
Para que la celebración de la
Jornada Misionera Mundial 

sea ocasión de un 
renovado empeño misionero.



PARA VIVIR EL MES MISIONERO...
La Jornada Mundial de las Misiones se celebra cada año el penúlti-

mo domingo del mes de octubre. El próximo domingo 21 de octubre,
en las comunidades cristianas del mundo entero se hace memoria de

la labor misionera de la Iglesia y se vive la caridad cristiana entre
todas las Iglesias locales.

En España esta Jornada, conocida como el día del DOMUND,
es preparada y celebrada durante todo el mes de octubre. Por
eso, durante el llamado “Octubre Misionero” se procura fomen-
tar el espíritu misionero en los fieles, en particular, y en las
comunidades cristianas, en general. Para ello, las cuatro sema-
nas del mes se dedican a un aspecto concreto de la cooperación

misionera: la oración, el ofrecimiento de la vida y del sacrificio, la
colaboración económica y la promoción de la vocación misionera

en el pueblo de Dios.

En este año 2012, estas semanas han de estar impregnadas del espí-
ritu y del mensaje de los grandes y significativos acontecimientos que
tendrán lugar o iniciarán su recorrido durante el mes. Del 7 al 28 de
octubre se celebra en Roma el XIII Sínodo de los Obispos, dedicado a “La
Nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana”. Además,
Benedicto XVI ha convocado un Año de la Fe, que “comenzará el 11 de
octubre de 2012, en el cincuenta aniversario de la apertura del Concilio
Vaticano II, y terminará en la solemnidad de Jesucristo, Rey del
Universo, el 24 de noviembre de 2013. En la fecha del 11 de octubre de
2012, se celebrarán también los veinte años de la publicación del
Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado [...] con la intención de ilus-
trar a todos los fieles la fuerza y belleza de la fe” (Porta fidei, 4).  

Hoy más que nunca se hace necesario un nuevo redescubrimiento
de la alegría de creer y del entusiasmo por comunicarla. Benedicto XVI,
en su Mensaje para el día del DOMUND, propone renovar el espíritu
misionero en toda la Iglesia y acrecentar el fervor evangelizador:
“También hoy, la misión ad gentes debe ser el horizonte constante y el
paradigma en todas las actividades eclesiales, porque la misma identi-
dad de la Iglesia está constituida por la fe en el misterio de Dios, que se
ha revelado en Cristo para traernos la salvación, y por la misión de tes-
timoniarlo y anunciarlo al mundo, hasta que Él vuelva” (Benedicto XVI,

Mensaje para el DOMUND 2012, 6)

Con este espíritu, iniciamos el recorrido por estas cuatro
etapas del “Octubre Misionero”.
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DEL MENSAJE DEL PAPA PARA LA JORNADA

“Uno de los obstáculos para el impulso de la evangelización es la crisis de fe, no solo en
el mundo occidental, sino en la mayor parte de la humanidad que, no obstante, tiene
hambre y sed de Dios y debe ser invitada y conducida al pan de vida y al agua viva, como
la samaritana que llega al pozo de Jacob y conversa con Cristo”.

FECHAS PARA RECORDAR...
1 de octubre: Santa Teresita del Niño Jesús, Patrona de las Misiones. Su conmemo-
ración al inicio del “Octubre Misionero” es un estímulo para la oración intensa,
para el diálogo con Cristo y para la intercesión por los misioneros.

7 de octubre: Doctorado de San Juan de Ávila. Su figura sigue siendo de gran actua-
lidad, también como misionero, aunque por obediencia tuvo que renunciar a salir
a la misión. Su ejemplo y su palabra siguen siendo ejemplo y testimonio de entre-
ga e inquietud misionera.

La celebración de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario (7 de octubre), sugiere el
compromiso misionero. El Papa ha hecho suya la Campaña Mundial de Oración por la

Evangelización, propuesta por el cardenal prefecto de la Congregación
para la Evangelización de los Pueblos, a través del Rosario Misionero.

Rezar el Rosario Misionero, añadiendo a las propias intenciones la siguiente oración:
"Acompaña, oh Señor, a tus misioneros en las tierras por evangelizar; pon las palabras

justas en sus labios, haz fructífero su trabajo" (Beato John Henry Newman).

Compromiso misionero para la semana

3

SSEEMMAANNAA  DDEE  OORRAACCIIÓÓNN  
PPOORR  LLAA  IIGGLLEESSIIAA  UUNNIIVVEERRSSAALL    ((11--77  ddee  ooccttuubbrree))

.

