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Queda a criterio de cada Diócesis o Parroquia las adaptaciones correspondientes.  

 

PROGRAMA A DESARROLLAR DURANTE EL MES 

 

             FECHA                                  ACTIVIDAD                                               LUGAR  

Sábado 28  de 

septiembre 

EUCARISTÍA DE APERTURA AL MES 

EXTRAORDINARIO DE LA MISIÓN 

A  nivel  diocesano 

Domingo 29 de 

septiembre 

Eucaristía de apertura al mes 

extraordinario de la Misión  

A  nivel parroquial 

 

PRIMERA SEMANA 
 

Lunes 30 de septiembre  Tema 1. LA MISIÓN EN LA 

TRINIDAD, ORIGEN DE LA MISIÓN 

DE LA IGLESIA 

En la parroquia, barrios, 

colonias y aldeas 

 

Martes 01 de octubre 

Encuentro de la vida consagrada            

( Religiosas y Religiosos) con el 

Obispo y Vicario de Pastoral 

A nivel Diocesano  

Miércoles 02 de octubre Visita casa por casa, anuncio del 

kerigma y quehacer parroquial 

En la parroquia, barrios, 

colonias y aldeas 

Jueves 03 de octubre Jueves Eucarístico  En la parroquia, colonias, 

barrios, aldeas etc. 

Viernes de octubre  Misión casa por casa, anuncio del 

kerigma y quehacer parroquial  

En las colonias, barrios, aldeas  

 

 

Sábado 05 de octubre 

1. Rosario misionero  
2. Tema para los jóvenes  
3. Tema para los niños 
Cada lugar organiza el horario 

conveniente.   

En la parroquia, colonias, 

barrios, aldeas. 

Domingo 06 de octubre 1. Caminata misionera infantil 
2. Caminata misionera juvenil 
 Cada lugar organiza el horario    

conveniente.   

En la parroquia, colonias, 

barrios, aldeas. 

Propuesta de Celebración 
Al Mes Extraordinario de la Misión, 

octubre 2019 

Programa Misionero 
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SEGUNDA SEMANA 

 
Lunes 07 de octubre  Tema 2.  MARÍA Y LA IGLESIA 

 

En la parroquia, barrios, 

colonias y aldeas 

Marte 08 de octubre  Encuentro del presbiterio Diocesano  A  nivel  Diocesano  

Miércoles 09 de octubre  Misión casa por casa, anuncio del 

kerigma y quehacer parroquial 

En la parroquia, barrios, 

colonias y aldeas 

Jueves 10 de octubre  Jueves Eucarístico  En la parroquia, barrios, 

colonias y aldeas 

Viernes 11 de octubre  Visita casa por casa, anuncio del 

kerigma y quehacer parroquial 

En la parroquia, barrios, 

colonias y aldeas 

Sábado 12 de octubre  1. Rosario misionero  
2. Tema para los niños  
3. Tema para los jóvenes  
Cada lugar organiza el horario 

conveniente.   

En la parroquia, las colonias, 

barrios, aldeas etc. 

Domingo 13 de octubre 
1. Misión casa por casa con niños 

2. Misión casa por casa con jóvenes  
Cada lugar organiza el horario 

conveniente.  

En las colonias, barrios, aldeas 

etc. 

 

TERCERA SEMANA 

 
Lunes 14 de octubre  Tema3. BAUTIZADOS Y 

ENVIADOS. 

En la parroquia, colonias, 

barrios, aldeas. 

Martes 15 de octubre  Encuentro de grupos,  movimientos, 

asociaciones, hermandades, coros, 

etc.  

A nivel parroquial 

Miércoles 16 de octubre Visita casa por casa, anuncio del 

kerigma y quehacer parroquial 

En la parroquia, barrios, 

colonias y aldeas 

Jueves 17 de octubre Jueves Eucarístico  En la parroquia, barrios, 

colonias y aldeas  

Viernes 18 de octubre Visita casa por casa, anuncio del 

kerigma y quehacer parroquial 

En la parroquia, barrios, 

colonias y aldeas 

Sábado 19 de octubre 1. Rosario misionero  
2. Tema para los niños  
3. Tema para los jóvenes  
Cada lugar organiza el horario 

conveniente.   

 

En la parroquia, barrios, 

colonias y aldeas 

Domingo 20 de octubre Exposición misionera, kermes, 

grupos musicales, rifas, y colectas  

(DOMUND) ,animada por los 

jóvenes,  niños y adultos. 

En la parroquia, en un lugar 

visible para los fieles 
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CUARTA SEMANA 
 

Lunes 21 de octubre Tema 4.  TESTIGOS DE LA MISION 

 

En la parroquia, barrios, 

colonias y aldeas 

Martes 22 de octubre Asamblea parroquial  

para compartir testimonios 

misioneros. 

 

A nivel parroquial  

Miércoles 23 de octubre Visita casa por casa, anuncio del 

kerigma y quehacer parroquial  

En la parroquia, barrios, 

colonias y aldeas 

Jueves 24 de octubre Jueves Eucarístico  En la parroquia, barrios, 

colonias y aldeas 

Viernes 25 de octubre Visita de casa a casa, anuncio del 

kerigma y quehacer parroquial  

En la parroquia, barrios, 

colonias y aldeas 

Sábado 26 de octubre 1. Santo Rosario misionero  
2. Tema para los jóvenes  
3. Tema para los niños 
Cada lugar organiza el horario 

conveniente.   

En la parroquia, barrios, 

colonias y aldeas 

Domingo 27 de octubre Visita casa a casa  En la parroquia, barrios, 

colonias y aldeas 

 

QUINTA SEMANA 
 

Lunes 28 de oct  Tema 5: MISIÓN DE LA IGLESIA Y 

MOVIMIENTOS ECLESIALES 

En la parroquia, barrios, 

colonias y aldeas 

Martes 29 de octubre Convivio misionero  A nivel parroquial 

Miércoles 30 de octubre  Visita hogares, anuncio del kerigma y 

quehacer parroquial  

En la parroquia, barrios, 

colonias y aldeas 

Jueves 31 de octubre Vigilia misionera  A nivel de parroquia 

Viernes 01 de noviembre Misión en los Cementerios:  Celebración de la palabra. 

Oración con las familias en las 

tumbas. 

Sábado 02 de noviembre Rosario Misionero  

Fiesta Misionera con niños 

Concierto Misionero juvenil 

Cada lugar organiza el horario 

conveniente 

 A nivel de parroquia  

Domingo 03 de 

noviembre  

EUCARISTÍA DE CLAUSURA Y 

ENVÍO A LA MISIÓN 

PERMANENTE 

A nivel parroquia  

 

 

 


