
Octubre 2019

Preces carta

Queridos hermanos:
Octubre siempre ha sido el mes misione-

ro por mucho tiempo. Sin embargo, este año 
será aún más único de lo que solía ser.

Además del “Día Mundial de la Mi-
sión” (que se celebra el penúltimo Domingo 
de octubre de cada año), y del aniversario fes-
tivo de la muerte de nuestro fundador San 
Antonio María Claret (el día 24), se cele-
brará en Roma, del 6 al 27, una Asamblea 
Especial del Sínodo de los Obispos “Ama-
zonía: Nuevos caminos para la Iglesia y para 
una Ecología integral”. Junto a ello, el Papa 
Francisco ha llamado a toda la Iglesia para el 
Mes Misionero Extraordinario de octubre 
de 2019. ¿Por qué y para qué?

Él quiere que todos crezcamos en nues-
tro encuentro personal con Jesucristo, así 
como en nuestra formación misionera, tes-
timonio de vida y generosidad hacia las mi-
siones más necesitadas.

Que María siga guiando nuestros pasos.

 — Te pedimos por el Papa y la Iglesia univer-
sal, para que manifiesten con su misión el 
valor de la vida de Cristo, entregada “por 
todos”, y fomenten la misión ad gentes. 

 Roguemos al Señor.
 —  

 — Te pedimos por los obispos, sacerdotes y 
todos los agentes de pastoral, para que cui-
den de la fe del pueblo de Dios y siembren 
en él la preocupación por la evangelización. 

 Roguemos al Señor.
 —  

 — Te pedimos por la Asamblea del Sínodo 
de los Obispos sobre “Amazonía”, para 
que dé frutos de renovación eclesial y au-
mente el impulso misionero. 

 Roguemos al Señor.
 —  

 — Te pedimos por los misioneros y misio-
neras en todo el mundo, que con su vida 
y palabra manifiestan la caridad de Cris-
to por todos los hombres y pueblos, para 
que se mantengan firmes en la fe. 

 Roguemos al Señor.
 — Te pedimos para que el Señor siga bendi-
ciendo a su Iglesia y  a nuestra Congragación 
con nuevas vocaciones llamadas a la acción 
misionera y de anuncio del evangelio”. 

 Roguemos al Señor.
 —  

 — Te pedimos por los que sufren en su 
cuerpo o en su espíritu, para que la fe en 
Cristo les lleve a ofrecer sus sufrimientos 
por la salvación del mundo. 

 Roguemos al Señor.
 

 — Te pedimos por todos nosotros, para que 
la escucha de la palabra de Dios y la cele-
bración de la eucaristía nos hagan verda-
deros “misioneros de la fe”. 

 Roguemos al Señor.



texto Vocación-Misión.

Lo que quería decir entonces me parece que sigue 
siendo absolutamente urgente: «Tiene un sentido 
programático y consecuencias importantes. Es-
pero que todas las comunidades procuren poner 
los medios necesarios para avanzar en el camino 
de una conversión pastoral y misionera, que no 
puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve 
una “simple administración”. Constituyámonos 
en todas las regiones de la tierra en un «estado 
permanente de misión». Con la confianza en Dios 
y con mucho ánimo, no tengamos miedo de rea-
lizar una opción misionera capaz de transformar-
lo todo, para que las costumbres, los estilos, los 
horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se 
conviertan en un cauce adecuado para la evange-
lización del mundo actual más que para la auto-
preservación. La reforma de estructuras que exige 
la conversión pastoral solo puede entenderse en 
este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan 
más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas 
sus instancias sea más expansiva y abier-
ta, que coloque a los agentes pastorales 
en constante actitud de salida y favorezca 
así la respuesta positiva de todos aque-
llos a quienes Jesús convoca a su amistad. 
Como decía san Juan Pablo II a los Obis-
pos de Oceanía, «toda renovación en el 
seno de la Iglesia debe tender a la misión 
como objetivo para no caer presa de una 
especie de introversión eclesial»

La Carta apostólica Maximum illud ex-
hortó, con espíritu profético y franqueza 
evangélica, a salir de los confines de las 
naciones para testimoniar la voluntad sal-
vífica de Dios a través de la misión univer-
sal de la Iglesia. Que la fecha ya cercana 

del centenario de esta carta sea un estímulo para 
superar la tentación recurrente que se esconde en 
toda clase de introversión eclesial, en la clausu-
ra autorreferencial en la seguridad de los propios 
confines, en toda forma de pesimismo pastoral, 
en cualquier nostalgia estéril del pasado, para 
abrirnos en cambio a la gozosa novedad del Evan-
gelio. También en nuestro tiempo, desgarrado por 
la tragedia de las guerras y acechado por una tris-
te voluntad de acentuar las diferencias y fomentar 
los conflictos, la Buena Noticia de que en Jesús el 
perdón vence al pecado, la vida derrota a la muer-
te y el amor gana al temor, llegue también con 
ardor renovado a todos y les infunda confianza y 
esperanza. 

(Extracto de la Carta del Papa Francisco de 
convocatoria del Mes Misionero Extraordinario)

calendario (motivos para orar)

OCTUBRE

30sep-3 Convivencias 2º Bach. Segovia

1  Encuentro de PROCLADES Iberia

4  Reunión EEDD Colegios Santiago 

5   Ordenación Sacerdotal Rafael 
 Seungbok Lee 
 (Parroquia Santo Angel- Vallecas)

7-10  Convivencias 1º Bach. Segovia 
 y Zamora. 4º ESO Madrid

9-10   Asamblea de Superiores 

11-13  Congreso Pastoral Juvenil Vocacional 

 CONFER 

14-17  Convivencia 4º ESO Madrid

17   Día Internacional de la erradicación 

 de la pobreza

18-20  Convivencia de inicio del grupo  
 juvenil JUCOMA Logroño 

19-20 Claret Meeting Point   
 (Encuentro de Jóvenes)

28-29 Convivencias Fuensanta   
 y Benimaclet (Valencia)


