Oración propuesta por el Papa Francisco
para el Mes Misionero Extraordinario
Octubre 2019
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

31 de octubre´19
DOMUND 2019
BAUTIZADOS Y ENVIADOS: LA IGLESIA DE CRISTO EN MISIÓN
EN EL MUNDO
MES MISIONERO EXTRAORDINARIO

AMBIENTACIÓN
La “missio ad gentes” es el paradigma de toda la pastoral de la Iglesia.
Es el modelo de toda acción evangelizadora de la Iglesia. Su identidad,
mística, metodología y espiritualidad marcarán el futuro inmediato de
toda acción eclesial en este siglo XXI. Por tal motivo, durante este mes
se nos ha invitado a recuperar la teología y espiritualidad de la “missio
ad gentes”, reflexionarlas, orarlas y ponerlas en práctica.
Cuatro han sido las dimensiones, señaladas por el Papa, para vivir con
más intensidad el camino de preparación y realización del Mes
Misionero Extraordinario de este octubre de 2019:
•

Encuentro personal con Jesucristo vivo en su Iglesia: Eucaristía,
Palabra de Dios, oración personal y comunitaria.

•
•
•

Testimonio: santos, mártires, confesores de la fe, que son
expresión de las Iglesias repartidas por todo el mundo.
Formación: bíblica, catequética, espiritual y teológica sobre la
“missio ad gentes”.
Caridad misionera: como apoyo material para el inmenso
trabajo de evangelización de la “missio ad gentes” y de la
formación cristiana de las iglesias más necesitadas.

Objetivo
Reavivar la conciencia misionera y recordarnos que vivimos en
estado permanente de misión.
VISUALIZACIÓN
“Inmunes” (Vídeo Domund 2019)

PARA LA RFLEXIÓN personal
Haz memoria de tu vida, la misión a lo largo de ella.
1. ¿Qué momentos de agradecimiento te surgen?
2. ¿Qué momentos de sufrimiento o dolor
experimentado?
COMPARTIR
- En pequeño grupo.
- Seleccionar de lo compartido
comunicar al grupo grande.

lo

que

has

queréis

Unas palabras (Introducimos la celebración)
§ Canto: Sé mi luz
§ Gesto: Encender una luz (En la ambientación
ornamental que hayamos puesto)

VISUALIZACIÓN
§ Papúa Nueva Guinea “El color de la sonrisa”
En recuerdo a nuestras hermanas misioneras en tantos lugares…

LA PALABRA
Filipenses 2, 5-11
5] Tened los mismos sentimientos del Mesías Jesús, [6] el cual,
a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a
Dios; [7] sino que se vació de sí y tomó la condición de
esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y
mostrándose en figura humana [8] se humilló, se hizo
obediente hasta la muerte, una muerte en cruz. [9] Por eso
Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo
nombre, [10] para que, ante el nombre de Jesús, toda rodilla
se doble, en el cielo, la tierra y el abismo; [11] y toda lengua
confiese para gloria de Dios Padre: ¡Jesucristo es Señor!.

CANTO
Has recibido un destino…Caminando hacia la Capilla.

MÚSICA
SILENCIO

§

“Himno Domund 2019”

ACCIÓN DE GRACIAS
Expuesto
Silencio
CANTO reservar

