
Para que la celebración de la Jornada Mundial
de las Misiones acreciente en el Pueblo de

Dios la pasión por la evangelización y el apoyo
a la actividad misionera con la oración y la
ayuda económica a las Iglesias más pobres.



PRESENTACIÓN A MODO DE MONICIÓN DE ENTRADA

SSAANNTTAA  TTEERREESSAA  DDEELL  NNIIÑÑOO  JJEESSÚÚSS,,
PPAATTRROONNAA  DDEE  LLAASS  MMIISSIIOONNEESS

1 de octubre de 2011

CELEBRACIÓN LITÚRGICA

Celebramos hoy la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús. Su
persona y palabras nos invitan a repetir su pasión por la acti-
vidad misionera de la Iglesia. Comenzamos así el «Octubre
Misionero», ya que hoy sigue siendo igual de urgente anun-
ciar a la humanidad que Jesús nos ha revelado al Padre y nos
invita a entrar en comunión con Él en el seno de la Iglesia.

TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN
Palabras  misioneras  de  Santa  Teresa
¡Ah! A pesar de mi pequeñez, desearía iluminar las almas
como los Profetas, los Doctores; tengo la vocación de ser
apóstol. [...] Me gustaría recorrer la Tierra, predicar tu
Nombre, plantar sobre el suelo infiel tu gloriosa Cruz, pero,
¡oh mi Amado Jesús!, una misión no sería suficiente, querría
al mismo tiempo anunciar el Evangelio en las cinco partes
del mundo y hasta en las islas más remotas [...]. Querría ser
misionera, no durante algunos años, sino haberlo sido
desde el principio de la creación del mundo y serlo hasta la
consumación de los siglos. (Ms. B 3)

Mensaje  del  Papa  para  la  Jornada
El anuncio del Evangelio […] es el servicio más valioso que
la Iglesia puede prestar a la humanidad y a toda persona
que busca las razones profundas para vivir en plenitud su
existencia. Por ello, esta misma invitación resuena cada año
en la celebración de la Jornada Mundial de las Misiones. En
efecto, el incesante anuncio del Evangelio vivifica también a
la Iglesia, su fervor, su espíritu apostólico; renueva sus
métodos pastorales.

Colaborar con la comunidad cristiana (parroquia, 
colegio, asociación, movimiento…) para que 

este mes de octubre sea realmente misionero.

Compromiso misionero para el mes de octubre



octubre misionero

DEL MENSAJE DEL PAPA PARA LA JORNADA
Este objetivo [anunciar el Evangelio] se reaviva continuamente por la celebración de la
liturgia, especialmente de la Eucaristía, que se concluye siempre recordando el mandato
de Jesús resucitado a los Apóstoles: «Id...» (Mt 28,19). La liturgia es siempre una llamada
«desde el mundo» y un nuevo envío «al mundo» para dar testimonio de lo que se ha expe-
rimentado: el poder salvífico de la Palabra de Dios, el poder salvífico del Misterio pascual
de Cristo. Todos aquellos que se han encontrado con el Señor resucitado han sentido la
necesidad de anunciarlo a otros, como hicieron los dos discípulos de Emaús.

PRECES MISIONERAS PARA CADA DÍA

Mt 21,33-43: Arrendará la viña a otros labradores.
Por los que se han alejado de la fe y necesitan volver a Cristo.

Lc 10,25-37: ¿Cuál de estos te parece que se portó como prójimo?
Para que el amor a Dios y al prójimo sea constante impulso de la misión.

Lc 10,38-42: Marta lo recibió en su casa. María ha escogido la parte mejor.
Por las vocaciones a la vida contemplativa.

Mt 7,7-11: Quien pide, recibe.
Por las personas anónimas que ofrecen sus donativos por los misioneros.

Lc 11,5-13: Pedid y se os dará.
Por los que piden para que los misioneros tengan lo necesario para la misión.

Lc 11,15-26: Entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. 
Para que los misioneros hagan presente el reino de Dios entre todos los pueblos.

Lc 11,27-28: ¡Dichosos los que escuchan la palabra de Dios!
Por los catecúmenos que en países de misión se preparan para bautizarse.

Dar a conocer el Mensaje del Papa y colaborar con la parroquia, con el
arciprestazgo o con la Delegación Diocesana de Misiones para la 

distribución de los materiales divulgativos y formativos del DOMUND 2011.

