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PRESENTACIÓN
El DOMUND es la gran oportunidad
para animar la tarea misionera,
para despertar en la comunidad
creyente esta dimensión que nos
hace crecer en la fe y la caridad.
Nos da además la oportunidad
de cooperar para el mejor
cumplimiento del mandato del
Señor Jesús. El papa Francisco nos
pide Orar mucho y dejarnos llevar
por el Espíritu Santo.
Esta es una jornada para revisar nuestro compromiso misionero, para
recapacitarnos, ser audaces y valientes para renovarnos no sólo en las cosas
viejas que ya hacemos sino dejarnos llevar por la novedad del Espíritu Santo que
siempre hace nuevas LAS COSAS.
Estamos adentrándonos cada vez más en esta gran tarea que nos ha dado el
Señor Jesús y que llamamos MISION. Nos urge la palabra del Señor que nos
envía: “vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio a toda criatura ”
(Mr.16,15). La Iglesia que somos todos los bautizados no cesa de movernos de
muchas maneras a recrearnos con iniciativas siempre nuevas, a estar atentos a
los nuevos modos de ser del mundo que cambia constantemente y nos reta a ser
creativos y actuales para ofrecer respuestas adecuadas al hombre de hoy.
El papa Francisco en su mensaje para la jornada mundial de las misiones 2018
se centra este año en los jóvenes: “Dirigiéndome a vosotros lo hago también a
todos los cristianos que viven en la Iglesia la aventura de su existencia como hijos
de Dios…. Cada hombre y mujer es una misión, y esta es la razón por la que se
encuentra viviendo en la tierra.
Ser atraídos y ser enviados son los dos movimientos que nuestro corazón, sobre
todo cuando es joven en edad, siente como fuerzas interiores e impulsan hacia
adelante nuestra existencia”. Nos llama pues a asumir esta tarea de llevar el
evangelio que es siempre joven.
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En el mensaje a los directores nacionales de obras misionales pontificas el pasado
1° de junio del 2018 dijo el papa Francisco:
“ Tenemos ante nosotros un camino interesante: la preparación del Mes
Misionero Extraordinario de octubre de 2019, que convoqué durante
la pasada Jornada Mundial de las Misiones del año 2017. Os invito con
fuerza a vivir esta fase de preparación como una gran oportunidad para
renovar el compromiso misionero de toda la Iglesia. También es una ocasión
providencial para renovar nuestras Obras Misionales Pontificias. Siempre se
deben renovar las cosas: renovar el corazón, renovar las obras, renovar las
organizaciones, porque, de otro modo, terminaríamos todos en un museo”.
Queremos, que esta revista que tienes en tus manos sirva para la reflexión
pastoral y misionera, no sólo que nos informemos sobre lo hecho o lo que queremos
realizar. Sino que reflexionemos para ahondar en el misterio de la misión que nos
renueva. Dos cosas entonces: hacer nuestro el mensaje del papa Francisco para
la jornada misionera de 2018 y lanzarnos a la preparación del mes misionero del
2019 que el papa Francisco propuso el año pasado con motivo de la asamblea
general de directores nacionales de las obras misionales pontificias.
Tendremos como material para profundizar la carta encíclica del papa Benedicto
XV que va a cumplir 100 años el próximo 2019 en Octubre. Necesitamos ideas,
propuestas para hacerlo bien. A partir de este octubre tenemos todo un año para
organizar todo lo que sea necesario para avivar el proyecto del Papa Francisco.
Que la Jornada Misionera Mundial que estamos por celebrar, nos haga más
solidarios con aquellos que más lo necesitan y aportemos aún desde nuestra
pobreza, para el fondo de Solidaridad Universal, que a través de la Obra de la
Propagación de la fe, hace llegar nuestro aporte a los territorios de misión.

