Sugerencias Misioneras para las cuatro
semanas de Octubre
(recopilación)

Cómo vivir el Octubre Misionero

Para vivir el Octubre Misionero se propone un esquema de 4
semanas. Cada una nos invita a cooperar y comprometernos con
las misiones en el mundo entero:

4 Semanas para el Compromiso Misionero
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ORACIÓN POR LAS
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SACRIFICIO POR LAS
MISIONES

COOPERACIÓN POR LAS
MISIONES

VOCACIÓN POR LAS
MISIONES

Dedicada a ofrecer la
oración personal y
comunitaria por las
misiones

Dedicada a ofrecer
sacrificios en favor de
las misiones

Dedicada a ofrecer una
colaboración económica
para las Misiones.

Dedicada a reflexionar
sobre la vocación
misionera y a suscitar y
promover el surgimiento
de nuevas vocaciones
misioneras,
especialmente entre los
más jóvenes.

ROSARIO MISIONERO DIARIO
Una iniciativa que no puede faltar es el
Rosario diario por las misiones. En el nombre
del Señor invitamos a todos los fieles a orar
su rosario diario por las misiones, ya sea de
modo individual, familiar o grupal.
Si te fijas en la Pag de OMP podrás ver que
día le toca a tu Diócesis para que ese día
particularmente puedan rezar en comunidad.
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Semana

ORACIÓN POR LAS
MISIONES

"Entre las formas de participación, el primer lugar corresponde a la cooperación
espiritual: oración, sacrificios y testimonio de vida cristiana” (RM, 78). En verdad todos
debemos participar en la misión que Cristo nos confió como Iglesia con nuestras
oraciones que brotan de un corazón que con honestidad abraza su cruz de cada día con
fe, es decir que está en un decidido camino de santificación, tal como lo indica el Santo
Padre Francisco: “Nos santificamos en el ejercicio responsable y generoso de la propia
misión” (Gaudete et Exsultate, 26).
La figura especial que resaltamos en esta primera semana es indudablemente la de Santa
Teresita del Niño Jesús, cuya memoria se celebra el 1 de octubre, ella es, junto con san
Francisco Javier, Patrona Universal de las Misiones. Una frase de santa Teresita que la
identifica por completo es la siguiente: “En el corazón de mi madre la Iglesia yo seré el
amor”.
Santa Teresita integró de modo heroico en su espiritualidad de la infancia espiritual estos
tres medios inseparables de la mejor cooperación misionera: “oración, sacrificios y
testimonio de vida” (RM, 78).
El domingo 30 de septiembre se puede entregar a los fieles en las eucaristías la oración
por las misiones con una motivación especial para unir a la oración pequeños sacrificios y
el esfuerzo de dar ejemplo de vida cristiana en nuestras ocupaciones de esta semana.
Todo esto por las misiones y la santificación de los misioneros.
En la semana de oración por las misiones, estaremos unidos espiritualmente con todos los
que están proclamando el evangelio, muchas veces dando sus propias vidas. La oración
debe ser el vínculo primordial de la vida del cristiano, así como la eucaristía es el centro de
la vida cristiana, la oración, es quien motoriza toda la acción. Con nuestra oración, podemos
ayudar a nuestro hermanos y hermanas que están en dificultades, en soledad, sufriendo
enfermedades, incomprensiones, y hasta frustraciones.
La oración de los enfermos misioneros unida a la de Cristo crucificado es también
redentora. Es la que nos mantiene firme, en comunicación y sobre todo en comunión. A
ejemplo de María Reina de las Misiones, que junto con los Apóstoles oran sin cesar.

Acciones sugeridas
*como en Argentina celebramos la Jornada Mundial por las Misiones el segundo
fin de semana, podemos también realizar actividades que tengan que ver con la s
propuestas para la que corresponde a cooperación

