
  

  

Martes, 16/10/2019  

DAR LA PAZ ESTÁ EN EL CENTRO DE LA MISIÓN DE LOS DISCÍPULOS DE CRISTO 

Para octubre de 2019, el papa Francisco ha convocado un “mes extraordinario misionero”, pidiendo a toda la 

Iglesia que reviva su testimonio y compromiso misionero. Esta es la oración que el papa Francisco nos invita 

a rezar. No se puede ser misionero si no se ora y se mantiene contacto con la fuente de nuestra vida cristiana 

que es Jesús. El Papa nos propone la siguiente oración para este mes:  

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. 

Todos: Jesús, que nos sintamos invitados a ser misioneros 

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. 

Todos: Jesús, que nos sintamos invitados a ser misioneros 

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 

Bienaventuranzas del misionero:  

Bienaventurado el misionero que vive enamorado de Cristo, que se fía de Él como lo más necesario y absoluto, 

porque no quedará defraudado. Todos: Jesús, ayúdanos a ser tus testigos 

Bienaventurado el misionero que cada mañana dice «Padre Nuestro», llevando en su corazón todas las razas, 

pueblos y lenguas, porque no se conformará con una vida mezquina. Todos: Jesús, que nos sintamos invitados 

a ser misioneros 

Bienaventurado el misionero que mantiene su ideal e ilusión por el Reino y no pierde el tiempo en cosas 

accidentales, porque Dios acompaña a los que siguen su ritmo. Todos: Jesús, que nos sintamos invitados a 

ser misioneros 

Padrenuestros… 

COMPROMISO: Anima a tu familia y amigos a que ayuden a las misiones. 

 

Miércoles  16/10/2019 

“Convoco un mes misionero extraordinario en octubre de 2019, con el fin de 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” (Papa Francisco) 

El Papa nos propone la siguiente oración para este mes:  

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. 

Todos: Jesús, que nos sintamos invitados a ser misioneros 

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. 

Todos: Jesús, que nos sintamos invitados a ser misioneros 

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 

Bienaventuranzas del misionero:  

Bienaventurado el misionero con un corazón puro y transparente, que sabe descubrir el amor y 

la ternura de Dios sin complicaciones, porque Dios siempre se le revelará. Todos: Señor, que sepamos amar 

a todos los hombres como hermanos 



Bienaventurado el misionero que reconoce y acepta sus limitaciones y debilidades y no pretende 

ser invencible, porque Dios se complace en los humildes. Todos: Te pedimos, Señor, que fortalezcas a los 

misioneros 

Bienaventurado el misionero que sabe discernir con sabiduría lo que conviene callar y hablar 

en cada circunstancia, porque nunca tendrá que arrepentirse de haber ofendido a un hermano. Todos: Te 

pedimos, Señor, que fortalezcas a los misioneros 

Bienaventurado el misionero que no puede vivir sin la oración y sin saborear las riquezas de la 

Palabra de Dios, porque esto dará sentido a su vida. Todos: Te pedimos, Señor, que fortalezcas a los 

misioneros. 

Padrenuestro… 

COMPROMISO: Separa una parte de tus ahorros para dar al domund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 17/10/2019 

“Que el mes misionero extraordinario sea un tiempo de gracia intensa y fecunda para promover iniciativas e 

intensificar de manera especial la oración -alma de toda misión-, el anuncio del Evangelio, la reflexión bíblica 

y teológica sobre la misión, las obras de caridad cristiana y las acciones concretas de colaboración y de 

solidaridad entre las Iglesias”. El Papa nos propone la siguiente oración para este mes:  

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. 

Todos: Jesús, que nos sintamos invitados a ser misioneros 

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. 

Todos: Jesús, que nos sintamos invitados a ser misioneros 

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 

Bienaventuranzas del misionero:  

Bienaventurado el misionero que anuncia la verdad sobre Jesucristo y denuncia las injusticias 

que oprimen a los hombres, porque será llamado profeta de los signos de los tiempos.  Todos: Señor, haznos 

sensibles a las necesidades de los demás 

Bienaventurado el misionero que sabe asumir y valorar la cultura de los pueblos, porque habrá 

entendido el misterio de la Encarnación. Todos: Señor, haznos sensibles a las necesidades de los demás 

Bienaventurado el misionero que tiene tiempo para hacer felices a los demás, que encuentra 

tiempo para los amigos, la lectura, el esparcimiento, porque ha comprendido el Mandamiento 

del Amor y se conoce humano y necesitado. Todos: Señor, haznos sensibles a las necesidades de los demás 

COMPROMISO: cuéntale a Jesús algún problema que tengas.  

 

  

 