P . E s t ef an Tur c i o s C a r pa ñ o
Director Nacional de Obras Misionales Pontificias
EL Salvador
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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
PARA EL DOMUND 2018
Junto a los jóvenes,
llevemos el Evangelio a todos
Queridos jóvenes, deseo reflexionar con vosotros sobre la
misión que Jesús nos ha confiado. Dirigiéndome a vosotros
lo hago también a todos los cristianos que viven en la Iglesia
la aventura de su existencia como hijos de Dios. Lo que me
impulsa a hablar a todos, dialogando con vosotros, es la
certeza de que la fe cristiana permanece siempre joven
cuando se abre a la misión que Cristo nos confía. «La misión
refuerza la fe», escribía san Juan Pablo II (Carta enc. Redemptoris
missio, 2), un Papa que tanto amaba a los jóvenes y que se dedicó
mucho a ellos.
El Sínodo que celebraremos en Roma el próximo mes de octubre, mes misionero, nos
ofrece la oportunidad de comprender mejor, a la luz de la fe, lo que el Señor Jesús os
quiere decir a los jóvenes y, a través de vosotros, a las comunidades cristianas.
1. La vida es una misión
Cada hombre y mujer es una misión, y esta es la razón por la que se encuentra
viviendo en la tierra. Ser atraídos y ser enviados son los dos movimientos que nuestro
corazón, sobre todo cuando es joven en edad, siente como fuerzas interiores del
amor que prometen un futuro e impulsan hacia adelante nuestra existencia. Nadie
mejor que los jóvenes percibe cómo la vida sorprende y atrae. Vivir con alegría la
propia responsabilidad ante el mundo es un gran desafío. Conozco bien las luces y
sombras del ser joven, y, si pienso en mi juventud y en mi familia, recuerdo lo intensa
que era la esperanza en un futuro mejor. El hecho de que estemos en este mundo sin
una previa decisión nuestra, nos hace intuir que hay una iniciativa que nos precede
y nos llama a la existencia. Cada uno de nosotros está llamado a reflexionar
sobre esta realidad: «Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este
mundo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 273).
2. Os anunciamos a Jesucristo
La Iglesia, anunciando lo que ha recibido gratuitamente (cf. Mt 10,8; Hch 3,6),
comparte con vosotros, jóvenes, el camino y la verdad que conducen al sentido de
la existencia en esta tierra. Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros, se ofrece
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a nuestra libertad y la mueve a buscar, descubrir y anunciar este sentido pleno y
verdadero. Queridos jóvenes, no tengáis miedo de Cristo y de su Iglesia. En ellos se
encuentra el tesoro que llena de alegría la vida. Os lo digo por experiencia: gracias
a la fe he encontrado el fundamento de mis anhelos y la fuerza para realizarlos. He
visto mucho sufrimiento, mucha pobreza, desfigurar el rostro de tantos hermanos y
hermanas. Sin embargo, para quien está con Jesús, el mal es un estímulo para
amar cada vez más. Por amor al Evangelio, muchos hombres y mujeres, y
muchos jóvenes, se han entregado generosamente a sí mismos, a veces hasta el
martirio, al servicio de los hermanos. De la cruz de Jesús aprendemos la lógica
divina del ofrecimiento de nosotros mismos (cf. 1 Co 1,17-25), como anuncio del
Evangelio para la vida del mundo (cf. Jn 3,16). Estar inflamados por el amor de Cristo
consume a quien arde y hace crecer, ilumina y vivifica a quien se ama (cf. 2 Co 5,14).
Siguiendo el ejemplo de los santos, que nos descubren los amplios horizontes de Dios,
os invito a preguntaros en todo momento: «¿Qué haría Cristo en mi lugar?».
3. Transmitir la fe hasta los confines de la tierra
También vosotros, jóvenes, por el Bautismo sois miembros vivos de la Iglesia, y juntos
tenemos la misión de llevar a todos el Evangelio. Vosotros estáis abriéndoos a la vida.
Crecer en la gracia de la fe, que se nos transmite en los sacramentos de la Iglesia,
nos sumerge en una corriente de multitud de generaciones de testigos, donde la
sabiduría del que tiene experiencia se convierte en testimonio y aliento para quien
se abre al futuro. Y la novedad de los jóvenes se convierte, a su vez, en apoyo y
esperanza para quien está cerca de la meta de su camino. En la convivencia entre
los hombres de distintas edades, la misión de la Iglesia construye puentes intergeneracionales, en los cuales la fe en Dios y el amor al prójimo constituyen factores
de unión profunda. Esta transmisión de la fe, corazón de la misión de la Iglesia,
se realiza por el “contagio” del amor, en el que la alegría y el entusiasmo
expresan el descubrimiento del sentido y la plenitud de la vida.
La propagación de la fe por atracción exige corazones abiertos, dilatados por el
amor. No se puede poner límites al amor: fuerte como la muerte es el amor (cf.
Ct 8,6). Y esa expansión crea el encuentro, el testimonio, el anuncio; produce la
participación en la caridad con todos los que están alejados de la fe y se muestran
ante ella indiferentes, a veces opuestos y contrarios. Ambientes humanos, culturales
y religiosos todavía ajenos al Evangelio de Jesús y a la presencia sacramental de la
Iglesia representan las extremas periferias, “los confines de la tierra”, hacia donde sus
discípulos misioneros son enviados, desde la Pascua de Jesús, con la certeza de tener
siempre con ellos a su Señor (cf. Mt 28,20; Hch 1,8). En esto consiste lo que llamamos
missio ad gentes. La periferia más desolada de la humanidad necesitada de
Cristo es la indiferencia hacia la fe o incluso el odio contra la plenitud divina
de la vida. Cualquier pobreza material y espiritual, cualquier discriminación de
hermanos y hermanas es siempre consecuencia del rechazo a Dios y a su amor.
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Los confines de la tierra, queridos jóvenes, son para vosotros hoy muy relativos y
siempre fácilmente “navegables”. El mundo digital, las redes sociales que nos invaden
y traspasan, difuminan fronteras, borran límites y distancias, reducen las diferencias.
Parece todo al alcance de la mano, todo tan cercano e inmediato. Sin embargo,
sin el don comprometido de nuestras vidas, podremos tener miles de contactos pero
no estaremos nunca inmersos en una verdadera comunión de vida. La misión hasta
los confines de la tierra exige el don de sí en la vocación que nos ha dado quien nos
ha puesto en esta tierra (cf. Lc 9,23-25). Me atrevería a decir que, para un joven
que quiere seguir a Cristo, lo esencial es la búsqueda y la adhesión a la propia
vocación.
4. Testimoniar el amor
Agradezco a todas las realidades eclesiales que os permiten encontrar personalmente
a Cristo vivo en su Iglesia: las parroquias, asociaciones, movimientos, las comunidades
religiosas, las distintas expresiones de servicio misionero. Muchos jóvenes encuentran
en el voluntariado misionero una forma para servir a los “más pequeños” (cf. Mt
25,40), promoviendo la dignidad humana y testimoniando la alegría de amar y de
ser cristianos. Estas experiencias eclesiales hacen que la formación de cada uno no sea
solo una preparación para el propio éxito profesional, sino el desarrollo y el cuidado
de un don del Señor para servir mejor a los demás. Estas formas loables de servicio
misionero temporal son un comienzo fecundo y, en el discernimiento vocacional,
pueden ayudaros a decidir el don total de vosotros mismos como misioneros.
Las Obras Misionales Pontificias nacieron de corazones jóvenes, con la finalidad de
animar el anuncio del Evangelio a todas las gentes, contribuyendo al crecimiento
cultural y humano de tanta gente sedienta de Verdad. La oración y la ayuda
material, que generosamente son dadas y distribuidas por las OMP, sirven a
la Santa Sede para procurar que quienes las reciben para su propia necesidad
puedan, a su vez, ser capaces de dar testimonio en su entorno. Nadie es tan
pobre que no pueda dar lo que tiene, y antes incluso lo que es. Me gusta repetir
la exhortación que dirigí a los jóvenes chilenos: «Nunca pienses que no tienes nada
que aportar o que no le haces falta a nadie: Le haces falta a mucha gente y esto
piénsalo. Cada uno de vosotros piénselo en su corazón: Yo le hago falta a mucha
gente» (Encuentro con los jóvenes, Santuario de Maipú, 17 de enero de 2018).
Queridos jóvenes: el próximo octubre misionero, en el que se desarrollará el Sínodo
que está dedicado a vosotros, será una nueva oportunidad para hacernos discípulos
misioneros, cada vez más apasionados por Jesús y su misión, hasta los confines de
la tierra. A María, Reina de los Apóstoles, a los santos Francisco Javier y Teresa del
Niño Jesús, al beato Pablo Manna, les pido que intercedan por todos nosotros y nos
acompañen siempre.
Vaticano, 20 de mayo de 2018, Solemnidad de Pentecostés.
Papa Francisco
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OCTUBRE MISIONERO
“La Obra Pontificia de Propagación de la Fe despliega su actividad a lo largo de
todo el año, pero con mayor intensidad durante el mes de octubre. Este debe ser
considerado en todos los países como el Mes de las Misiones, del que el penúltimo
domingo, denominado Jornada Mundial de las Misiones, es su momento culminante”
(Estatuto de las Obras Misionales Pontificias, art. 7).
En octubre la Iglesia Católica celebra las Misiones, puesto que fue en este mes, que se
descubrió el continente Americano, abriendo así una nueva página en la historia de la
Evangelización. Este debe ser considerado en todos los países como el mes de la misión
universal.  Durante este mes, se intensifica la animación misionera, uniéndonos todos en
oración, sacrificio, dando aportes económicos y concientizándonos de la necesidad de
más vocaciones misionero, a fin de que el evangelio se proclame a todos los hombres.
El penúltimo domingo de Octubre, proclamado Jornada Mundial de las Misiones o
también conocido como el Domingo Mundial de las Misiones; (DOMUND) constituye el
punto culminante de este mes. Este próximo 21 de octubre de 2018, en todas las Iglesias
locales, se celebrará como fiesta de la catolicidad y de solidaridad universal.