.

... Y MOMENTOS DE ORACIÓN

Estampa oracional del DOMUND. Esta oración puede unir los corazones de todos
los fieles dispersos por el mundo.

Misa por la Evangelización de los Pueblos. La liturgia permite su celebración en
varios días de este mes.

.

.
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DEL MENSAJE DEL PAPA PARA LA JORNADA

“Es necesario renovar el entusiasmo de comunicar la fe para promover una nueva evan-
gelización de las comunidades y de los países de antigua tradición cristiana, que están
perdiendo la referencia de Dios, de forma que se pueda redescubrir la alegría de creer”.

FECHAS PARA RECORDAR...
11 de octubre: 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II, que “fue un
signo brillante de la universalidad de la Iglesia” y que contribuyó a “reafirmar la
necesidad y la urgencia de la evangelización ad gentes, y de esta manera llevar al
centro de la eclesiología la naturaleza misionera de la Iglesia” (Benedicto XVI,
Mensaje para el DOMUND 2012).

12 de octubre: Nuestra Señora del Pilar. Venerada tradición sobre la presencia de
María, sobre un pilar, para fortalecer en la fe a quien está tomando parte activa en
la evangelización de los pueblos.

El decreto Ad gentes del Concilio Vaticano II invita a una profunda renovación de la
vida cristiana como el mejor compromiso misionero (cf. n. 35); puede ser útil dar a

conocer el Mensaje del Papa, difundirlo para reflexionar y meditarlo, y poner por obra
las inspiraciones que sugiera para la renovación de la vida cristiana de los bautizados

y de las comunidades, con vistas a ser testigos del Evangelio y misioneros.

Compromiso misionero para la semana

SSEEMMAANNAA  DDEE  OOFFRREECCIIMMIIEENNTTOO  
DDEELL  SSAACCRRIIFFIICCIIOO    ((88--1144  ddee  ooccttuubbrree))

.

.

... Y OPORTUNIDADES PARA VIVIR LA MISIÓN

Preparar la Jornada del DOMUND con la lectura del Mensaje del Papa o de alguno
de los materiales (catequesis, clases de religión, revista Illuminare) para este día.

Visitar enfermos o ancianos que estén solos, compartiendo con ellos el tríptico
Enfermos Misioneros.

.

.



octubre misionero 5

DEL MENSAJE DEL PAPA PARA LA JORNADA

“Junto a este gran signo de fe que se transforma en caridad, recuerdo y doy las gracias a las
Obras Misionales Pontificias, instrumento de cooperación en la misión universal de la Iglesia
en el mundo. Por medio de sus actividades, el anuncio del Evangelio se convierte en una
intervención de ayuda al prójimo, de justicia para los más pobres, de posibilidad de instruc-
ción en los pueblos más recónditos, de asistencia médica en lugares remotos, de superación
de la miseria, de rehabilitación de los marginados, de apoyo al desarrollo de los pueblos, de
superación de las divisiones étnicas, de respeto por la vida en cada una de sus etapas”.

FECHAS PARA RECORDAR...
15 de octubre: Santa Teresa de Jesús. Su compromiso misionero queda reflejado en
la fotografía de Teresa de Lixieux sosteniendo un letrero con una frase de la Santa
de Ávila: “Yo daría mil vidas por salvar una sola alma”.

18 de octubre: San Lucas, evangelista. Nace en Antioquía, de donde parten Pablo y
Bernabé para la misión. Testigo de excepción de la expansión de la Iglesia, como se
refleja en los Hechos de los Apóstoles.

“La fe se fortalece dándola" (RM 2). Fomentar nuestro compromiso misionero y la coo-
peración económica con los misioneros. Para ello, preparar el día del DOMUND, difun-

dir los materiales pastorales y pedagógicos para que todos conozcan los objetivos de
la Jornada, y además organizar la colecta en las misas, en los colegios, por la calle, etc.

Compromiso misionero para la semana

SSEEMMAANNAA  DDEE  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  
EECCOONNÓÓMMIICCAA    ((1155--2211  ddee  ooccttuubbrree))

.

.

... Y GENEROSIDAD PARA COOPERAR

Ha comenzado el Año de la Fe. La contemplación de los testigos de la misión nos
recuerda que, “hoy como ayer, [Cristo] nos envía por los caminos del mundo para
proclamar su Evangelio a todos los pueblos de la tierra” (Porta fidei, 7).

Entregar a los misioneros la limosna evangélica con el fin de ayudar a quienes
necesitan nuestra solidaridad para vivir y celebrar la fe en comunidad.

