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«ASÍ OS ENVÍO YO»  

(Jn 20,21) 
 

 

0.- INTRODUCCIÓN: 

 

 Objetivo permanente del Domund: renovar el celo por anunciar el Evangelio con “el 

mismo entusiasmo de los cristianos de los primeros tiempos” (NMI, 58).  

 

 Cuatro razones lo justifican:  

1º. Es el servicio más precioso que la Iglesia puede ofrecer a la humanidad y a cada per-

sona… 

2º. Vivifica también a la Iglesia, su fervor, su espíritu apostólico.  

3º. Renueva sus métodos pastorales para que cada vez sean más apropiados… y estén 

animados por el impulso misionero.  

4º. Sirve de inspiración y apoyo para la nueva evangelización… (cf RMi, 2). 

 

 Tras la “Palabra” y la “Comunión”, el Papa vertebra la Misión, el Mandato Misionero:  

1º. La conciencia misionera. 

2º. La urgencia misionera. 

3º. La corresponsabilidad misionera. 

4º. El programa misionero. 

 

 

I.- LA CONCIENCIA MISIONERA: Id y anunciad… 

 

 El Bautismo nos hace hijos de Dios y misioneros, y la Eucaristía reaviva continuamente 

esta conciencia misionera: 

- La liturgia es siempre una llamada “del mundo” y un nuevo envío “al mundo” para ser 

testigos  de lo que se ha experimentado: la fuerza  salvífica de la Palabra de Dios, la 

fuerza salvífica del  Misterio Pascual de Cristo.  

- Todos los que han encontrado al Señor resucitado han sentido la necesidad de anun-

ciarlo a los otros, como hicieron los dos discípulos de Emaús (Lc 24,33-34).  

 

 Juan Pablo II exhortaba a estar “vigilantes y preparados para reconocer su rostro y correr 

hacia nuestros hermanos, para llevarles el gran anuncio: “¡Hemos visto al Señor!” (NMI, 

59). 

 

 

II.- LA URGENCIA MISIONERA: A todos… 

 

 Destinatarios del anuncio del Evangelio son todos los pueblos.  

- La Iglesia “es, por su propia  naturaleza, misionera, puesto que tiene su origen en la 

misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el plan  de Dios Padre” (AG, 2).  

- Esta es “la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella exis-

te para evangelizar” (EN, 14).  

- Consiguientemente, nunca puede encerrarse en sí misma. Se enraíza en determinados 

lugares para ir más allá.  
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- Su acción, adhiriéndose a la palabra de Cristo y bajo la influencia de su gracia y de su 

caridad, se hace plenamente y actualmente presente a todos los hombres y a todos los 

pueblos para conducirlos a la fe en Cristo (cf AG, 5). 

 

 Esta tarea no ha perdido su urgencia, al contrario, está aún lejos de cumplirse, se halla en 

sus comienzos y debemos comprometernos con todas nuestras energías:  

- Hay un horizonte geográfico ante el que no podemos quedarnos tranquilos, pues to-

davía existen pueblos que no conocen a Cristo y no han escuchado su mensaje de sal-

vación. 

- Hay otro horizonte, el social, en el que vemos cómo se amplía el número los que lo 

han olvidado y abandonado, y ya no se reconocen en la Iglesia. 

- Y está el horizonte cultural que ha cambiado radicalmente también por la globaliza-

ción, por movimientos de pensamiento y por el relativismo imperante… llevando a 

una mentalidad y a un estilo de vida:  

+ Que prescinden del mensaje evangélico, como si Dios no existiera…  

+ Y que exaltan la búsqueda del bienestar, de la ganancia fácil, del logro profesional 

y del éxito como finalidad de la vida,  incluso en menoscabo de los valores mora-

les. 

 

 

III.- LA CORRESPONSABILIDAD MISIONERA: Corresponsabilidad de todos… 

 

 La misión universal implica a todos, a todo y siempre.  

- El Evangelio no es un bien exclusivo de quien lo ha recibido, sino que es un don que 

hay que compartir, una buena noticia que hay que comunicar.  

- Y este don-compromiso le es confiado no solamente a algunos, sino a todos los bauti-

zados, los cuales son “un linaje elegido, (…) una nación santa, un pueblo adquirido 

por Dios” (1Pe 2,9), para que proclame sus obras maravillosas. 

 

 Están implicadas en ello también todas las actividades. La dimensión misionera de la 

Iglesia es esencial, por lo que hay que tenerla siempre presente.  

- Es importante que tanto cada bautizado como las comunidades eclesiales se interesen 

en la misión no de manera esporádica y ocasional, sino de manera constante, como 

forma de la vida cristiana.  

