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Parroquia El Señor de la Esperanza





Puntos a tratar:

1. Convocatoria al Mes Misionero 

Extraordinario- Papa Francisco.

2. ¿Cómo vivir el mes misionero 

extraordinario?

3. Una Espiritualidad Misionera en la 

Iglesia.

4. Actitudes que debe tener el misionero 

católico.



1. Convocatoria al Mes Misionero 
Extraordinario 2019

 “La Iglesia de Cristo en misión en 

el mundo”

 Se cumplen 100 años, 

 Carta Apostólica Maximun illud-

Benedicto XV- 1919
Bautizados y enviados 2019.mp4

Bautizados y enviados 2019.mp4


 Renovar el compromiso misionero

 Impulsar evangélicamente misión de 

Jesucristo

 La Vida Divina, la Fe, no es un 

producto para vender  proselitismo; 

es una riqueza para dar; para 

comunicar; para anunciar
Mt. 10,8- lo que hemos recibido 

gratuitamente lo compartiremos 

gratuitamente

Mt 28, 19; Hech 1, 8; Rom.10, 18



Francisco nos ha hablado de ser una 

iglesia en salida: Ir a las periferias; llegar a 

los alejados; invitar a los pecadores, 

mostrar misericordia.

La Misión animó a P. Moreau al fundar la 

Congregación de Santa Cruz.
Envió misioneros a pesar de las urgentes necesidades 

en Francia.

Constituciones Misión  “Vamos a aprender”



Coincidencia Providencial
Octubre Sínodo especial obispos para la Región 

Panamazónica.

“La misión de Jesús, con el don de su 

Espíritu, sigue siendo actual y necesaria.

Espíritu Santo, viene a fecundar las 

culturas; purificándolas y desarrollando los 

gérmenes y semillas del Verbo encarnado.



2. ¿Cómo vivir el mes misionero?
1) Encuentro personal con Jesucristo 

vivo en su Iglesia:

Participar Eucaristía

Escuchar su palabra

Oración personal y comunitaria



2) Conocer testimonio 

Santos/Santas, Misioneros; Mártires 

por la Misión

3)Formación Misionera:

 Escritura

 Catequesis

 Espiritualidad

4) Caridad Misionera
Michael Tomaszek,  

Zbigniew Strzalkowski y 
P. Alessandro Dordi



3. UNA ESPIRITUALIDAD MISIONERA 
EN LA IGLESIA

¿Cómo nace el deseo misionero?

Nace de una Fe convencida. 

Nace en un camino de Fe con 

sentido Pascual



 Nace de un sentido eclesial y 

comunión.

 Nace del Espíritu Lc 4. Guiados por el 

Espíritu del Señor.



 Nace de ese encuentro con otra 

persona que me con-mueve; María 

visita a su prima Isabel.

 Es dar gracias por las cosas que Dios 

ha realizado entre nosotros.

María es llamada la Primera 

Misionera. Quien es Misionero 

o Misionera, es más lo que 

da que lo que recibe.



El camino espiritual es un camino de 

entrega de sí mismo, de fidelidad a 

la voluntad del Padre; de 

generosidad personal, de 

compromiso con esa realidad que 

me conmueve, y ese anuncio del 

Reino de Dios que es el fin último de 

toda misión.

Qué Cristo/Dios reine entre todos 

nosotros.



4. ACTITUDES QUE DEBE TENER 
UN MISIONERO
I.Acoger y dejarse acoger

El buscar el encuentro con 

la otra persona implica tomarme el 

tiempo para estar en presencia de 

la otra persona.

Salir también de YO como 

centro. Es gozar con la presencia y 

cercanía de la gente, sentirse a gusto y 

acogerla incondicionalmente.



II. Escuchar
 Establecer un diálogo y escucha 

respetuoso, que sabe adaptarse a lo 

que se presente, y abierto a descubrir 

la novedad que es la otra persona.

 No va contando sus cosas, sino va 

dejando que los otros cuenten sus 

cosas.

 Condición especial es la sencillez, es 

discípulo abierto a aprender. El 

misionero no se cansa de aprender.



III. Esperar
Requiere de enorme paciencia. Es como 

estar en un hospital. Es caminar con la 

gente, respetar su ritmo. No imponer.