Compromiso misionero para la semana
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SSEEMMAANNAA  DDEE  OORRAACCIIÓÓNN  PPOORR  LLAA
IIGGLLEESSIIAA  MMIISSIIOONNEERRAA    ((22--88  ddee  ooccttuubbrree))

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



SSEEMMAANNAA  DDEE  OOFFRREECCIIMMIIEENNTTOO
DDEELL  SSAACCRRIIFFIICCIIOO    ((99--1155  ddee  ooccttuubbrree))

DEL MENSAJE DEL PAPA PARA LA JORNADA
Así, a través de la participación corresponsable en la misión de la Iglesia, el cristiano se
convierte en constructor de la comunión, de la paz, de la solidaridad que Cristo nos ha
dado, y colabora en la realización del plan salvífico de Dios para toda la humanidad. Los
retos que esta encuentra llaman a los cristianos a caminar junto a los demás, y la misión
es parte integrante de este camino con todos. En ella llevamos, aunque en vasijas de
barro, nuestra vocación cristiana, el tesoro inestimable del Evangelio, el testimonio vivo
de Jesús muerto y resucitado, encontrado y creído en la Iglesia.

PRECES MISIONERAS PARA CADA DÍA

Mt 22,1-14: A todos los que encontréis, convidadlos a la boda.
Por los que anuncian el reino de Dios, para que lo lleven a todas las personas y pueblos.

Lc 11,29-32: A esta generación no se le dará más signo que el signo de Jonás.
Por los que, con su entrega, son testigos de la presencia viviente de Jesús.

Lc 11,37-41: Dad limosna de lo de dentro, y lo tendréis limpio todo.
Para que el Octubre Misionero fomente la generosidad de todos los cristianos.

Lc 11,27-28: ¡Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen!
Por los que anuncian el Evangelio en todo el mundo con palabras y obras.

Lc 11,47-54: «Les enviaré profetas y apóstoles: a algunos los perseguirán y matarán».
Por los que sufren persecución por causa del Evangelio.

Lc 12,1-7: No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más.
Para que la Iglesia continúe su misión sin miedo a las persecuciones.

Mt 11,25-30: Soy manso y humilde de corazón. 
Por los que sufren, para que den testimonio de la mansedumbre de Cristo.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Animar, sobre todo a las personas enfermas y mayores, a ofrecer el 
sufrimiento y pequeños sacrificios. La unión del cristiano con el sacrificio 
de Cristo es la "reserva espiritual" de la actividad misionera de la Iglesia;

gracias a ello muchos misioneros y misioneras encuentran
impulso espiritual para seguir trabajando en los territorios de misión.

Compromiso misionero para la semana
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DEL MENSAJE DEL PAPA PARA LA JORNADA
Este es también uno de los objetivos de la Jornada Mundial de las Misiones, que, a tra-
vés de OMP, solicita ayuda para la realización de las tareas de evangelización en los terri-
torios de misión. Se trata de sostener instituciones necesarias para establecer y conso-
lidar la Iglesia mediante los catequistas, seminarios, sacerdotes; y de dar también nues-
tra aportación para que mejoren las condiciones de vida de las personas en países en los
que son más graves los fenómenos de la pobreza, malnutrición sobre todo infantil,
enfermedades, ausencia de servicios de salud [...]. También esto entra en la misión de la
Iglesia. Anunciando el Evangelio, se preocupa por la vida humana en sentido pleno.

PRECES MISIONERAS PARA CADA DÍA

Mt 22,15-21: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Para que los cristianos comprendan el derecho de todo hombre a conocer a Dios.

Lc 12,13-21: Lo que has acumulado, ¿de quién será?
Por las personas que dejan por testamento sus bienes para las misiones.

Lc 10,1-9: La mies es abundante y los obreros pocos.
Por las vocaciones misioneras y la generosa respuesta de los llamados.

Lc 12,39-48: Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá.
Para que los bautizados compartan los bienes espirituales y materiales.

Lc 12,49-53: He venido a prender fuego en el mundo.
Para que no se apague el ardor misionero en la Iglesia por falta de medios.

Lc 12,54-59: ¿Cómo no sabéis interpretar el tiempo presente?
Para que la Iglesia sepa discernir su compromiso misionero actual.

Lc 13,1-9: Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. 
Para que este mes de octubre sea ocasión propicia para la conversión a la misión.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Fomentar la cooperación económica con la misión universal de la Iglesia y con
los misioneros y misioneras de todo el mundo. El domingo 23 se celebra 

la Jornada Mundial de las Misiones; los católicos estamos llamados a tomar 
conciencia de la universalidad de la Iglesia y a tener un gesto de solidaridad

con los misioneros que trabajan en los 1.069 territorios de misión.