• Realizar una catequesis sobre Santa Teresita del Niño Jesús, modelo de oración, sacrificios y santidad por las
misiones. Se propone esta actividad para el 1 de octubre día propio de esta querida santa, o en el transcurso de la
semana. Puede integrarse en un acto o celebración de apertura del mes misionero.
• Visitar los colegios repartiendo la oración por las misiones y compartiendo aportes del librito Historia de un alma de
santa Teresita del Niño Jesús.
• Vincular a la IAM y los diversos grupos y movimientos apostólicos en diversas campañas de oración por las misiones
con niños, jóvenes y adultos.
• Multiplicar la oración por las misiones y repartirla con la debida motivación.
• Catequesis previa a las celebraciones eucarísticas:
¿Por qué octubre es el mes misionero?
¿Por qué se celebra en todo el mundo?
¿Por qué estamos llamados a ser misioneros?
¿Cómo podemos ser misioneros a través de la cooperación misionera espiritual y material?
• Desarrollar y trabajar en comunidad el Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones. Elaborar una guía de
preguntas que ayuden a su lectura y profundización.
• Pedir a los grupos de oración y adoradores del Santísimo Sacramento, que se incremente la oración especialmente
por las misiones en el mundo entero.
• Comprometer a los niños de la comunidad, para que recen cada día una oración misionera por las misiones del
mundo entero.
• Elaborar Carteleras sobre el Octubre Misionero y la Colecta Mundial de las Misiones en Parroquias - Capillas Colegios - Salones Parroquiales - Salas de catequesis - Cáritas - etc..
• Explicar a los miembros del Consejo Pastoral Parroquial el Octubre Misionero, para que lo transmitan con
entusiasmo y responsabilidad a sus respectivos grupos, movimientos, asociaciones, etc.; y se trabaje sobre ello.
• Colocar Afiches de la Colecta Mundial de las Misiones, (de OMP o de elaboración propia), en comercios,
Instituciones y lugares de concurrencia masiva.
• Organizar una Jornada de oración misionera en cada comunidad. Destacar un tiempo de adoración al Santísimo
Sacramento. Durante el mes de octubre, hacer cada día un momento distinto de oración: alabanza, rosario,
adoración, vía crucis. Tiempo propicio para hacer algún retiro vocacional misionero.
• Esta semana, como la segunda es ideal para conocer mas de la UEAM (Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros)
y que los misioneros UEAM puedan ser protagonistas ya que ellos son misión a través de la oración.
• Realizar folletos informativos sobre el mes de las misiones, para entregar casa por casa; y a la vez, dar difusión por
los Medios de Comunicación.
• Rezar el rosario misionero, difundiéndolo (significado y modo de rezar); instituyendo un día de la semana para
rezar el rosario misionero. Dar a conocer el Rosario Viviente que creo Paulina Jaricot
• Rezar por las Obras Misionales Pontificias, e informar a la comunidad cuáles son estas Obras, y a qué se
dedican (objetivos de las mismas).
• Celebración de misa con niños, en el octubre misionero, animando las 4 semanas de dicho mes, a una mayor
participación misionera.
• Rezar por las intenciones del Papa para el mes de octubre
• Pedir a los grupos de oración, movimientos, adoradores del Santísimo Sacramento y feligresía en general, que se
incremente la oración especialmente por las misiones en el mundo entero.
• Organizar una Jornada de oración misionera en cada comunidad. Destacar un tiempo de adoración al Santísimo
Sacramento. Durante el mes de octubre, hacer cada día un momento distinto de oración.
• Dar a conocer la Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera.
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Semana

SACRIFICIO POR LAS
MISIONES

Valorar la dimensión redentora y salvífica del sacrificio y del
sufrimiento es el principal objetivo de esta semana. Así, se nos
mueve a unir a la cruz de Cristo y ofrecer por la
evangelización del mundo nuestras obras de penitencia y la
aceptación de nuestros dolores. En este camino también se nos
invita a contemplar la vida de Jesús, a conocer y valorar la vida
de sacrificio y entrega de los misioneros, y a amar y cuidar a
los enfermos (por ejemplo, acompañándoles y leyendo con ellos
algún material misionero).
Durante esta semana ofrezcamos nuestro sacrificio en
oraciones y muestras de desprendimiento personal. El sacrificio
también se muestra en la pequeñas cosas, a ejemplo tenemos a
los niños, niñas y adolescentes de la Infancia Misionera.

Acciones sugeridas
Invitar a los sacerdotes a brindar colaboración durante el Octubre Misionero
(formación, animación, oración, cooperación.)
Celebrar la misa por la Evangelización de los Pueblos. Es recomendable que en
este día la homilía sea de carácter misionero, con especial referencia a la Obra
de la Propagación de la Fe.
Proponer a nuestras comunidades el ofrecimiento de algún sacrificio unido a la
oración por la misión universal de toda la Iglesia y por los misioneros.
Dar a conocer la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros a las personas
enfermas y mayores de la comunidad, para que también ellos puedan ser
misioneros desde el ofrecimiento de su enfermedad y limitaciones.
Podemos proponer a nuestras comunidades el ofrecimiento de algún sacrificio
unido a la oración por la misión universal de toda la Iglesia y por los misioneros.
Dar a conocer a través de carteleras el aporte económico de la diócesis y del
país en el año anterior, así como el de otros países y continentes.
Proponer a toda la estructura parroquial, en sus diversos grupos y movimientos
de Iglesia, ser misioneros, con gestos concretos, a lo largo de este mes especial.
Informar sobre las necesidades de quienes viven y trabajan como misioneros en
territorios de misión, contar a cada una de nuestras comunidades sobre la
situación de la misión en los diferentes continentes.
Dar a conocer la realidad de la misión a través de testimonios misioneros.
Dar a conocer la obra de San Pedro Apóstol (OSPA):
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COOPERACIÓN POR LAS
MISIONES

Esta semana se orienta a implicarnos en la cooperación económica con las misiones.
Para ello es preciso informarnos sobre las necesidades en medio de las cuales viven y
desarrollan su labor los misioneros, y sentir como nuestras esas urgencias, entregando
en beneficio de las misiones una desprendida aportación económica. Se nos anima a
compartir los bienes con quienes carecen de ellos, a la vez que se nos estimula a
compartir la vida como voluntarios en tareas y acciones que ayuden a los más
necesitados.
La cooperación misionera es el fruto de una auténtica animación y formación misionera.
Quien se encuentra con el Señor, adquiere sus mismos sentimientos que se sintetizan en
amar al Padre Dios y hacer que ese amor se contagie en todos sus hermanos.
Para ello ofrece su vida, oraciones, sacrificios y donativos materiales por el éxito de las
misiones.
Se puede encomendar a los responsables de los distintos grupos y realidades eclesiales
el promover, recoger y entregar esta ofrenda para las misiones en su parroquia o la
curia diocesana. Ellos a su vez entregarán la colecta total de su Iglesia particular a la
Sede Nacional de las OMP que la pone a disposición del Santo Padre para la cooperación
universal de las misiones, especialmente de las Iglesias más necesitadas.
“Estas ofrendas de la colecta imperada de los fieles recogidas por las OMP deben ser,
íntegra y puntualmente, transmitidas a la Dirección Nacional.
No pueden ser destinadas a otros fines diversos” (Estatuto de las OMP, números 61-62).
También se pueden organizar actividades especiales para reunir mayor ayuda para las
misiones, por ejemplo: bazar misionero, bingo misionero, actividades culturales o
deportivas, entre otras. Toda actividad encaminada a promover esta causa debe ser
acorde con el auténtico espíritu cristiano.
Durante esta semana, la Iglesia Universal expresa visiblemente su espíritu de
desprendimiento y muestra su capacidad de entrega en forma material y espiritual;
dando desde su pobreza. Razón teológica. “La cooperación misional forma parte de la
solicitud misionera que los obispos, como miembros del colegio Episcopal y legítimos
sucesores de los Apóstoles, juntamente con el Sumo Pontífice, deben tener por la Iglesia
Universal, en virtud de la institución y mandato de Cristo”.
Particularmente la Argentina celebra la Jornada Mundial de las Misioneras distinto al
resto del mundo (Argentina: segundo domingo de octubre/ La Mayoría de los países:
penúltimo domingo de octubre) por lo que esta semana podría intercalarse con la
semana de oración o sacrificio para que sea una instancia preparatoria al DOMUND

Acciones sugeridas
• Catequesis previa a las celebraciones eucarísticas:
¿Qué es el DOMUND? (preparando para la colecta que se realizará la próxima semana)
¿Para qué se realiza la colecta? Finalidad.
¿Quién la impulsó?, ¿por qué?
¿Cómo nació, y qué significa?
¿En qué se destinan los fondos de la colecta?
• Comprometer a los miembros del Consejo Pastoral Parroquial (C.P.P.) para distribuir de forma
personalizada los sobres de la colecta misionera. También distribuir sobres en los colegios católicos.
• Colocar Afiches de la Colecta Mundial de las Misiones, (de OMP o de elaboración propia), en
comercios, Instituciones y lugares de concurrencia masiva.
• Invitar al Párroco a que lo anuncie en las distintas celebraciones, haciendo referencia a una mayor toma
de conciencia misionera, como así también, al compromiso y cooperación económica con las misiones.
• Dar a conocer a través de carteleras el aporte económico de la diócesis y del país en el año anterior, así
como el de otros países y continentes.
• Sugerir a los sacerdotes: brindar un espacio para la formación y el acompañamiento misionero, tratando
de crear dos reuniones mensuales para trabajar el tema de la misión en nuestra vida como bautizados. Que
se incluya el tema de la misión en la homilía predicación, durante todo el Octubre Misionero .
• Entregar a los fieles que participan en cada una de las misas, el Mensaje del Papa para la Jornada
Mundial de las Misiones.
• Informar sobre las necesidades de quienes viven y trabajan como misioneros en territorios de misión, contar
a cada una de nuestras comunidades sobre la situación de la misión en los diferentes continentes.
• Dar a conocer la realidad de la misión a través de testimonios misioneros.
• Dar a conocer la lista de misioneros de la propia diócesis o del país, en otros lugares del mundo.
• Animar el octubre misionero con noticias misioneras de los distintos continentes publicados en el sitio Web
de Agencia Fides y otras páginas.
• Ponerse en contacto con los misioneros ad gentes de la propia comunidad.
• Proponer a los fieles el voluntariado en tareas y acciones que ayuden a los más necesitados.
• Animar a toda la comunidad a una generosa ayuda económica en favor de la misión universal de la Iglesia
a través del testimonio de misioneros, el afiche de la Colecta Mundial de las Misiones con su respectiva
catequesis y la entrega de los sobres para la colecta.
• Pedir a los grupos de oración, movimientos, adoradores del Santísimo Sacramento y feligresía en general,
que se incremente la oración especialmente por las misiones en el mundo entero.
• Organizar una Jornada de oración misionera en cada comunidad. Destacar un tiempo de adoración al
Santísimo Sacramento. Durante el mes de octubre, hacer cada día un momento distinto de oración.
• Dar a conocer la Propagación de la Fe.
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VOCACIÓN POR LAS
MISIONES

