
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Apreciados hermanos y hermanas, llegamos al mes misionero extraordinario octubre 2019, que 

se ha venido preparando con mucho entusiasmo, ya que tenemos motivos suficientes para celebrarlo 

en grande, celebramos los cien años del documento Máximum Illud de Benedicto XV y el Sínodo de la 

Amazonía. También es motivo para repensar en la misión y planes pastorales de nuestras Iglesias 

particulares. 

 

La misión tiene su origen en la trinidad, Jesús el enviado del padre que también envía, la Iglesia nace 

de la misión del Espíritu Santo. Estamos en la misión del Espíritu Santo que empuja a ponerse en 

camino en la búsqueda de los que están alejados de los indiferentes y de los que no conocen a Cristo.   

 

Nuestra Iglesia, es una Iglesia en movimiento, preocupada por la salvación de toda la 

humanidad. La misión permanente de la Iglesia, recuerda que los planes pastorales parroquiales, no 

se pueden acomodar a una pastoral de conservación, atendiendo solo a los que están dentro, sino que 

a ejemplo del buen pastor va en búsqueda de los que están afuera.  

  

En este tiempo cambiante, donde crece la secularización, le invade la tecnología, se cuestiona la fe y 

la Iglesia, es cuando se deben doblar esfuerzos con todas las fuerzas vivas parroquiales, con planes 

pastorales de evangelización agresivos, bien pensados y estructurados para llegar a todos y llevarles 

todo, aprovechando todos los medios de comunicación social de los cuales se pueda disponer, 

influyendo en la educación del estado y otras instituciones para afianzar los valores que se han perdido. 

  

La colecta del Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND) es una oportunidad para colaborar con la 

misión Ad- Gentes, la cual es tarea de todo bautizado, orando y colaborando materialmente para que 

el anuncio del evangelio llegue a toda la humanidad. 

  

Oremos al dueño de la mies para que envíe trabajadores a su viña y también oremos por las 

vocaciones misioneras ayudándoles al sostenimiento en su formación. 

  

Desde Obras Misionales Pontificias presentamos este subsidio, para que pueda ser utilizado con niños, 

jóvenes y adultos, desde el 28 de septiembre al 03 de noviembre. Se presenta el programa para la 

actividad de cada día. Deben ajustarlo de acuerdo a la realidad de cada parroquia siendo creativos. 
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