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SITUACIÓN: OCTUBRE MES DEL SANTO ROSARIO. El Rosario Misionero es una forma de oración 

que toma como base al Rosario tradicional, en la cual, por intercesión de María, se pide al Padre por 

las intenciones y necesidades de todo el mundo. Es una oración mariana universal y misionera, que 

consiste en rezar los cinco misterios de cada día teniendo presentes los cinco continentes del mundo, 

pensando en la situación concreta de cada continente desde el punto de vista de la evangelización y 

de la presencia cristiana, y orando por los misioneros y misioneras, por todos los agentes de la 

evangelización, y por todos los que aún no conocen la Buena Nueva de la salvación, para que se 

abran a la luz del Evangelio. Por tanto, el mes de octubre está dedicado al santo rosario, singular 

oración contemplativa con la que, guiados por la Madre celestial del Señor, fijamos nuestra mirada en 

el rostro del Redentor, para ser configurados con su misterio de alegría, de luz, de dolor y de gloria. En 

este mes de octubre, mes misionero y del rosario, ¡cuántos fieles y cuántas comunidades ofrecen el 

santo rosario por los misioneros y por la evangelización! Así, pues, octubre es el mes de la oración del 

rosario y el compromiso en favor de las misiones. Cada año la Virgen nos invitara a redescubrir la 

belleza de esta oración, tan sencilla y tan profunda.  

http://www.colrosariobogota.org/


ILIMINACIÓN BIBLICA: Mateo 28,19: “Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis 

discípulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a 

cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días 

hasta el fin de la historia”.  Palabra de Dios. 

REFLEXIÓN:  la cita bíblica de hoy nos ayuda a darnos cuenta de que ser discípulos 

misioneros es una consecuencia de ser bautizados, es parte esencial del ser cristiano, y que el 

primer lugar donde se ha de evangelizar es la propia casa, el ambiente de estudio o de trabajo, 

la familia y los amigos. Pero Jesús nos pide que sembremos en serio. No escatimemos 

esfuerzos en la formación de las personas. Como discípulos de Jesucristo, se puede difundir la 

Buena Nueva a un vecino, un compañero de trabajo o alguien en el colegio. Podemos estar 

compartiendo con los niños menos afortunados por la calle o en una ciudad de muchos 

kilómetros de distancia. Dondequiera que vayamos, todos los discípulos fieles de Cristo 

estamos obligados a la obediencia de compartir el Evangelio, “para hacer discípulos de todas 

las naciones.” 

ORACION: Hoy jueves contemplamos los misterios Luminosos. (Oremos uno en su orden, al 

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

El bautismo de Jesús en el río Jordán. Padre Nuestro, 5 Aves Marías y Gloria. 

 


