
  

  

Martes, 22/10/2019  

¡NO NOS DEJEMOS ROBAR EL ENTUSIASMO MISIONERO! ¡NO NOS DEJEMOS ROBAR LA 

ALEGRÍA DE LA EVANGELIZACIÓN (Papa Francisco) 

Lectura: Hch 2, 37-40: Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente, y dijeron a Pedro y a los 

otros Apóstoles: 'Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: 'Conviértanse y háganse bautizar en 

el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. 

Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos: a cuantos el 

Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Palabra de Dios. Palabra de Dios. 

Oramos: Por todos los que creen que Jesús es realmente Hijo de Dios y por todos los que le buscan con 

sincero corazón. Roguemos al Señor.  

♣   Por todos los que hemos recibido el bautismo, para que vivamos como hijas e hijos amados de Dios y 

seamos instrumentos de unidad y concordia. Roguemos al Señor.  

♣    Por todos los cristianos, para que estén siempre unidos como un solo 

cuerpo en una misma fe, esperanza y amor. Roguemos al Señor. 

♣    Por nuestro curso para que vivamos el espíritu misionero que Jesús 

nos pide. Roguemos al Señor. 

♣    Por todas nuestras familias, para que sepamos buscar juntos los 

caminos de compromiso cristiano y nos comprometamos como familia. 

Roguemos al Señor. 

Padrenuestro… 

Oración: “Ven Espíritu Santo para que hagamos realidad  el sueño de 

Jesús de ser Uno para que el mundo crea  y para que todos glorifiquen al 

Padre.  Súmanos a este movimiento misionero de anuncia tu mensaje de salvación. Por Jesucristo Nuestro 

Señor. Amén  

COMPROMISO: Pedir para que todos nos comprometamos a ser misioneros  

 

 

Miércoles, 23/10/2019 

EN VIRTUD DEL BAUTISMO RECIBIDO, CADA MIEMBRO DEL PUEBLO DE DIOS SE HA 

CONVERTIDO EN DISCÍPULO MISIONERO (Papa Francisco) 

Letura: Hch. 2, 42-45: Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles y 

participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos 

ellos, porque los Apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y 

ponían lo suyo en común: vendían sus propiedades y sus bienes, y distribuían el dinero entre ellos, según las 

necesidades de cada uno. Palabra de Dios. 

Oramos: Por todos los bautizados para que crezcamos en el compromiso de ser testigos de unidad y 

promotores de concordia. Roguemos al Señor.  

♣    Por la Iglesia para que en medio de todos los pueblos sea factor de comunión con su mensaje y sus obras 

al servicio de los más pobres y postergados. Roguemos al Señor.  

♣    Por todos los cristianos para que practiquemos la caridad sincera y el perdón generoso para ser artífices 

de paz y creadores de puentes de diálogo. Roguemos al Señor.  

♣    Para que cada uno de nosotros nos sintamos responsables del bien de os 

demás. Roguemos al Señor.  

♣   Para que nuestras comunidad……… (Nombre de cada comunidad) no 

abandonen su esfuerzo de crecer en la vivencia de los valores del Evangelio y 

así ser fermento de una humanidad nueva. Roguemos al Señor. 

Padrenuestro… 

Oración: “Gracias Señor porque tu Palabra  nos revela el encuentro con tu 

amor  y es una experiencia de la presencia del Señor Jesús  que mora en 

nosotros junto con el Padre, por Jesucristo Nuestro señor.. Amén 

COMPROMISO: Comentar en mi casa que estamos en el mes misionero 

extraordinario 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves, 24/10/2019 

TOMAR LA GRACIA DEL BAUTISMO, QUE ES UN REGALO Y CONVERTIRSE EN LUZ, LUZ PARA 

TODOS (Papa Francisco) 

Lectura: Hch 6,7. Así la Palabra de Dios se extendía cada vez más, el número de discípulos aumentaba 

considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Mientras tanto, la Palabra de Dios se 

difundía incesantemente.  Al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la Palabra de Dios, y todos los 

que estaban destinados a la Vida eterna abrazaron la fe. Palabra de Dios. 

Oramos: Por quienes hemos escuchado el anuncio de la Palabra para que le demos lugar en nuestra vida para 

que produzca abundantes frutos. Roguemos al Señor.  

♣    Por quienes ponen sus vidas al servicio de la Palabra, misioneros, predicadores, catequistas, teólogos, 

pastores, para que sean sus testigos con sus vidas y obras. Roguemos al Señor.  

♣    Para que arraigados en la Palabra construyamos comunidades orantes, fraternas y misioneras. Roguemos 

al Señor.  

♣    Para que desde la realidad de cada uno nos comprometamos con el 

compromiso misionero. Roguemos al Señor.  

♣    Por nuestra comunidad para estar siempre abiertos y atentos a la voz 

el Señor que nos interpela y se nos manifiesta en los acontecimientos y 

desafíos de nuestra época. Roguemos al Señor. 

Padrenuestro… 

Oración: Padre, renueva en nosotros la gracia del Bautismo y guíanos 

por tu Santo Espíritu,  para que seamos fieles a lo que cada día nos 

pides y lo hagamos con espíritu misionero. Amén”.   

COMPROMISO: reflexiona esta pregunta: ¿Qué quiere Jesús de mí? 

 

 

Viernes, 25/10/2019 

CADA CRISTIANO CON SU VOCACIÓN A LA SANTIDAD ES UNA MISIÓN (Papa Francisco) 

Lectura: Hch. 2, 1-6: Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, 

vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se 

encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre 

cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, 

según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones 

del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar 

en su propia lengua. Palabra de Dios. 

Oramos: Ven Espíritu Santo para llenarnos de ti, ilumina nuestras mentes y enciende nuestros corazones 

para reconocer la verdad y amar desinteresadamente. Roguemos al Señor.   

♣    Ven Espíritu Santo, ayuda nuestra debilidad para que seamos fieles a nuestros deberes. Roguemos al 

Señor.   

♣    Ven Espíritu Santo para que podamos ser instrumentos de transformación en medio de las injusticias, 

violencias, desigualdades y discriminaciones. Roguemos al Señor.  

♣    Ven Espíritu Santo a la Iglesia para seguir tu voz que nos sigue invitando a salir hacia las personas más 

necesitadas. Roguemos al Señor.  

♣    Ven Espíritu Santo para ayudarnos a crecer cada día en sabiduría, en 

gracias y en solidaridad. Roguemos al Señor. 

Padrenuestro… 

“Espíritu Santo, con tu ayuda podemos ser presencia salvadora,  sanadora 

y humanizadora  como la de Jesús. Así hacemos palpables tu gracia donde 

se muestra  que nada ni nadie está excluido del amor misericordioso de 

Dios  que nos envía a la misión para atraerlos a todos hacia ti. Amén. 

COMPROMISO: Ser testigo de Jesús colaborando en las tareas de 

mi casa. 

 

 

 

 