SEMANA A SEMANA CELEBREMOS EL OCTUBRE MISIONERO
Para unirnos de mejor manera a esta celebración, se propone que cada semana
la dediquemos a una tarea misionera específica, y que día a día   nos ayudan a ser
misioneros desde nuestra propia vida en el lugar donde nos encontremos; al mismo
tiempo estas tareas buscamos nos ayuden a vivir como una gran Iglesia donde todos
nos esforzamos por ser verdaderos discípulos y misioneros de Cristo.

Proponemos que lo vivamos de la siguiente manera:
1.ª Semana: ORACIÓN (Oremos por las Misiones)
En esta semana debemos promover entre los miembros de la Iglesia, orar constantemente
para dar gracias a Dios por el don de la fe, así como para pedir al dueño de la mies
que envíe operarios a su mies, y que el anuncio de la Buena Noticia llegue a todos
los pueblos. Conviene llevar estas intenciones tanto a la oración personal como a la
comunitaria, comenzando por la participación en la Eucaristía, y sin olvidar el rezo
del Rosario Misionero, las vigilias de oración, hora santa misioneras y otras posibles
celebraciones litúrgicas de carácter misionero que podamos preparar.
«La oración que se eleva a Dios desde toda la Iglesia es un eficaz medio para que
la Palabra de Dios se propague y sea glorificada. Ella es, por sí misma, animación
misionera. Esta oración tendrá su expresión concreta y simple en el rezo del
Santo Rosario» (Cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos.)
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2.ª Semana: SACRIFICIO  (Ofrezcamos un sacrificio a Dios 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,  
acompañándoles y ayudándoles a ver su enfermedad como una oportunidad de unirse
a los dolores de Cristo en la Cruz y ofrécelos por la evangelización del mundo entero.
«El punto central del anuncio sigue siendo el mismo: el Kerigma de Cristo muerto y resucitado
para la salvación del mundo, el Kerigma del amor de Dios, absoluto y total para cada hombre
y para cada mujer, que culmina en el envío del Hijo eterno y unigénito, el Señor Jesús, quien
no rehusó compartir la pobreza de nuestra naturaleza humana, amándola y rescatándola del
pecado y de la muerte mediante el ofrecimiento de sí mismo en la cruz.» (Papa Benedicto XVI)

3.ª Semana: COOPERACION MISIONERA (Colaboremos con 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.
«“a pesar de nuestras dificultades económicas”, debemos dar generosamente en
esta Jornada Misionera, y así podremos, como una familia en misión, continuar a
alcanzar, a través de “la oración, la meditación de la Palabra de Dios, y el estudio de
las verdades de la fe” una conciencia real del amor incondicional de Dios por todos
nosotros, como hermanos y hermanas». P. Timothy Lehane Barrett svd, Ex- Secretario
General de la Obra Pontificia para la Propagación de la Fe.

4.ª Semana: VOCACIÓN MISIONERA (Oremos por mas vocaciones misioneras)
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.
«Hago un llamamiento a todos aquellos que sienten la llamada a responder con
generosidad a la voz del Espíritu Santo, según su estado de vida, y a no tener miedo de
ser generosos con el Señor. Invito también a sostener, con visión de futuro y discernimiento
atento, la llamada misionera ad gentes y a ayudar a las iglesias que necesitan sacerdotes,
religiosos y religiosas y laicos para fortalecer la comunidad cristiana». (Papa Francisco)
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DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES
¿QUÉ ES EL DOMUND?
El Domund es una Jornada universal que se celebra cada año en todo el mundo,
el penúltimo domingo de octubre, para apoyar a los misioneros en su labor
evangelizadora, desarrollada entre los más pobres. El Domund es una llamada
a la responsabilidad de todos los cristianos en la evangelización. Es el día en que
la Iglesia lanza una especial invitación a amar y apoyar la causa misionera,
ayudando a los misioneros.
Los misioneros dan a conocer a todos el mensaje de Jesús, especialmente en
aquellos lugares del mundo donde el Evangelio está en sus comienzos y la Iglesia
aún no está asentada. Los territorios de misión.

