LA 
TERCERA LLAMADA
VIVENCIA MISIONERA

9 DE JUNIO PENTECOSTÉS HASTA LA VÍSPERA DEL 
DOMUND EL 19 DE OCTUBRE. 

INTRODUCCIÓN
La Conferencia Episcopal Puertorriqueña nos ha invitado a vivir durante el 
2019 un Año Extraordinario para la Misión, uniéndonos de esta manera a la 
propuesta del Santo Padre Francisco para el Octubre Misionero 2019.

Como se ha indicado en el Decreto, emanado por la Conferencia Episcopal 
para esa ocasión, el Año Extraordinario se ha de vivir basado en tres llamadas 
siguiendo la naturalidad del año litúrgico (cfr. Decreto 5): una llamada a 
la CONVERSIÓN PERSONAL Y PASTORAL, una llamada a la COMUNIÓN; 
ambas ya vividas en los tiempos de cuaresma y pascua respectivamente; y 
una llamada a la VIVENCIA MISIONERA que va desde el 9 de junio, día de 
pentecostés, hasta el 19 de octubre víspera del DOMUND, en la que se lanzará 
a nivel Nacional el VI Congreso Americano Misionero (VI CAM).

El recurso pastoral es para que se desarrolle, en las parroquias de Puerto Rico 
el dinamismo de esta llamada a la Vivencia Misionera que encierra el objetivo 
principal del Mes Misionero Extraordinario:

“Despertar aún más la conciencia misionera de la missio ad gentes y 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).

La Comisión Nacional de la Misión Permanente en Puerto Rico propone para 
esta tercera llamada que sigamos las indicaciones de la descripción que está 
en el decreto destacando 5 líneas de acción en diversos niveles parroquial o 
diocesano.
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I. Identificar los espacios concretos de nuestros barrios y ciudades en los cuáles 
no se ha anunciado a Cristo o no se ha hecho suficientemente.

•	 Esto pueden realizarlo el párroco con sus agentes de pastoral, consejo 
parroquial u otros organismos.

•	 Para realizar esta línea de acción se propone crear un mapa territorial que 
permita identificar la población que está llamada a ser atendida. En eso se 
ha de identificar lo que está siendo atendido y lo que no.

•	 Realizar un visiteo en aquellos lugares que no se han atendido, a modo del 
que realiza “caritas” (visitas de amor) que ya tiene su estructura o aquella 
forma en que la parroquia determine como acercamiento a las pesonas de 
modo directo.

        
II. Salir a las periferias territoriales y existenciales donde hace falta la presencia 
testimonial y alegre de los cristianos.

•	 Experiencia a nivel parroquial con los Equipos de Misiones, Movimientos 
y Pastorales.

•	 Realizar una Misión Parroquial.
•	 Se propone la realización de una semana de predicación anunciando el 

Kerigma en los espacios periferales identificados en el mapa territorial.

III. Conocer los lugares de missio ad gentes en el mundo, comprometiéndonos con 
nuestra oración y colaboración solidaria.

•	 Realizarlo en el nivel diocesano en diálogo con otras instancias.
•	 Pedir a las Obras Misionales Pontificias orientación sobre los espacios en 

el mundo en el que no se ha anunciado el evangelio.
•	 A nivel de las catedrales, parroquias y comunidades realizar una Hora 

Santa. Se propone para el jueves, 17 de octubre. OMP ha preparado esta 
Hora Santa para que se realice con el mismo esquema y nos prepare para 
el día del Lanzamiento del VI CAM en Ponce. Disponible en la página web: 
www.omp-puertorico.com

•	 Invitar a hacer el Rosario Misionero.
•	 Animar a ser generosos en la Colecta DOMUND (20 de octubre) en ella se 

presentarán los agentes que están en misión ad gentes.
•	 Animar a la participación en Ponce del lanzamiento del VI CAM el sábado 

19 de octubre.

IV. Reconocer los puertorriqueños de nuestras diócesis (laicos, religiosos-religiosas 
y clérigos) que están en los lugares de misión.

•	 Pedirle a las diócesis que faciliten los nombres de los agentes que están 
en Misión.

•	 Solicitar a las comunidades religiosas el personal que tiene en misiones  
ad gentes.

•	 Recoger los testimonios de misioneros que hallan estado en esos espacios 
de misión. Se conoce que algunos puertorriqueños redentoristas estuvieron 
en África (P. Rafael Torres) y en Cuba (el P. Hipólito Vicens).

•	 Identificar, entre los agentes de pastoral, personas que pueden realizar la 
missio ad gentes desde Puerto Rico para el mundo.

•	 Verificar quienes han realizado experiencias de misión sea con Verano 
Misionero u otras instancias que lo desarrollan.