El objetivo de esta semana es suscitar entre todos
nosotros la apertura para escuchar la voz de Dios,
que llama y envía a la misión. Para ello se recomienda
participar en actividades de formación misionera,
celebrar algún encuentro con misioneros, estar
atentos y disponibles a la llamada de Dios, y mantener
vivo el interés por las necesidades de la Iglesia a la
hora de llevar al mundo el mensaje de Salvación. La
animación misionera nos ayuda a comprometernos a
ser instrumentos de unidad y de amor y a estar
receptivos a la posible vocación misionera.
"Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es
el camino que el Señor le pide, pero todos somos
invitados a aceptar este llamado: salir de la propia
comodidad y atreverse a llegar a todas las
periferias que necesitan la luz del Evangelio» (EG20)
En la semana de la vocación resaltaremos la llamada
que Dios hace a todos los cristianos para que su
evangelio sea conocido en todas partes del mundo y
del universo.

Acciones sugeridas
Trabajar en los grupos de Jóvenes y de Niños, con oración - formación. Incentivarlos para que salgan casa por casa
a misionar, llevando el mensaje de Jesús.
Proponer a toda la estructura parroquial, en sus diversos grupos y movimientos de Iglesia, ser misioneros, con
gestos concretos, a lo largo de este mes especial.
Promover misiones casa por casa , llevando la imagen de la Virgen, dejándola durante 9 días, (para que hagan una
novena), brindar oraciones, material oportuno. Que se anoten en un cuaderno, intenciones o gracias recibidas de
la familia. Luego, que se acompañe el traslado de la imagen hasta la próxima casa.
Se puede hacer una carpa misionera
Conocer y tomar contacto, a través de las misiones casa por casa, las diferentes necesidades espirituales, falta de
sacramentos, casos de enfermedades, necesidad de oraciones, etc. Impulsar la familia misionera
Elaborar mensajes, con citas bíblicas, para que repartan los niños casa por casa, durante todo el mes misionero.
En algunos lugares también se pueden llevar Biblias.
Pensar en lugares alejados del Centro Parroquial, o donde no hay capillas para promover la misión a través de la
predicación con la Palabra de Dios; optando de manera particular por los geriátricos, asilos, hogares de ancianos.
Llevar allí el amor de Dios.
Proponer una reflexión personal o grupal sobre lo que implica ser apóstol de Jesús hoy.
Profundizar en la vida de Santa Teresita del Niño Jesús o de San Francisco Javier y otros santos que animen nuestro
andar misionero como Cura Brochero, Mama Antula y tantos otros. Tener en cuenta las realidades diocesanas. Que
sus ejemplos ayuden motivándonos a vivir todos nuestra primera vocación que es la santidad y de manera especial
motivar a los jóvenes a descubrir su vocación y orar por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras y
matrimoniales en el mundo entero.
Realizar un envío misionero a toda la comunidad.
Reflexionar sobre la Misión Continental en el contexto del Octubre Misionero.
Organizar misiones en el ámbito de cada parroquia (durante el octubre misionero), casa por casa; primero orando,
luego, escuchando a la gente y por último iluminando con la Palabra de Dios. Que se sumen los sacerdotes a la
misión, encontrándose con las distintas realidades de la comunidad.
Proponer una reflexión personal o grupal sobre lo que implica ser apóstol de Jesús hoy iluminados también por la
sinodalidad.
Dar a conocer el Proyecto Amazonía "Iglesia Argentina, Amazonia es tu Misión" donde tenemos
misioneros Argentinos en el Vicariato de Puerto Maldonado y que continua formando misioneros para ser
enviados. Continuar fomentando la Cooperación (espiritual, material, de personas)
Dar a Conocer la Pontificia Unión Misional (PUM)

Para mas recursos ingresa a
https://www.ompargentina.org.ar

@omparg
@ompargentina
#octubremisionero