.

.
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DEL MENSAJE DEL PAPA PARA LA JORNADA

“«La cooperación misionera se debe ampliar hoy con nuevas formas para incluir no solo
la ayuda económica, sino también la participación directa en la evangelización» (RM 82).
La celebración del Año de la Fe y el Sínodo de los Obispos sobre la Nueva Evangelización
serán ocasiones propicias para un nuevo impulso de la cooperación misionera, sobre
todo en esta segunda dimensión”.

FECHAS PARA RECORDAR...
24 de octubre: San Antonio María Claret. Su vida fue una preocupación funda-
mental por servir y edificar la Iglesia con el ministerio de la Palabra, anunciando el
Reino de Dios.

28 de octubre: Clausura de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos sobre
“La Nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana”. Lectura del men-
saje final de los padres sinodales.

Dar a conocer la dimensión misionera de la fe de cada bautizado y la vocación misio-
nera específica. Se puede aprovechar el testimonio de misioneros, invitando a alguno 

a dar una charla, o utilizando el DVD de la Jornada del DOMUND, las revistas 
Misioneros Tercer Milenio, Supergesto y Gesto, etc.

Compromiso misionero para la semana

SSEEMMAANNAA  DDEE  LLAASS
VVOOCCAACCIIOONNEESS  MMIISSIIOONNEERRAASS    ((2222--2288  ddee  ooccttuubbrree))

.

.

... Y DECISIONES QUE TOMAR

Después del recorrido misionero de este mes, es posible que el Espíritu Santo nos
haya susurrado en el oído y en el corazón el deseo de “tomar parte activa” en la
evangelización.

Preparar y vivir, con el grupo, la vigilia de la luz preparada en la revista Illuminare.

.

.
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SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  OOMMPP  PPAARRAA  
LLAA  AANNIIMMAACCIIÓÓNN  MMIISSIIOONNEERRAA
ANIMACIÓN E INFORMACIÓN

Gesto: La revista de los niños misioneros.

Supergesto: Revista juvenil de inspiración misionera.

Misioneros Tercer Milenio: Revista mensual de actualidad misionera.

Enfermos Misioneros: Tríptico bimestral para la cooperación espiritual 
con las misiones.

Iglesia en Misión: Publicación mural para las comunidades cristianas.

OMPress: Servicio diario de noticias misioneras por Internet.

www.omp.es: Página web con todos los materiales de OMP para 
animación y formación misionera.

Ventana abierta a la misión: Colección de vídeos de las diversas jor-
nadas de las OMP, reunidos en varios DVD que muestran el panora-
ma de las misiones. Incluye también un CD de canciones misioneras.

.

.

.

.

.

.

.

.

FORMACIÓN

Itinerarios misioneros de niños y jóvenes: Material pedagógico-cate-
quético para la formación misionera de niños y jóvenes.

Carpetas de formación: Destinadas a la formación de los animadores
misioneros de las comunidades cristianas y otros agentes de pastoral.

Biblioteca de la Dirección Nacional de OMP: Contiene una amplia colec-
ción de libros sobre las misiones y la teología de la misión, a disposi-
ción de todas las personas interesadas en estas materias.

.

.

.

COOPERACIÓN ECONÓMICA

Herencias y legados: A favor de las OMP, para ayudar a las misiones.

Donativos a través de la web: La página www.omp.es/donativos/dona-
tivo.htm permite hacer, de manera sencilla, un donativo para los
misioneros, realizar una domiciliación bancaria, etc.

Visa Domund: La forma más fácil de colaborar con los misioneros.

Trípticos de las Jornadas: En ellos se contiene la información económica de la res-
pectiva Jornada y las diversas posibilidades de cooperación (donativo, transfe-
rencia, domiciliación, beca misionera, etc.).

.

.

.

.



Señor:

Confiamos en tu palabra,
abrimos nuestro corazón a tu mensaje misionero

y te suplicamos con la fuerza de la fe recibida.

Que nuestra diócesis y nuestra comunidad cristiana
sean misioneras y rechacen la tentación

de encerrarse en sí mismas.

Que las Iglesias nacientes en la misión
cooperen con otras más necesitadas

y den desde su pobreza.

Que los jóvenes, enfermos y personas consagradas
participen en el compromiso misionero.

Que los llamados a la vocación misionera
respondan a ella con generosidad.

Que los bautizados participemos
en la actividad misionera de la Iglesia

como responsables de tu envío.

Te lo pedimos con María, Reina de las Misiones.

Amén
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