Compromiso misionero para la semana
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SSEEMMAANNAA  DDEE  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN
EECCOONNÓÓMMIICCAA    ((1166--2222  ddee  ooccttuubbrree))



SSEEMMAANNAA  DDEE  LLAASS  VVOOCCAACCIIOONNEESS
MMIISSIIOONNEERRAASS    ((2233--2299  ddee  ooccttuubbrree))

DEL MENSAJE DEL PAPA PARA LA JORNADA
La misión universal implica a todos, todo y siempre. El Evangelio no es un bien exclusi-
vo de quien lo ha recibido; es un don que se debe compartir, una buena noticia que es
preciso comunicar. Y este don-compromiso está confiado no solo a algunos, sino a todos
los bautizados, los cuales son «linaje elegido, nación santa, pueblo adquirido por Dios»
(1 Pe 2,9), para que proclame sus grandes maravillas.

PRECES MISIONERAS PARA CADA DÍA

Mt 22,34-40: Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo.
DOMUND: Para que la caridad sea el alma de la misión.

Lc 13,10-17: A esta, que es hija de Abrahán, ¿no había que soltarla en sábado?
Por todos los enfermos que ofrecen sus sufrimientos por los misioneros.

Lc 13,22-30: Vendrán de oriente y ocidente y se sentarán a la mesa en el reino de Dios.
Para que el Evangelio sea anunciado en el mundo entero.

Lc 13,31-35: No cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén.
Para que la Iglesia perseguida y sufriente asocie su sufrimiento al de Cristo.

Lc 6,12-19: Escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles.
Para que los jóvenes abran su corazón a Dios y a la vocación misionera.

Lc 14,1.7-11: El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Para que los misioneros sean ejemplo de trabajo humilde y entrega generosa.

Mt 23,1-12: No hacen lo que dicen.
Para que los cristianos demos testimonio creíble del Evangelio con nuestra vida.

Lc 14,12-14: No invites a tus amigos, sino a pobres y lisiados. 
Para que la Iglesia dirija su esfuerzo preferentemente hacia los pobres.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Tomar conciencia de la necesidad de que sigan surgiendo vocaciones 
misioneras que continúen la actividad evangelizadora en todo el mundo, espe-

cialmente entre los más necesitados. Para ello, fomentar el encuentro con
misioneros y misioneras presentes en la diócesis y presentar su testimonio;
también, utilizar la colección de vídeos de OMP Ventana abierta a la misión.

Compromiso misionero para la semana
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SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  OOMMPP  PPAARRAA  
LLAA  AANNIIMMAACCIIÓÓNN  MMIISSIIOONNEERRAA
ANIMACIÓN E INFORMACIÓN

Gesto: La revista de los niños misioneros.

Supergesto: Revista juvenil de inspiración misionera.

Misioneros Tercer Milenio: Revista mensual de actualidad misionera.

Enfermos Misioneros: Tríptico bimestral para la cooperación espiritual 
con las misiones.

Iglesia en Misión: Publicación mural para las comunidades cristianas.

OMPress: Servicio diario de noticias misioneras por Internet.

www.omp.es: Página web con todos los materiales de OMP para 
animación y formación misionera.

Ventana abierta a la misión: Colección de vídeos de las diversas jor-
nadas de las OMP, reunidos en varios DVD que muestran el panora-
ma de las misiones. Incluye también un CD de canciones misioneras.

.

.

.

.

.

.

.

.

FORMACIÓN

Itinerarios misioneros de niños y jóvenes: Material pedagógico-cate-
quético para la formación misionera de niños y jóvenes.

Carpetas de formación: Destinadas a la formación de los animadores
misioneros de las comunidades cristianas y otros agentes de pastoral.

Biblioteca de la Dirección Nacional: Contiene una amplia colección de
libros sobre las misiones y la teología de la misión, a disposición de
todas las personas interesadas.

.

.

.

COOPERACIÓN ECONÓMICA

Herencias y legados: A favor de las OMP para ayudar a las misiones.

Donativos a través de la web: La página www.omp.es/donativos/dona-
tivo.htm permite hacer fácilmente un donativo para los misioneros,
realizar una domiciliación bancaria, etc.

Visa Domund: La forma más fácil de colaborar con los misioneros.

Trípticos de las Jornadas: En ellos está contenida la información económica de la
respectiva Jornada y las diversas posibilidades de cooperación (donativo, trans-
ferencia, domiciliación, beca misionera, etc.).

.

.

.

.



Señor

Confiamos en tu palabra,
abrimos nuestro corazón a tu mensaje misionero

y te suplicamos con la fuerza de la fe recibida.

Que nuestra diócesis y nuestra comunidad cristiana
sean misioneras y rechacen la tentación

de encerrarse en sí mismas.

Que las Iglesias nacientes en la misión
cooperen con otras más necesitadas

y den desde su pobreza.

Que los jóvenes, enfermos y personas consagradas
participen en el compromiso misionero.

Que los llamados a la vocación misionera
respondan a ella con generosidad.

Que los bautizados participemos
en la actividad misionera de la Iglesia

como responsables de tu envío.

Te lo pedimos con María, reina de las Misiones.

Amén
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