¿POR QUÉ SE CELEBRA?
La actividad pastoral de los territorios de misión depende de los donativos del
Domund. Este día es una llamada a la colaboración económica de los fieles de
todo el mundo.
Las necesidades en la misión son muchas. Mediante el Domund, la Iglesia
trata de cubrir esas carencias y ayudar a los más desfavorecidos a través de
los misioneros, con proyectos pastorales, sociales y educativos. Así, se construyen
iglesias y capillas; se compran vehículos para la pastoral; se forman catequistas;
se sostienen diócesis y comunidades religiosas; se mantienen hospitales, residencias
de ancianos, orfanatos y comedores para personas necesitadas en todo el mundo.
En los territorios de misión la Iglesia sostiene casi 27.000 instituciones sociales,
más de un 22% de las que atiende en el mundo, y un número superior a 119.000
instituciones educativas, lo que representa más del 47% del total de centros
de este tipo de los que se encarga. Todos estos proyectos son financiados con
los donativos recogidos en el Domund. Las misiones siguen necesitando ayuda
económica, y por eso es tan necesaria la colaboración de todos.
10

2018
¿PARA QUÉ EL DOMUND?
El 37% de la Iglesia católica lo constituyen territorios de misión, un total de 1,111
circunscripciones eclesiásticas que dependen de la ayuda personal de misioneros y de
la colaboración económica de otras Iglesias para realizar su labor.
Tú donativo ayuda a: el sostenimiento de los misioneros y sus colaboradores, construcción
de iglesias y capillas, formación cristiana, desarrollar proyectos sociales, educativos y
sanitarios, etc.

¿CÓMO SE DISTRIBUYE EL DINERO EL DOMUND?
La Asamblea Plenaria de los Directores Nacionales de las Obras Misionales Pontificias,
que se celebra cada año en Roma, distribuye equitativamente entre las solicitudes
presentadas por los misioneros la totalidad de las aportaciones llegadas de todo
el mundo. Por eso, la colaboración con el DOMUND se pide sin hacer referencia a
proyectos concretos. Sólo un 15% de los donativos, como máximo, se utiliza para la
administración de los bienes y la animación misionera.

¿CÚANDO SE REALIZA EL DOMUND?
Se celebra en toda la Iglesia Católica del mundo, el penúltimo domingo de Octubre.
En cada eucaristai de esta domingo cada parroquia menciona esta fiesta y hacen
gestos de solidaridad con la Iglesia Universal. Para este Año 2018 será el Domingo 21
de Octubre. Lo que tú aportes para este colecta, este Domingo en tu Parroquia servirá
para financiar las diversas misiones que realiza la Iglesia en El Salvador y el Mundo.

¿CÓMO COLABORAR CON EL DOMUND?
En cada parroquia , comunidad o institución se han entregado sobres correspondientes
a esta colecta; en la cual tu puedes hacer
tu donativo; si tiene alguna dificultad o
prefieres hacerlo a una cuenta de banco
puedes hacerlo al BANCO SCOTIABANK ,
cuenta # 50-33041-8 a nombre de : Estefan
Turcios Carpaña CTA Obras Misionales; o con
tu director diocesano de OMP.
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HISTORIA DEL DOMUND
Hace 92 años, el Papa Pío XI aprobaba la instauración en toda la Iglesia del Domingo
Mundial de la Propagación de la Fe, el conocido DOMUND. Era el 14 de abril de 1926.
Pío XI, el Papa de las misiones, como se le ha calificado por su interés en despertar la
conciencia misionera, unía esta decisión suya a muchas otras que dieron un verdadero
impulso a las misiones.

A las pocas semanas de ser Papa, en 1922, convierte las OMP  en Pontificias, es
decir, las hace formar parte del corazón de la Iglesia, a la Obra de la Propagación
de la Fe, a la de Infancia Misionera – conocida en aquel entonces como Santa
Infancia – y a la Obra de San Pedro Apóstol del Clero Indígena. Las declara
instrumento principal y oficial de la cooperación misionera de toda la Iglesia.
Surgen así las Obras Misionales Pontificias como las conocemos hoy.
Tres años después, en 1925, abre en el Vaticano, en el conocido patio del Belvedere,
una espléndida Exposición Misionera, aprovechando la afluencia de peregrinos
al año santo. Quería promover las vocaciones misioneras, suscitar el interés de
los fieles por los problemas de las Misiones y excitar su generosidad espiritual y
material.
En febrero de 1926, publica la célebre encíclica Rerum Ecclesiae, en la que reafirma
la importancia y urgencia de los objetivos misioneros programados al principio
de su Pontificado. “La Iglesia -afirma en esta encíclica- no tiene otra razón de
ser sino la de hacer partícipes a todos los hombres de la redención salvadora,
dilatando por todo el mundo el reino de Cristo”.
Y es, precisamente en este año, cuando va a tener lugar otro hecho significativo:
La Jornada Universal de las Misiones la establece el Papa el penúltimo domingo
de octubre convirtiendo en efectivo un gesto que había sorprendido a todos el 4
de junio de 1922, en su primer año como Papa.
Se celebraba el tercer centenario de la creación de la Congregación Vaticana de
Propaganda Fide, la congregación de las misiones, de la que dependen y forman
parte las Obras Misionales Pontificias.
Pío XI, durante la homilía de aquel día, DOMINDO 17 DE OCTUBRE DE 1926 se
quitó su blanco solideo y se lo presentó a los fieles, a los sacerdotes y a los obispos
que llenaban San Pedro para pedir ayuda económica para las misiones.
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Antes de terminar ese año, él mismo consagrará a los seis primeros obispos chinos
de la historia. El 14 de diciembre de 1927, este Papa verdaderamente de las
misiones, proclamaba a santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, patrona
de las misiones juntamente con san Francisco Javier. Dejaba claro, una vez más,
que sin la oración y el ofrecimiento, que tanto había pedido a todos los fieles del
mundo, «en vano se cansan los albañiles».

