
“Somos miembros del pueblo de 
Dios, discípulos misioneros” 

Agustinos Recoletos: Pasión por servir 
  
Ministerios de misión en los que estamos presentes 
los agustinos recoletos: 
  
* Holguín (Cuba) 
* Labrea y Marajó (Brasil) 
* Shanquiu (China) 
* Trinidad (Colombia) 
* Bocas del Toro (Panamá) 
* Chota (Perú) 
* Kaohsiung (Taiwán) 
* Makeni (Sierra Leona) 
*Pontianak (Indonesia)

ORACIÓN 

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.  

Amen. 

“Bautizados y Enviados, 
la Iglesia de Cristo  
en envío misionero” 



Objetivos 
* Mantener viva la conciencia misionera universal de 
la Iglesia. 

*  Retomar con un nuevo impulso la transformación 
misionera de la vida y de la pastoral de la Iglesia. 

*  Que todos llevemos en el corazón el anuncio del 
evangelio y la conversión misionera y evangelizadora 
de nuestras propias comunidades 

* Que crezca el amor por la misión, que es una pasión 
por Jesús, pero al mismo tiempo, una pasión por su 
pueblo.

¿Qué es? 
 El mes misionero extraordinario quiere ser un tiempo 
especial de animación misionera que involucre a toda 
la Iglesia y a cada Iglesia Particular, que se manifieste a 
través de gestos y acciones concretas, que ayuden a 
vivirlo como: 

* Camino de una conversión pastoral y misionera 

* Recuerdo de nuestro estado permanente de misión 

*  No tener miedo de realizar una opción misionera 
capaz de transformarlo todo 

* Salir a los confines de las naciones y testimoniar el 
Amor de Dios por toda la humanidad. 

* Superar la tentación de la autorreferencialidad y el 
pesimismo pastoral 

* Abrirnos a la gozosa novedad del Evangelio.

Cuándo 
Todos los años, la Iglesia celebra el mes de octubre como el 
Mes Misionero, dedicado especialmente a despertar la 
conciencia misionera de los fieles, y a invitarlos a interesarse 
por las misiones y cooperar con ellas a través de la oración, el 
sacrificio y la colaboración material. El Papa Francisco, ha 
convocado a la Iglesia a celebrar de manera especial el mes de 
octubre de 2019, como un Mes Misionero Extraordinario. 

Motiva esta celebración el hecho de que el 30 de noviembre 
de 2019, se cumple 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.  

Durante este mes se celebrará también la Asamblea Especial 
del Sínodo de los Obispos para reflexionar sobre el tema 
Amazonia: nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología 

integral.

Medios 
Cuatro son las dimensiones, que nos indica el Papa, 
para vivir más intensamente el camino de preparación y 
realización del Mes Misionero Extraordinario de octubre 
de 2019: 

* El encuentro personal con Jesucristo vivo en su 

Iglesia: Eucaristía, Palabra de Dios, oración personal y 
comunitaria. 

* Testimonio: los santos, los mártires de la misión y 
los confesores de la fe, que son la expresión de las 
Iglesias esparcidas por todo el mundo. 

* Formación: bíblica, catequética, espiritual y 
teológica sobre la misión ad gentes. 

* Caridad misionera: como ayuda material para 
sostener el inmenso trabajo de evangelización, de la 
misión ad gentes y de la formación cristiana de las 
Iglesias más necesitadas.


	“Somos miembros del pueblo de Dios, discípulos misioneros”
	Agustinos Recoletos: Pasión por servir
	Objetivos
	Medios