- La misma Jornada Mundial de las Misiones no es un momento aislado en el curso del 

año, sino que es una ocasión preciosa para pararse a pensar si respondemos y cómo 

respondemos a la vocación misionera; una respuesta esencial para la vida de la Iglesia. 

 

 

IV.- EL PROGRAMA MISIONERO: Evangelización global… 

 

 La evangelización es un proceso complejo que incluye la solidaridad:  

- La opción libre y permanente de asumir la „suerte‟ y la „causa‟ de los que se nos han 

confiado, a los que hemos sido enviados… 

- Es la dinámica de la encarnación, la actualización de la kénosis…  

- Liberar…, restaurar…, recrear…, significar la presencia del Reino… 

 

 Así, a través de las OMP, se solicita la colaboración para llevar a cabo las tareas de 

evangelización en misiones:  
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1º. Sosteniendo instituciones necesarias para establecer y consolidar la Iglesia mediante 

los catequistas, los seminarios, los sacerdotes.  

2º. Dando nuestra aportación para que mejoren las condiciones de vida de las personas en 

países en los que son más graves los fenómenos de pobreza, malnutrición  -sobre todo 

infantil-, enfermedades, ausencia de servicios de salud y de educación.  

+ No se puede aceptar que en la evangelización se descuiden los aspectos que se re-

fieren a la promoción humana, la justicia, la liberación de toda forma de opresión, 

evidentemente dentro del respeto a la autonomía del ámbito político (Pablo VI).  

+ Desinteresarse de los problemas temporales de la humanidad significaría ignorar 

la doctrina del Evangelio…, y el testimonio de vida de Cristo… 

 

 Así, por medio de la participación en la misión, el cristiano llega a ser constructor de la 

comunión, de la paz, de la solidaridad que Cristo nos ha dado, y colabora en la realiza-

ción del proyecto salvífico de Dios para toda la humanidad.  

- Los desafíos que ésta encuentra llaman a los cristianos a caminar con los demás, y la 

misión es parte integrante de este camino con todos.  

- En ella llevamos, si bien en vasijas de barro, nuestra vocación cristiana, el tesoro ines-

timable del Evangelio, el testimonio vivo de Jesús muerto y resucitado, encontrado y 

creído en la Iglesia. 

 

 Que la Jornada Mundial de las Misiones renueve en cada uno el deseo y la alegría de “ir” 

al encuentro de la humanidad llevando a todos a Cristo.  

 

 

V.- VIVAMOS LA COOPERACIÓN MISIONERA CON EL OCTUBRE MISIONERO: 
 

 Orando, la oración es el “alma” de la misión: arrebata, urge y capacita…: 

- Necesitamos un nuevo Pentecostés que nos impregne de urgencia misionera. 
- Acentuar la primacía de la gracia, la capacidad nos viene de Dios...  

- Necesidad de potenciar la oración, los sacramentos... como medios de santificación 

 

 Asumiendo la sabiduría de la cruz, la dinámica de la encarnación, la kénosis…: 

- Con las graves y sangrantes dificultades externas: pobreza, guerra, explotación. 

- Con las dolorosas dificultades internas: secularismo, división, apatía, indiferencia... 

- Con la globalización multiétnica, multicultural, multireligiosa…  

 

 Construyendo solidariamente el “banquete de la vida”, comunidad de bienes…: 

- No es dar un donativo, es realizar la misión universal encomendada a toda la Iglesia. 

- Es la visibilización de la opción preferencial por los más pobres, lejanos 

- Desde una vivencia de comunión de bienes. 

 

 Se entregaron en persona primero al Señor y luego a nosotros… (2Co 8,5): 

- Respondiendo, primero, a la voluntad de Dios (2Co 8,5)… 

- Después, a los retos geográficos, sociales y culturales… 

- Conscientes de que “nadie puede eludir este deber supremo...” (RMi 3)… 

- Teniendo como programa de vida el programa de Jesús, la evangelización. 
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OCTUBRE MISIONERO 
 

Semana 1ª (2–8 Octubre): Oración 
 

“La liturgia es siempre una llamada “del mundo” y un nuevo 

envío “al mundo” para ser testigos  de lo que se ha experimen-

tado: la fuerza  salvífica de la Palabra de Dios, la fuerza salví-

fica del  Misterio Pascual de Cristo” (Benedicto XVI) 
 

- Orar con y por la Iglesia misionera. 

- Vigilia de oración del Octubre Misionero de esta semana. 

- Presentar y difundir el Mensuario del Octubre Misionero 

- Presentar, difundir y orar con la estampa-oracional. 

- Celebrar la Misa por la “Evangelización de los pueblos” 

- Incluir en la Oración de los Fieles alguna petición por los 

misioneros/as. 

- Proclamar cada día en las Misas las oraciones de la 1ª Se-

mana del Mensuario del Octubre Misionero. 