El misionero aprende a no buscar 

resultados inmediatos.

Aprende que los resultados vienen del 

trabajo de Dios y no del esfuerzo de uno.



IV. Resistir las dificultades

 Sabe aguantar y sobreponerse a las 

actuaciones difíciles sin desanimarse, 

sin abandonar a lo que se ha 

comprometido.

 Actúa con dinamismo y creatividad.



Tiene capacidad para reconocer que el 

error puede estar en mi forma de 

acercarme a los demás. 

 La misión siempre requiere una 

evangelización “nueva en su ardor, 

nueva en sus métodos, nueva en sus 

expresiones”.



V. Oración



 Sin oración no puede haber Fe y sin Fe la vida 

cristiana se seca, se marchita y se derrumba.

 En la oración y en la escucha de la Palabra de 

Dios, el misionero aprende a construir el 

Reino.

 En la Contemplación de Cristo crucificado el 

misionero descubre el camino del amor y 

experimentamos al Dios que nos ama.



VI. Peregrino

 El Beato Basilio Moreau quería 

que nos llamaran sacerdotes 

auxiliares. Su gran deseo era 

poder ir de parroquia en parroquia 

a ejemplo de Jesús.

 Jesús nos decía: Mt 8, 20: 

“Pero el Hijo del Hombre no 

tiene donde reclinar su cabeza”



 Movernos de lugares, entre 

capillas, en cargos, 

son necesarios en 

la vida misionera.

 No podemos aferrarnos y luego 

quejarnos, “nadie quiere asumir, 

no hay otro quien me reemplace.”

 Hay que saber re-inventarse y 

asumir otros desafíos.



VII. Llegar hasta los más pobres

Hay nuevas realidades de pobreza 

que urgen atención. “Los pobres 

son la riqueza de la Iglesia” (San 

Lorenzo, Diácono de Roma; 258)

Francisco habla Periferias 

Geográficas y Existenciales. 



 Llegar a aquellas realidades donde se 

percibe una ausencia de Dios.

 “Parece que estos cardenales han ido 

hasta el fin del mundo para buscar un 

Papa” 

(Francisco, en el día de su 

elección).



MISIÓN DE OCTUBRE EN NUESTRA 

PARROQUIA

1. ETAPA DE PREPARACION (Del 12 al 19 de Setiembre)

1.1 A NIVEL DEL COMPE: 12 y 19 de Setiembre.

1.2 A NIVEL DE LA DIMENSION DE MARTYRIA: 16 de Setiembre.

1.3 A NIVEL DE LOS PROGRAMAS SACRAMENTALES: Del 17 al 19 de 
Setiembre.

1.4 ORACION EN LAS MISAS Y EN LAS REUNIONES PASTORALES: 
Setiembre – Octubre 2019.

2. ETAPA DE SENSIBILIZACION (Del 20 al 28 de Setiembre)

1.1 TERCERA CLASE MAGISTRAL DE LA EAP 2019 : 20 de Setiembre.

1.2 JORNADA DE PREPARACION PARA LA MISION OCTUBRE 2019: 25 de 
Setiembre.

1.3 DIA DEL AGENTE PASTORAL: 08 de Octubre



3. ETAPA DE EJECUCIÓN
3.1 Charla de Padres y Padrinos de Catequesis Familiar: 29 de Setiembre

3.2 Charla de Padres y Padrinos de Catequesis Adolescentes: 13 o 20 de 

Octubre

3.3 Charla con Niños, adolescentes y jóvenes de los Programas 

Sacramentales: 6 de Octubre

3.4 Misión en mi Comunidad: 13 de Octubre

3.5 Misión en Colegios: 20 y 27 de Octubre

3.6 Recorrido del Señor de los Milagros

3.7 Adoración al Santísimo

4. ETAPA DE CELEBRACIÓN – CLAUSURA
4.1 Fiesta Diocesana: 03 de Noviembre





INTERLOCUTORES

1. CON LOS AGENTES PASTORALES

2. EN LA CATEQUESIS SACRAMENTAL

3. EN MI COMUNIDAD

4. EN LOS COLEGIOS