EN EL DOMUND LA IGLESIA SE PROPONE:
1. Promover la oración por las misiones.
2. Dar a conocer la situación de la misión en todo el mundo.
3. Favorecer la animación misionera de los sacerdotes y el Pueblo de Dios.
4. Dar a conocer la Obra de la Propagación de la Fe
5. Promover la cooperación económica como ayuda concreta a las misiones

La cooperación con las misiones no es cosa de un día
Hace algunos años la cooperación espiritual y material con las misiones parecía
que era solamente para el mes de octubre o para el Domingo Mundial de las
Misiones. Ahora sabemos que cuando hablamos de cooperación con las misiones,
nos referimos a la responsabilidad misionera de todo el Pueblo de Dios, Obispos,
sacerdotes, religiosos y laicos, cada uno según su vocación (AD 28, LG 17, PO 2) y
esto no puede ser cosa de una vez al año. Que hermoso sería que hoy, hagamos
eco en la vida de la Iglesia el documento de Aparecida, y todos ayudemos a
construir verdaderas «parroquia misionera», no solamente celebremos de la
mejor manera posible el Domingo Mundial de las Misiones una vez al año, sino
que la animación, formación y cooperación misionera, sean parte «vital» en el
plan anual de pastoral misionera de nuestras parroquias.
EN PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO:
“No dejemos de realizar también hoy este gesto de comunión eclesial misionera.
No permitamos que nuestras preocupaciones particulares encojan nuestro
corazón, sino que lo ensanchemos para que abarque a toda la humanida”.
Mensaje para el DOMUND 2016
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REALIDAD MISIONERA

ESTADISTICAS DE LA IGLESIA CATÓL

“La Iglesia peregrinante es, por su propia naturaleza, misionera, puesto que tiene su orig
misión del Espíritu Santo según el plan de Dios Padre”(AG1) Así entendido, el compromi
la comunidad cristiana. En ocación a esta 92° Jornada Mundial de las Misiones compa
Iglesia,  estas nos ayudan a reflexionar como  el mando de Cristo (Mt. 28,19) esta aún lejo
una ardua labor en nuestra manos.

1. “ HACED DISCÍPULOS” (Mt. 28,19)
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A DE LA IGLESIA

LICA A NIVEL MUNDIAL

gen en la misión del Hijo y la
iso misionero es esencial para
artimos las estadisticas de la
os de ser finalizado y tenemos

2. “ LA MIES ES MUCHA” (Lc. 10,2)
Una de las preocupacciones más grandes para la Iglesia es
la ESCASEZ VOCACIONAL, y la disminución constante
en los ultimos años. Según las ultimas estadisticas tenemos:

En el Mundo Hay:
•
•
•
•

Obispos: 5,304
Sacerdotes: 415,656
Diaconos
Permanentes: 45,255
Seminaristas mayores
116,843

•
•
•
•
•

Seminaristas menores:
104,351
Religiosos: 54,229
Religiosas: 670,330
Misioneros Laicos:
351,797
Catequistas: 3,122,653
15

3. “IBAN PREDICANDO A LA GENTE LA CONVERSIÓN ”
(Mt. 6, 7-11)
La Iglesia preocupada por continuar anunciando el Reino de Dios, se ha
establecido en los 5 continentes mediante circunscripciones eclesiásticas o
estaciones misioneras. De estas últimas algunas cuentan con sacerdotes pero la
gran mayoria NO.
• África : 538
• América: 1,091
CIRCUNSCRIPCIONES • Europa: 758
• Oceanía: 81
ECLESIASTICAS
• Asia: 538
TOTAL MUNDIAL: 3,006
• África : 412
• América: 420
Estaciones Misioneras • Europa: 68
CON Sacerdotes • Oceanía: 11
• Asia: 648
TOTAL MUNDIAL: 1,559
• África : 78,896
• América: 22,470
Estaciones Misioneras • Europa: 84
• Oceanía: 653
SIN Sacerdotes
• Asia: 40,897
TOTAL MUNDIAL: 143,000

4. “ESTABAN TODOS REUNIDOS CON UN MISMO OBJETIVO”
(Hch 2,1)
Todos los bautizados tenemos la responsabilidad de anunciar el Evangelio
independientemente nuestro estado de vida. A pesar de esto, solamente
EXISTEN en el MUNDO entero 351,797 LAICOS MISIONEROS, distribuidos de
la siguiente manera:

LAICOS FUERZA PARA LA
MISIÓN
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•
•
•
•
•

África : 7,914
América: 301,384
Europa: 11,513
Oceanía: 188
Asia: 30,798
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5. “DIOS AMA, AL QUE DA CON ALEGRÍA” (2 Cor 9,7)
GRACIAS A TU DONATIVO DEL DOMUND
la Iglesia continua el anuncio del Reino en los 5 continentes mediante diversos
institutos sanitarios, de asistencia y beneficiencia.

