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ASUNTO: REFLEXIÓN DEL DIA FECHA 
D M A 

16 10 2019 

DE: DEPARTAMENTO DE PASTORAL 

PARA: DOCENTES, ESTUDIANTES Y COMUNIDAD  

 

SITUACIÓN: MES MISIONERO 

EXTRAORDINARIO OCTUBRE 2019. La Iglesia 

Católica vive el mes de octubre dedicado 

mundialmente a despertar el Espíritu Misionero en 

los fieles, con gestos de solidaridad hacia los 

200.000 misioneros que entregan sus vidas por el 

anuncio del Evangelio en el mundo. En 2019 se 

cumplen 100 años de la Carta Apostólica 

Maximum Illud (sobre la propagación de la fe 

católica en el mundo entero) del Papa 

Benedicto XV. Para celebrar este centenario, el Papa Francisco ha convocado un Mes Misionero 

Extraordinario (MME) en octubre de 2019. Con él, el Santo Padre quiere despertar la conciencia de la 

misión ad gentes y retomar con nuevo impulso la responsabilidad de proclamar el Evangelio de todos 

los bautizados, con el fin de alimentar el ardor de la actividad evangelizadora de la Iglesia ad gentes 

ILIMINACIÓN BIBLICA: Marcos 16, 15.20: “Jesús dijo a sus discípulos: Id por todo el mundo y 

predicad el evangelio a toda criatura. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, 

ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían”. Palabra de 

Dios. 

REFLEXIÓN:  Todos nosotros, miembros de la Iglesia e impulsados por el mismo Espíritu, 

somos consagrados, aunque de diverso modo, para ser enviados: por el bautismo se nos 

confía la misma misión de la Iglesia. A todos se nos llama y todos estamos obligados a 

evangelizar, y esta misión frontal, común a todos los cristianos, ha de constituir un verdadero 

"incentivo" cotidiano y una solicitud constante de nuestra vida. Es por eso que nuestro 

compromiso como verdaderos cristianos es vivir a con alegría este Mes Misionero Extraordinario. ¿Y 

cómo vivirlo? Cuatro son las dimensiones señaladas el Sumo Pontífice para vivir con más 

intensidad el camino de preparación y realización del Mes Misionero Extraordinario de octubre 

de 2019: el encuentro personal con Jesucristo vivo en su Iglesia, a través de la Eucaristía, la 

Palabra de Dios, la oración personal y comunitaria; el testimonio de los santos, los mártires de 

la misión y los confesores de la fe, expresión de las Iglesias esparcidas por todo el mundo; la 

formación misionera a través de la escritura, catequesis, espiritualidad, y teología y la caridad 
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misionera. Ojalá que la celebración de la Jornada mundial de las misiones sea un estímulo 

providencial para poner en marcha las estructuras de caridad y para que cada uno de los 

cristianos y sus comunidades den testimonio efectivo de la caridad. ¿Cuál es el compromiso 

que nos deja la palabra de Dios hoy y la reflexión? 

ORACION: Hoy miércoles contemplamos los misterios Gloriosos. (Oremos uno en su orden, al 

inicio de cada UAIS, por los misioneros presentes en cada continente).  1er. Misterio Glorioso: 

La resurrección del Señor. Padre Nuestro, 5 Aves Marías y Gloria. 

 


