
En el mundo hay actualmente 378

conflictos armados, 20 de ellos con-
siderados guerras de intensidad ele-
vada. Así lo refleja un informe de la
Iglesia italiana. Se hizo también una
encuesta: sólo un 3% sabía que en
África hay conflictos armados, cuan-
do en realidad son casi la mitad de
los que existen en el mundo. 
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Este año Infancia

Misionera comienza un
cuatrienio catequético y
formativo, “Con Jesús

niño a la misión”. Los
más pequeños recorrerán
la infancia de Jesús, para

descubrir el gran amor de Jesús por ellos y que desde el bautismo
son sus “enviados”, sus misioneros.

En diciembre eran beatifica-
dos en Orán los 19 mártires

de Argelia, entre ellos las
religiosas españolas Esther

y Caridad, asesinadas el día
del DOMUND del año 1994.

Antes de la beatificación, en
un acto celebrado en la Gran Mezquita, se honró también a los 114

imanes asesinados por negarse a apoyar la violencia en Argelia.

Intenciones de oración del Papa
ENERO: Por los jóvenes, especialmente los de Amé-
rica Latina, para que, siguiendo el ejemplo de María,
respondan al llamado del Señor para comunicar la alegría
del Evangelio al mundo.

FEBRERO: Por la acogida generosa de las víctimas
de la trata de personas, de la prostitución forzada y de la
violencia.

Si quiere ayudar a las misiones puede hacerlo en la
siguiente cuenta de las Obras Misionales Pontificias:

B. Santander.  ES14 / 0049 / 3127 / 6223 / 1407 / 6244

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.

Amén



El Papa Francisco lo quiere así, porque la “activi-
dad misionera debe ser “el paradigma de toda
obra de la Iglesia”. Se trata de reavivar la con-
ciencia misionera. Ser cristiano es ser misionero.

Se celebran 100 años de la carta apostólica
Maximum Illud de Benedicto XV. Publicada en
1919, con el subtítulo “sobre la propagación de
la fe católica en el mundo entero”, dio inicio a lo
que puede ser conocido como el “siglo de las
misiones”. Dos datos: África multiplicó por 50 el
número de católicos. Sólo España llegó a tener
25.000 misioneros en tierras de misión.

En el mes de octubre tendrá lugar el Sínodo
sobre la Amazonia, un lugar especial. En la
Amazonia se unen la misión, los pueblos indíge-
nas, la ecología, el agua...

Oración diaria

Encuentro personal con Jesucristo vivo en su
Iglesia, a través de la Eucaristía, la Palabra de
Dios, la oración personal y comunitaria. (“El ver-
dadero misionero, que nunca deja de ser discí-
pulo, sabe que Jesús camina con él”, Evangelii

Gaudium, Papa Francisco).

Dar testimonio

Tomar ejemplo del testimonio de los
misioneros, de los santos, de los márti-
res de la misión. ("En esta época la
gente prefiere escuchar a los testi-
gos… que le hablen de un Dios
a quien ellos conocen y tra-
tan familiarmente como si
lo estuvieran viendo",
Evangelii Gaudium, Papa
Francisco).

Leer el Evangelio

Formarse con la cercanía a la Escritura, a la espi-
ritualidad, a la catequesis. (“Toda palabra en la
Escritura es primero don antes que exigencia”,
Evangelii Gaudium, Papa Francisco).

Practicar cada día la caridad misionera

Anunciar a Jesús tiene siempre como inmediata
repercusión la caridad: (“Sólo puede ser misionero
alguien que se sienta bien buscando el bien de los
demás”, Evangelii Gaudium, Papa Francisco)

El Papa ha convocado un Mes Misionero Extraordinario
para octubre de 2019, confiando su preparación a las
Obras Misionales Pontificias. El mes de octubre siempre
ha sido el mes misionero: es el mes del Domund, el mes
del rosario, el mes de Santa Teresa del Niño Jesús. El
de 2019 será extraordinario:

Cuatro son las dimensiones, señaladas por el Papa,
para vivir este camino:


