
Para que la celebración de la Jornada Mundial
de las Misiones haga a todos los cristianos

conscientes de ser no solo destinatarios. sino
también anunciadores de la Palabra de Dios.



“Porque tuve 
hambre y me disteis
de comer, tuve sed
y me disteis de
beber” (Mt 25,35).

La FAO estima que 
en 2012 el hambre 
crónica afecta a 1.040 
personas en el mundo.

Ana María Gómez, 
misionera de la Caridad 
de Santa Ana, da la comida
a 60 familias en México 
y dona alimentos a otras 
30 familias más.

“Habiendo convocado
Jesús a los Doce, 
les dio poder y 
autoridad sobre 
toda clase de 
demonios y para 
curar enfermedades” 
(Lc 9, 1).

Diariamente, 1.600
mujeres y más de
10.000 recién nacidos
mueren por complica-
ciones prevenibles del
embarazo y del parto,
según la Organización
Mundial de la Salud.

Magdalena Rivas fundó 
un hospital en su misión 
en Chad y comenzó un 
proyecto materno-infantil.

“Id, pues, y haced 
discípulos a 
todos los pueblos”
(Mt 28,19).

En las tragedias 
humanitarias es 
necesario encontrar
sentido al sufrimiento.

Agustín y Paloma, familia
en misión en Haití: “Cuando
veías a una persona bajo
los escombros en el terre-
moto, no podías ofrecerle
una casa o estudios, sino
anunciarle que el cielo
existe y que Jesucristo lo ha
ganado para ella: es lo único
que le quita la angustia”.

BeNedicto XVI, MeNsaje para la Cuaresma 2013
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octubre misionero

MENSAJE DEL PAPA (DOMUND 2013)
«Este es mi deseo para la Jornada Mundial de las Misiones de este año. Bendigo de corazón a los misio-
neros y misioneras y a todos los que acompañan y apoyan este compromiso fundamental de la Iglesia
para que el anuncio del Evangelio pueda resonar en todos los rincones de la Tierra, y nosotros, ministros
del Evangelio y misioneros, experimentaremos “la dulce y confortadora alegría de evangelizar”
(Pablo VI, Exhort. apost. Evangelii nuntiandi, 80)» (n. 5).

«En verdad os digo que, si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino
de los cielos» (Mt 18,3).
Para que las comunidades cristianas participen en la Jornada misionera del DOMUND...

«Los apóstoles le dijeron al Señor: “Auméntanos la fe”. […  ] Decid: “Somos
siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer”» (Lc 17,5.10).

Para que ofrezcamos los trabajos de este mes por los misioneros, 
que entregan su vida por el anuncio del Evangelio...

Domingo, 6. Evangelio del Domingo XXVII (TO)
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11--66  ddee  ooccttuubbrree

.
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.
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Martes, 1. Santa Teresa del Niño Jesús, Patrona universal de las Misiones

«El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí» (Mt 18,5).
Para que los fieles cristianos acojamos a todos como lo hizo Jesús...

Miércoles, 2. Santos Ángeles Custodios

«La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que envíe
obreros a su mies» (Lc 10,2).
Para que pidamos con confianza el incremento de las vocaciones misioneras...

Jueves, 3.

«Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a
los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños» (Mt 11,25).
Para que leamos y hagamos nuestro el Mensaje misionero del papa Francisco...

Viernes, 4. San Francisco de Asís

«Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto
más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden» (Mt 7,11).
Para que Dios conforte a los enfermos que ofrecen sus sufrimientos por las misiones...

Sábado, 5. Día de acción de gracias y de petición



obras misionales pontificias4

MENSAJE DEL PAPA (DOMUND 2013)
«Quisiera animar a todos a ser portadores de la buena noticia de Cristo, y estoy agradecido especial-
mente a los misioneros y misioneras, a los presbíteros Fidei donum, a los religiosos y religiosas y a los
fieles laicos –cada vez más numerosos– que, acogiendo la llamada del Señor, dejan su patria para ser-
vir al Evangelio en tierras y culturas diferentes de las suyas. [...] Hago un llamamiento a todos aquellos
que sienten la llamada a responder con generosidad a la voz del Espíritu Santo, según su estado de vida,
y a no tener miedo de ser generosos con el Señor» (n. 5).

«He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38).
Para que los llamados a la vocación misionera respondan que sí a Dios...

«¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha habi-
do quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?» (Lc 17,17-18).

Para que agradezcamos a Dios el don de las vocaciones a la misión...

Domingo, 13. Evangelio del Domingo XXVIII (TO)

77--1133  ddee  ooccttuubbrree
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Lunes, 7. Virgen del Rosario

«Marta, [...] solo una [cosa] es necesaria. María ha escogido la parte mejor» (Lc 10,41-42).
Para que los misioneros hallen la fortaleza en el encuentro con Dios...

Martes, 8.

«Cuando oréis, decid: “Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino [...]”» (Lc 11,2).
Para que Dios suscite nuevas vocaciones misioneras de entre los laicos... 

Miércoles, 9.

«Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá» (Lc 11,9).
Para que pidamos con perseverancia el aumento de las vocaciones misioneras...

Jueves, 10.

«El que no está conmigo está contra mí; el que no recoge conmigo desparrama» (Lc 11,23).
Para que los misioneros sean signo y vínculo de unidad entre los cristianos...

Viernes, 11.

«Mejor, bienaventurados los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen» (Lc 11,28).
Para que descubramos que cada vocación misionera es querida por Dios...

Sábado, 12. Nuestra Señora del Pilar
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«Les decía una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin
desfallecer. “[...] El Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?”» (Lc 18,1.8).

Para que el día del DOMUND sea una Jornada misionera en el mundo...

Domingo, 20. Evangelio del Domingo XXIX (TO), día del DOMUND

1144--2200  ddee  ooccttuubbrree
MENSAJE DEL PAPA (DOMUND 2013)
«La solicitud por todas las Iglesias, que el Obispo de Roma comparte con sus hermanos en el episcopado,
encuentra una actuación importante en el compromiso de las Obras Misionales Pontificias, que tienen como
propósito animar y profundizar la conciencia misionera de cada bautizado y de cada comunidad [...]» (n.5).

«[...] Y aquí hay uno que es más que Salomón, [...] más que Jonás» (Lc 11,31.32). 
Para que vivamos el anuncio del Evangelio como el mejor servicio a la humanidad...

.

.

.

.

.

.

Lunes, 14

«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. [...] Porque mi
yugo es llevadero y mi carga ligera» (Mt 11,28.30).
Para que colaboremos con nuestras limosnas en el servicio a los pobres...

Martes, 15. Santa Teresa de Jesús

«¡Ay de vosotros también, maestros de la ley, que cargáis a los hombres cargas insopor-
tables, mientras vosotros no tocáis las cargas ni con uno de vuestros dedos!» (Lc 11,46).
Para que estemos disponibles para ayudar a quienes nos necesitan... 

Miércoles, 16.

«Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho
fruto. [...] El que quiera servirme, que me siga [...]» (Jn 12,24.26).
Para que demos generosamente y, además, nos demos a nosotros mismos...

Jueves, 17. San Ignacio de Antioquía

«¡Poneos en camino! Mirad que os envío [...]. No llevéis bolsa, ni alforja [...]» (Lc 10,3.4).
Para que descubramos que vale más ser y hacer, que tener y acumular... 

Viernes, 18. San Lucas

«El Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir» (Lc 12,12).
Para que comuniquemos a los demás la necesidad de colaborar con las misiones...

Sábado, 19.
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MENSAJE DEL PAPA (DOMUND 2013)
«Es urgente hacer que resplandezca en nuestro tiempo la vida buena del Evangelio con el anuncio y el
testimonio, y esto desde el interior mismo de la Iglesia. Porque, en esta perspectiva, es importante no
olvidar un principio fundamental de todo evangelizador: no se puede anunciar a Cristo sin la Iglesia.
Evangelizar nunca es un acto aislado, individual, privado, sino que es siempre eclesial» (n. 3).

2211--2277  ddee  ooccttuubbrree

«Guardaos de toda clase de codicia. [...] [La vida de uno] no depende de sus bienes» (Lc 12,15).
Para que dediquemos tiempo a la formación misionera propia y de los demás...

Lunes, 21.

«Bienaventurados aquellos criados a quienes el señor [...] los encuentre en vela» (Lc 12,37).
Para que colaboremos en las actividades de animación misionera en la parroquia...

Martes, 22.

«Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará» (Lc 12,48). 
Para que transmitamos a los demás la fe que hemos recibido en el bautismo...

Miércoles, 23.

«Los llamó, [...]  y se marcharon en pos de él» (Mc 1,20).
Para que sigamos en contacto con los misioneros de nuestra diócesis o parroquia...

Jueves, 24. San Antonio María Claret

«Hipócritas: [...] ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo?» (Lc 12,56.57).
Para que busquemos nuevos medios para fortalecer la cooperación misionera...

Viernes, 25.

«Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos [...]. "El publica-
no, en cambio, [...] no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba

el pecho, diciendo: “¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador”"» (Lc 18,9.13).

Para que Dios bendiga las nuevas iniciativas de colaboración
con la actividad misionera de la Iglesia...

Domingo, 27. Evangelio del Domingo XXX (TO)

«Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol,
a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar» (Lc 13,8-9).
Para que perseveremos en el servicio misionero e impliquemos a los demás...

Sábado, 26.
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(rojo) (amarillo) (verde) (blanco) (azul)
América . Asia . África . Europa . Oceanía

.

.

.

.

El RRoossaarriioo  mmiissiioonneerroo facilita la contemplación de los misterios de la fe, así como la ora-
ción de intercesión por los misioneros y su actividad evangelizadora en cada uno de

los cinco continentes. Se retoma con ello la intuición de Paulina Jaricot, fundadora de la
Obra Pontificia de la Propagación de la Fe, quien confió al rezo del santo Rosario la efi-
cacia de la primera Obra Misional Pontificia.
Antes de concluir el Año de la Fe, podemos intensificar la campaña de oración a la que nos
invitaba el cardenal Filoni, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los
Pueblos, al comienzo de este año jubilar; propuesta ratificada y bendecida entonces por
Benedicto XVI: "Me alegra alentar el proyecto de la Congregación para la Evangelización
de los Pueblos y de las Obras Misionales Pontificias, en apoyo al Año de la Fe. Ese proyec-
to prevé una campaña mundial que, a través de la oorraacciióónn  ddeell  ssaannttoo  RRoossaarriioo, acompañe la
obra de evangelización en el mundo y, para muchos bautizados, el redescubrimiento y la
profundización de la fe" (DDiissccuurrssoo  aa  llooss  DDiirreeccttoorreess  NNaacciioonnaalleess  ddee  llaass  OOMMPP, 11-5-2012).
Para secundar esta corriente solidaria de oración, la Dirección Nacional de Obras
Misionales Pontificias y las Direcciones Diocesanas brindan a los fieles la posibilidad de
adquirir el RRoossaarriioo  mmiissiioonneerroo. De esta manera unimos nuestras voces y corazones en una
única plegaria por la expansión del Evangelio hasta el último rincón de la Tierra.
Asimismo se ofrece la publicación EEll  RRoossaarriioo,,  oorraacciióónn  eevvaannggéélliiccaa, firmada por el director
diocesano de OMP de Granada, Elías Alcalde, que ayuda a la contemplación de los veinte
misterios de la fe que integran las cuatro partes del Rosario.

Se llama RRoossaarriioo  mmiissiioonneerroo porque cada decena tiene el color 
con el que habitualmente se evoca a un continente (por eso,
de manera coloquial, es conocido como el "Rosario de colores"):



Señor Jesús, Tú que guías a la Iglesia
por medio de tu Espíritu

para conducirnos al Padre:

haz que, continuando fielmente tu misión,
abramos tus puertas a nuestros hermanos

y seamos la presencia de tu amor;

que anunciemos de manera convincente,
con las palabras y con la vida,

que Tú eres el único Salvador del mundo;

que demos testimonio de la fe
con caridad, bondad y ternura,

para que todos puedan encontrarte.

Te lo pedimos por intercesión de María,
Madre tuya y nuestra

y Reina de las Misiones.