•	 Verificar quienes han hecho estudios relacionados con misiones (Talleres 
o cursos de Misionología).
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Semana I: martes, 1 de octubre al domingo, 6 de octubre 
de 2019

Tema: Discipulado Misionero de María, Reina de las Misiones
La semana del 1 al 6 de octubre pretende tener como fundamento la 
formación misionera. El encuentro va dirigido a conocer y reflexionar sobre 
el discipulado misionero de María. Es por eso que se ha seleccionado a María, 
Reina de las Misiones como signo de esta semana. El Encuentro se realizará 
a nivel parroquial.

Estructura:
•	 Fundamento- Formación Misionera
•	 Signo- María, Reina de las Misiones
•	 Compromiso misionero- Obras de Misericordia Espirituales

Semana II: lunes, 7 de octubre al domingo, 13 de octubre 
de 2019

Tema: Santo Rosario Misionero
La semana del 7 al 13 de octubre pretender tener como fundamento la 
información misionera. La finalidad es utilizar el signo del Rosario misionero 
para dar a conocer información sobre las acciones misioneras que se llevan a 
cabo en la parroquia, diócesis y en los territorios de misión. De igual forma, la 
acción es invitar a rezar el Santo Rosario por todos los misioneros del mundo 
que entregan su vida por causa del Evangelio. Se realizará a nivel parroquial, 
pero es altamente recomendable que puedan rezarlo en las comunidades. 
En lugares visibles para que más personas puedan unirse en la oración. Al 
realizarla fuera de la estructura parroquial, llegará a otros bautizados que no 
necesariamente viven su fe.

Estructura:
•	 Fundamento– Información Misionera
•	 Signo– Rosario Misionero
•	 Compromiso misionero- Obras de Misericordia Espirituales

Semana III: lunes, 14 de octubre al domingo, 20 de 
octubre de 2019

Tema: “Iglesia pobre para los pobres” Papa Francisco
La semana del 14 al 20 de octubre tiene la Cooperación Misionera como 
fundamento. El signo será el Mundo como forma de animar la misión universal 
de nuestra Iglesia: “Id y predicad el Evangelio a todas las criaturas” Marcos 
16, 15. El nivel será parroquial y todas sus comunidades. El momento cumbre 
del mes es la Jornada Mundial de las Misiones que será el domingo, 20 de 
octubre. Por otro lado, se espera que lo vivido en la Eucaristía pueda reflejarse 
en acciones solidarias propias de la cooperación económica que es enviada a 
los territorios de misión principalmente en África y Asia.

Celebración de la Santa Eucaristía impregnada del dinamismo del Domingo 
Mundial de la Misiones. Promover la solidaridad más allá de las fronteras.

Estructura:
•	 Fundamento– Cooperación Misionera
•	 Signo - Mundo (globo terráqueo)
•	 Compromiso misionero- Obras de Misericordia Corporales
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Semana IV: lunes, 21 de octubre al domingo, 27 de 
octubre de 2019

Tema: “Iglesia en salida” Papa Francisco
La semana del 21 al 27 de octubre pretende tener como fundamento el 
visiteo, salida hacia el encuentro del otro en las periferias de las comunidades 
parroquiales. Se pueden identificar los lugares a visitar y organizar el 
programa a realizar. Se ha seleccionado como signo las sandalias que nos 
invitan a caminar y a salir de nuestras comodidades. El Encuentro consistirá 
en visitar las comunidades de la parroquia que se encuentran en las periferias. 
Va dirigido a visitar los lugares más alejados del Evangelio.

Estructura: 
•	 Fundamento– Visiteo
•	 Signo– Sandalias
•	 Compromiso misionero- Obras de Misericordia Corporales

Semana V: lunes, 21 de octubre al jueves, 31 de octubre de 
2019

Tema: Espiritualidad Bíblica Misionera
La semana del 21 al 31 de octubre pretende tener como fundamento la 
animación misionera. Se puede preparar un foro o panel donde los misioneros 
cuenten sus experiencias en el campo de misión. Por medio de vídeos y fotos 
podrán dar a conocer con más detalles su experiencia. Se puede organizar a 
través de estaciones donde las personas van rotando de “destino en destino”. 
Se ha seleccionado la biblia como signo de esta semana, para que desde los 
fundamentos bíblicos podamos animar a otros a vivir la misión que el Señor 
nos ha confiado. Cada misionero pueda seleccionar un texto bíblico con el cual 
se haya identificado en la experiencia misionera. Que nuestro compromiso 
misionero se fundamente desde la espiritualidad bíblica misionera. Los foros 
se puedan realizar en lugares abiertos, para que otros bautizados que no 
participan de su vida de fe puedan asistir.

Acciones - Compartir el testimonio misionero a través de foros o paneles 
donde puedan animar a otros en la espiritualidad misionera. Realizar un 
gesto de envío a quienes participaron de los diversos encuentros en Octubre 
Misionero.