AYUDAS A:
• 5,391 Hospitales
• 16,610 Dispensarios
• 604 Leproserias
• 16,270 Asilos
• 9,924 Orfanatos
• 12,376 Guarderias
• 14,551 Consultorios matrimoniales
• 3,776 Centros Educativos
• 73,489 Escuelas Infantiles
• 143,059 Escuelas Primarias y secundarias
• 38,484 Instituciones de otro tipo
Total de Inst: 334,534
EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A LA MISIÓN DESDE EL AMOR:
“La propagación de la fe por atracción exige corazones abiertos, dilatados
por el amor. No se puede poner límites al amor: fuerte como la muerte es el
amor (cf. Ct 8,6). Y esa expansión crea el encuentro, el testimonio, el anuncio;
produce la participación en la caridad con todos los que están alejados de la fe
y se muestran ante ella indiferentes, a veces opuestos y contrarios. Ambientes
humanos, culturales y religiosos todavía ajenos al Evangelio de Jesús y a la
presencia sacramental de la Iglesia representan las extremas periferias, “los
confines de la tierra”, hacia donde sus discípulos misioneros son enviados, desde
la Pascua de Jesús, con la certeza de tener siempre con ellos a su Señor (cf. Mt
28,20; Hch 1,8). En esto consiste lo que llamamos missio ad gentes. La periferia
más desolada de la humanidad necesitada de Cristo es la indiferencia hacia la
fe o incluso el odio contra la plenitud divina de la vida. Cualquier pobreza
material y espiritual, cualquier discriminación de hermanos y hermanas
es siempre consecuencia del rechazo a Dios y a su amor”.
“Una tarea esencial del Secretariado Internacional de la Obra de la Propagación de la Fe es
asegurar la distribución justa y responsable de los fondos recaudados cada año por el Pueblo de
Dios en todo el mundo y que constituyen el Fondo Universal de Solidaridad.”.
P. Tadeusz J. Nowak, OMI, Secretario General
Obra Pontificia para la Propagación de la Fe (POPF) - Roma, 30 de mayo del 2018.
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La Colecta del DOMUND en El Salvador
El Día Mundial de las Misiones es una oportunidad importante para llamar la
atención sobre las necesidades materiales de las llamadas iglesias de misión.
El Día Mundial de las Misiones es una oportunidad importante para llamar la
atención sobre las necesidades materiales de las llamadas iglesias de misión.
Durante todo el año se reciben donativos para el DOMUND pero la Iglesia hace
especial hincapié en la Jornada Mundial de las Misiones y todo el mes de octubre
dedicado a las misiones. En el mes de octubre se pide que todos los donativos para
las misiones que se recojan sean destinados al DOMUND y al Fondo Universal de
Solidaridad. Los donativos para misiones recogidos en todo el mundo, también
en los países de misión, el día de la Jornada Mundial de las Misiones forman un
Fondo Universal de Solidaridad. El dinero se distribuye equitativamente entre los
1103 Territorios de Misión.
Gracias a los generosos donativos de todos los salvadoreños para el DOMUND,
el año pasado (2017) OMP EL SALVADOR recaudo $133,744.93. Este
dinero se puso a disposición del Papa en Mayo de este año 2018 en la Asamblea
General de OMP y se ha enviado a ROMA. Cómo país nuestra colecta disminuyo
sin embargo el aporte es siempre muy valioso para la evangelización.
TABLA COMPARATIVA DE LA OFRENDA RECAUDADA EN EL SALVADOR,
PARA EL DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES (DOMUND) AÑOS 2016-2017

2016

2017

DIOCESIS DE SANTA ANA

$12,116.54

$19,470.24

DIOCESIS DE SONSONATE

$7,300.00

$8,125.00

DIOCESIS DE CHALATENANGO

$14,000.00

$12,000.00

ARQUIDIOCESIS DE SAN SALVADOR

$69,642.18

$58,009.34

DIOCESIS DE ZACATECOLUCA

$4,000.00

$5,860.00

DIOCESIS DE SAN VICENTE

$8,050.00

$8,500.00

$14,111.86

$14,230.35

$7,000.00

$7,050.00

$500.00

$500.00

$136,720.58

$133,744.93

NOMBRE DE LA DIOCESIS

DIOCESIS DE SANTIAGO DE MARIA
DIOCESIS DE SAN MIGUEL
ORDINARIATO MILITAR
TOTALES
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“Junto a los JOVENES,
llevemos el Evangelio a TODOS”
«Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo», es la
invitación que lanza el Santo Padre Francisco en su mensaje para el Día
Mundial de las Misiones 2018, dedicado a los jóvenes
El Papa Francisco dedicó a los jóvenes el mensaje para la Jornada Mundial de las
Misiones recordando que el próximo Sínodo que se celebrará en Roma en el mes de
octubre, mes misionero, ofrecerá la oportunidad de comprender mejor, a la luz de la fe,
“lo que el Señor Jesús quiere decir a los jóvenes y, a través de ellos, a las comunidades
cristianas”.
“Cada hombre y mujer es una misión, y esta es la razón por la que se encuentra
viviendo en la tierra. Ser atraídos y ser enviados son los dos movimientos que nuestro
corazón, sobre todo cuando es joven en edad, siente como fuerzas interiores del
amor que prometen un futuro e impulsan hacia adelante nuestra existencia”, escribe
el Sucesor de Pedro. Nadie mejor que los jóvenes percibe cómo la vida sorprende y
atrae. Vivir con alegría la propia responsabilidad ante el mundo es un gran desafío.
Conozco bien las luces y sombras del ser joven, y, si pienso en mi juventud y en mi
familia, recuerdo lo intensa que era la esperanza en un futuro mejor.
Dirigiéndose a los jóvenes Francisco les pidió que testimonien el amor de Dios “hasta
los confines de la tierra”, comprometiendo sus propias vidas y aferrándose a la vocación
que Dios los ha llamado. “Los confines de la tierra, queridos jóvenes, son para ustedes
hoy muy relativos y siempre fácilmente ‘navegables’. El mundo digital, las redes sociales
que nos invaden y traspasan, difuminan fronteras, borran límites y distancias, reducen
las diferencias. Parece todo al alcance de la mano, todo, tan cercano e inmediato”
“Queridos jóvenes, exhortó el Papa, no tengan miedo de Cristo y de su Iglesia. En ellos
se encuentra el tesoro que llena de alegría la vida. Se los digo por experiencia: gracias
a la fe encontré el fundamento de mis anhelos y la fuerza para realizarlos”, dijo el Papa
y concluyó “quien está con Jesús, el mal es un estímulo para amar cada vez más”,
porque “con la cruz de Jesús aprendemos la lógica divina del ofrecimiento de nosotros
mismos, como anuncio del Evangelio para la vida del mundo”.
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El Santo Padre Francisco ha convocado a un Mes Misionero
Extraordinario en octubre de 2019, en el contexto de la celebración
del centenario de la Carta Apostólica Máxima illud del
Papa Benedicto XV, con el objetivo de “Despertar aún más
la conciencia de la missio ad gentes y retomar con nuevo impulso
la transformación misionera de la vida y de la pastoral”.
El domingo 22 de octubre de 2017, Jornada Mundial de las Misiones, el Papa Francisco
envió una carta al Cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la CEP, encomendándole “la
tarea de comenzar la preparación de este evento, en particular a través de una amplia
concienciación de las Iglesias particulares, de los Institutos de vida consagrada y de
las sociedades de vida apostólica, así como asociaciones, movimientos, comunidades
y otras realidades eclesiales”.