- Proponer el Mensaje del Papa como guión para la oración 

de los grupos. 

- Pedir por la intención misional del Santo Padre. Conve-

niencia de tenerla presente cada mes en la página Web. 

- Visitar los conventos de clausura y pedirles oración. 

- Rezar el Rosario Misionero, con el folleto. 

 

 

 

 

Semana 2ª (9–15 Octubre): Sacrificio 
 

“Desinteresarse de los problemas temporales de la humanidad 

significaría “ignorar la doctrina del Evangelio acerca del 

amor hacia el prójimo que sufre o padece necesidad” (EN 

31.34); no estaría en sintonía con el comportamiento de Jesús, 

el cual “recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en 

sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando 

toda enfermedad y toda dolencia” (Mt 9,35)” (Benedicto XVI) 
  

- Valorar la dimensión redentora y salvífica del sacrificio y 

del sufrimiento. Sacrificio y dolor aceptados y ofrecidos 

por las misiones. 

- Conocer y valorar la vida de sacrificio y de entrega de las 

misioneras y de los misioneros. 

- Vigilia de oración del Octubre Misionero de esta semana. 

- Celebrar una Misa votiva “Por los enfermos”. 

- Proclamar cada día en las Misas las oraciones de la 2ª Se-

mana del Mensuario del Octubre Misionero. 

- Presentar y difundir el tríptico de «Enfermos Misioneros» 

entre enfermos domiciliarios, residencias de ancianos, hos-

pitales, etc. 

- Proponer a los estudiantes la ofrenda de “horas” de estudio 

por misioneras/os conocidos. 

- Rezar el Rosario Misionero, con el folleto. 

- Participar en la preparación de la Jornada del DOMUND y 

en la difusión del material elaborado para este día. 

- Celebrar la Vigilia de la Luz 

Semana 3ª (16–22 Octubre): Limosna 
 

“Se trata de sostener instituciones necesarias…; y de que 

mejoren las condiciones de vida de las personas en países en 

los que son más graves los fenómenos de pobreza, malnutri-

ción  -sobre todo infantil-, enfermedades, ausencia de servi-

cios de salud y de educación” (Benedicto XVI) 
  

- Sostener económicamente la evangelización de los pueblos 

- Proclamar cada día en las Misas las oraciones de la 3ª 

Semana del Mensuario del Octubre Misionero. 

- Vigilia de oración del Octubre Misionero de esta semana. 

- Preparar la Eucaristía del Domingo del DOMUND. 

- Rezar el Rosario Misionero, con el folleto. 

- Participar en actividades que favorezcan la cuestación de 

ayudas económicas. 

- Realizar las catequesis para niños y jóvenes. 

- Desarrollar los guiones para la clase de religión en Pri-

maria y en la ESO. 

- Celebrar encuentros con misioneros que testimonien la 

vida sacrificada y entregada a la misión. 

- Trabajar el vídeo del DOMUND. 

- Realización de la Vigilia de la Luz. 

- Difundir el tríptico y el sobre para las limosnas. 

- Organizar la cuestación por las calles con las huchas. 

- Colaborar en la difusión de las revistas misioneras: Gesto, 

Supergesto y Misioneros del Tercer Milenio 

Semana 4ª (23–29 Octubre): Vocaciones 
 

“A través de la participación en la misión de la Iglesia, el cris-

tiano llega a ser constructor de la comunión, de la paz, de la 

solidaridad que Cristo nos ha dado, y colabora en la realiza-

ción del proyecto salvífico de Dios para toda la humanidad. 

Los desafíos que ésta encuentra, llaman a los cristianos a ca-

minar con los demás, y la misión es parte integrante de este 

camino con todos” (Benedicto XVI)  
 

- Orar por el fomento de las vocaciones misioneras. 

- Proclamar cada día en las Misas las oraciones de la 4ª 

Semana del Mensuario del Octubre Misionero. 

- Presentar el Itinerario Misionero de los Niños. 

- Realizar encuentro vocacional de jóvenes. Iniciar grupos 

de formación misionera, y presentar el Itinerario Misio-

nero de los Jóvenes. 

- Presentar las carpetas para la formación de animadores 

misioneros y para adultos en grupos misioneros. 

- Vigilia de oración del Octubre Misionero de esta semana. 

- Rezar el Rosario Misionero, con el folleto. 

- Difundir testimonios vocacionales de misioneros (Ver 

revista Illuminare y CD del DOMUND). 

- Difusión de las revistas Misioneros (adultos), Supergesto 

(jóvenes y adolescentes) y Gesto (niños). 

- Distribución del “Pasaporte misionero” a los niños. 

- Escuchar y aprender alguna canción misionera.
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