Estructura:
•	 Fundamento– Animación Misionera
•	 Signo– Biblia
•	 Compromiso misionero- Animación Misionera durante todo el año
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VI Congreso Americano Misionero 
Ponce, Puerto Rico 2023
Historia de los Congresos
En el caminar misionero del continente, los Congresos Misioneros denominados 
CAMs-COMLAs se constituyeron en hitos importantes, pues marcaron un 
avance en la conciencia misionera de nuestras Iglesias y lograron involucrar a 
muchos sectores del pueblo de Dios, porque la misión ha sido y sigue siendo 
una fuerza unificadora que asume todas las dimensiones de la vida pastoral.

Congresos Americanos Misioneros
Congreso
Es un acontecimiento especial, de animación misionera que nace en nuestro 
continente, que promueve la missio ad gentes, que tiene la riqueza de 
compartir experiencias de testimonios misioneros, desafíos de la misión y 
aportaciones para un renovado impulso misionero.

Americano
Participan todas las iglesias particulares de América, representadas por 
Obispos, sacerdotes, religiosos y laicos de movimientos eclesiales y líderes 
de comunidades.

Misionero
Se refiere a la identidad de la Iglesia que exige asumir la responsabilidad 
misionera a través del anuncio y del testimonio desde América hacia el mundo.
La Conferencia Episcopal Puertorriqueña y las Obras Misionales Pontificias de 
Puerto Rico emprendieron un camino de oración, reflexión y discernimiento, 
que desembocó en asumir la animación de la espiritualidad misionera de la 
Iglesia de América.

COMLA 3
Bogotá, Colombia

5 al 10 de julio de 1987

COMLA 4
Lima, Perú

3 al 8 febrero de 1991

CAM 4
Maracaibo, Venezuela
26 noviembre al 1 de diciembre de 2013

COMLA 2
Tlaxcala, México

16 al 21 mayo de 1983

COMLA 5
Belo Horizonte, Brasil

18 al 23 de julio de 1995

CAM 2/
COMLA 7

Ciudad de Guatemala,
Guatemala

25 al 30 de noviembre
de 2003

CAM 5
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

10 al 14 de julio de 2018

CAM 1 /
COMLA 6
Paraná, Argentina
28 de septiembre al 3
de octubre de 1999

CAM 3/COMLA 8
Quito, Ecuador
12 al 17 de agosto de 2008

CAM 6
Ponce, Puerto Rico 2023
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VI Congreso Americano Misionero 
Ponce, Puerto Rico 2023
Proceso de Puerto Rico ser sede del CAM 6

2015
Durante el I Simposio Internacional Teológico Misionero celebrado en Casa 
Manresa en Aibonito. En el 2015 se comenzó a dialogar acerca de la posibilidad 
de Puerto Rico ser sede del VI Congreso Americano Misionero en el 2023.

2016
En la Asamblea de Directores de Obras Misionales Pontificias de América, 
celebrada en Uruguay en el 2016, se presentó oficialmente la disponibilidad de 
la Conferencia Episcopal Puertorriqueña en recibir el VI Congreso Americano 
Misionero en la Diócesis de Ponce.

2018
Antes de la Eucaristía de envío del V Congreso Americano Misionero en 
Bolivia, los directores de Obras Misionales Pontificias de América junto a los 
Obispos responsables de las Comisiones Episcopales de Misiones, confían a 
Puerto Rico, por unanimidad, la responsabilidad de acoger y coordinar el VI 
Congreso Americano Misionero en el 2023.

¿Qué significa esta responsabilidad?
Puerto Rico convoca y congrega a las Iglesias particulares 
de América para, en clave misionera, animar y fortalecer 
la dimensión misionera ad gentes del continente hacia el 
mundo.

Camino básico a seguir
Sensibilización durante el Año para la Misión en Puerto 
Rico, para ayudar a establecer la base rumbo al CAM 6.
Organizar el proyecto de 5 años de preparación hasta el 
2023:
•	 2 Simposios Internacionales
•	 2 Simposios Nacionales
•	 Jornadas 

•	Niños y Adolescentes Jóvenes
•	Jornadas con Sacerdotes 
•	Seminaristas
•	Familias
•	Vida consagrada
•	Universidades

Promoviendo la oración desde las comunidades por el 
camino y los frutos del CAM 6. Todo el pueblo de Dios que 
peregrina y evangeliza por estas tierras Borincanas debe 
orar incesantemente por la preparación del CAM 6 y sus 
frutos; así como también, ponerse a disposición de ofrecer 
sus dones, talentos y carismas, para el desarrollo de la 
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Oración para el Mes Misionero 
Extraordinario Octubre 2019

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 eficaces

que traigan vida y luz al mundo.

Ayúdanos a hacer que todos los pueblos
puedan experimentar el amor salvífico

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.
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