“El octubre de 2019 debería ayudar a todo el Pueblo de Dios a renovar su conciencia
de la responsabilidad bautismal con respecto a la misión de la Iglesia para la
evangelización de todo el mundo. Se ha dado un papel como ‘motor y promotor’,
al Secretariado Internacional de la Unión Pontificia Misionera (PUM), que consiste
en ser el alma coordinadora de las Obras Misionales Pontificias (OMP) junto con la
Congregación para la Evangelización de los Pueblos (CEP) y la Pontificia Universidad
Urbaniana (PUU) para esta iniciativa”. Lo ha recordado el P. Fabrizio Meroni, PIME,
Secretario General de la PUM, Director del CIAM y de FIDES, en la Asamblea General
de las OMP, celebrada en Roma en el mes de mayo 2018.
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Repasando los pasos fundamentales del camino recorrido hasta ahora, desde la
aprobación de la iniciativa del Papa Francisco; se han dado diversas reuniones de
preparación, en diferentes niveles, subrayando las cuatro dimensiones que deben
caracterizar el Mes Misionero Extraordinario, indicado por el Papa Francisco en su
discurso a los Directores Nacionales de las OMP del 3 de junio de 2017.
Esas Cuatro dimensiones son:
1. El Encuentro Personal con Jesucristo vivo en su Iglesia: Eucaristía, Palabra de
Dios, oración personal y comunitaria.
2. El Testimonio: de los santos y mártires de la misión y confesores de la Fe
(canonizados o no) que son expresión de las Iglesias repartidas por el mundo entero.
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3. La Formación: bíblica, catequética, espiritual y teológica sobre la Missio Ad gentes.
4. La Caridad Misionera: como apoyo material para el inmenso trabajo de la
evangelización, de la Missio Ad Gentes y d ela formación cristiana de las Iglesias más
necesitadas.

En el centro de esta iniciativa, en la que está involucrada la Iglesia Universal, estarán :
la oración, el testimonio y la reflexión sobre la centralidad de la missio ad gentes
como estado permanente de envío para la primera evangelización (Mt. 28, 19). El
compromiso de la conversión personal y comunitaria a Cristo crucificado, resucitado
y vivo en su Iglesia, renovará el ardor y la pasión de dar testimonio, con el anuncio
y con la existencia cristiana, del Evangelio de la vida y de la alegría pascual (Lc. 24,
46-49). La misión de la Iglesia en los contextos humanos, religiosos y culturales que
todavía no han sido impregnados por el Evangelio, supone que la transmisión de la
fe pueda generar estilos de vida personales, culturas y modos de convivencia social,
forjados por la alegría evangélica y los valores cristianos.
La fe cristiana se expresa como misión auténtica cuando está totalmente comprometida
con la salvación del mundo. El testimonio de la caridad, el compromiso por la paz y la
justicia, el diálogo intercultural con las tradiciones religiosas dentro del pleno respeto
a la vida humana y a su dignidad, especialmente de los más pobres, estructuran la
misión de la Iglesia en torno al anuncio de la Pascua de Jesucristo.

La missio ad gentes, señalada en Evangelii Gaudium como modelo de la acción
pastoral ordinaria de toda la Iglesia (EG 15), representa lo que el Papa Francisco
nos pide que pongamos en el centro de la conmemoración del centenario de la Carta
Apostólica Maximum Illud, de su predecesor el papa Benedicto XV (30 de noviembre
de 1919). Se trata de “poner la misión de Jesús en el corazón de la misma Iglesia,
transformándola en criterio para medir la eficacia de las estructuras, los
resultados del trabajo, la fecundidad de sus ministros y la alegría que estos son
capaces de suscitar. Porque sin alegría no se atrae a nadie”.
Entre las iniciativas, que se está planificando un Congreso Teológico-Misionero
internacional, promovido por la PUU, sobre el tema “Missio ad gentes. De la Maximum
illud a la Evangelii Gaudium”, y en el encuentro con la Unión de Superiores y Superiores
Generales, se ha considerado la posibilidad de reflexionar juntos sobre el tema
“Anuncio, sacramento y testimonio en la Missio ad Gentes”. Tambien se ha iniciado la
preparación de un texto común de animación misionera para octubre de 2019, con
contribuciones de todo el mundo, que se publicará en versiones impresas y digitales,
con textos en varios idiomas, como material fundamental, ‘de base’, con la función de
estimular la creatividad eclesial local.
Seamos parte de esta gran fiesta misionera mundial y reflexionemos sobre todo este
gran acontecer misionero de nuestra Iglesia. Y hagamos propias las palabras del Papa
Francisco: ¡ NO DEJEMOS QUE NOS ROBEN LA ALEGRÍA DE LA EVANGELIZACIÓN! .
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SAN OSCAR ARNULFO ROMERO
El domingo 14 de Octubre es la Canonización de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien
fue un gran misionero muy querido en nuestro país y en el mundo entero.

“La llamada a la misión deriva de por
sí de la llamada a la santidad. De ahí que
el verdadero misionero es el santo. La
santidad es un presupuesto fundamental y
una condición insustituible para realizar la
misión salvífica de la Iglesia”
cf. RM 90, San Juan Pablo II
Partiendo de estas palabras de Juan Pablo
II, podemos afirmar que la vida de todos los
santos ha sido una vida misionera, pues han
transparentado a Cristo en sus palabras y en
sus obras.

Desde esta perspectiva, no cabe duda que San Oscar Arnulfo Romero, un gran
obispo y martir de nuestro país, fue un misionero destacado por su labor
pastoral en favor de la justicia y la paz. Su voz profética resonó en muchas
partes del mundo desde antes de su martirio.

La dimensión misionera de su vida , fue principalmente desde la fidelidad al
Evangelio y a la Iglesia. Fidelidad encarnada en su labor pastoral de Obispo y
en un incansable trabajo en favor de los pobres, víctimas de la injusticia y de
la violencia. Sabemos que el ministerio sacerdotal y episcopal comporta en sí
mismo una dimensión de servicio universal. Sin embargo, dentro de la vida y
testimonio misionero de nuestro beato quiero detenerme en un aspecto muy
concreto: la dimensión misionera ad gentes.
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Un dato importante es que el 28 de octubre de 1974 Mons. Romero, siendo
obispo de Santiago de María, fue nombrado pro-director de las Obras
Misionales Pontificias en El Salvador, cargo que ocuparía hasta el año 1978.
Las OMP como se le conocen a las Obras Pontificias tienen como objetivo
despertar promover y animar el espíritu misionero universal en todo el pueblo
de Dios.
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El trabajo en las OMP le permitió a monseñor Romero impregnarse de este
espíritu misionero ad gentes. Así, en su homilía del Domingo Mundial de las
Misiones del 23 de octubre de 1977 expresaba:

“hoy celebramos el día mundial de las misiones. Vamos a sentirnos
todos miembros vivos de un pueblo que ha recibido de Dios el encargo
de llevar su luz a todos los hombres de la tierra. Nosotros somos la
Iglesia de hoy, a nosotros se nos ha confiado llevar esta verdad y esta
vida a los que no creen. Cuántos tal vez en nuestra propia familia,
en nuestro propio barrio, necesitan que seamos sus misioneros. Y
aun allá en la vanguardia de las misiones, donde la Iglesia no está
organizada, se necesita la colaboración de nosotros. No se cansen
de hacer oración por los misioneros, por los que todavía no conocen
a Cristo. Les pido el centavito de la viuda, no tanto para que con
ese dinero vayamos a resolver el problema, sino para expresar la
solidaridad, para expresar el cariño, la gratitud que yo siento con
Dios, que me ha dado la fe”.

En estas palabras monseñor nos deja ver su corazón misionero. Nos enseña, fiel
al Magisterio de la Iglesia, que la misión es responsabilidad de todo el pueblo
de Dios, que todos debemos cooperar con la oración, con el sacrificio, con la
ofrenda económica y, además, ofreciendo nuestro propio servicio misionero,
de modo que el anuncio del Reino de Dios llegue a todas las gentes. La fe es
un don que debemos agradecer a Dios y ese agradecimiento se expresa en un
compromiso de compartir lo que hemos recibido.
Otra frase de espresada en la homilia de un fin de semana antes fue:
“¿Cómo anda tu espíritu misionero?.Toda tu vida tiene que ser misionera”
San Oscar Arnulfo Romero - Homilia del 16 de octubre de 1977

Esta misma nos hace ver que no solo estaba conciente de su hacer misionero,
sino que era un gran animador y sus palabras nos alienta hoy a ser verdaderos
DISCIPULOS MISIONEROS DE JESÚS y que todo nuestro actuar en la vida debe
ser en favor de llevar a Cristo y su amor a todos los que nos rodean.

Que San Oscar Arnulfo Romero, el salvadoreño más universal, interceda por
nosotros para que, como Iglesia, vivamos este espíritu misionero en nuestro
país y más allá de nuestras fronteras.
Pbro. Cristobal Zavala- Secretario Regional y Nacional
Pontificia Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera
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10 preguntas y respuestas básicas, sobre la Misión Ad gentes
1. ¿Qué es la Misión Ad Gentes?
La Misión Ad Gentes es llevar el Evangelio a quienes aun no conocen a Cristo (RM31).
Es la misión dirigida a “pueblos, grupos humanos, contextos socioculturales donde
Cristo y su Evangelio no son conocidos, o donde faltan comunidades cristianas
suficientemente maduras como para poder encarnar la fe en el propio ambiente y
anunciarla a otros grupos. Esta es propiamente la Misión Ad Gentes”(RM 33). La
Misión Ad Gentes es el anuncio y la implantación de la Iglesia Católica en los pueblos
y grupos humanos donde aun no está la Iglesia ( RM34)

2. ¿ Cuál es la peculiaridad de la Misión Ad Gentes?

“La peculiaridad de esta Misión Ad Gentes está en el hecho de que se dirige a los «no
cristianos»” RM34.

3. ¿Quiénes son los destinatarios de la Misión Ad Gentes?

La “Misión Ad Gentes, tiene como destinatarios « a los pueblos o grupos humanos
que todavía no creen en Cristo », « a los que están alejados de Cristo », entre los
cuales la Iglesia « no ha arraigado todavía », y cuya cultura no ha sido influenciada
aún por el Evangelio” La Misión Ad Gentes “tiene como destinatarios a los hombres
que no conocen a Cristo y su Evangelio, y que en su gran mayoría pertenecen a otras
religiones”

4. ¿Cuantos tipos de Misión hay en la Iglesia?

Hay tres tipos de apostolado: La Misión Ad Gentes, la Nueva Evangelización y la
Atención Pastoral de los fieles. La Misión Ad Gentes es la Misión que se dirige a todos
aquellos que aun no recibieron el anuncio de la Fe. A quien ya recibió la Fe pero la
rechazó, se dirige la llamada “Nueva Evangelización”, pero no la Misión Ad Gentes-. ¿Y
cómo se llama la atención espiritual dirigida a los fieles? Esa es la “Atención Pastoral
a los Fieles”.

5. ¿Es la Misión Ad Gentes la tarea primordial?

Sí, la tarea primordial de la Iglesia es la Misión Ad Gentes. Así nos lo recordaba San
Juan Pablo II: “No obstante, es necesario mantener viva la solicitud por el anuncio
y por la fundación de nuevas Iglesias en los pueblos y grupos humanos donde no
existen, porque ésta es la tarea primordial de la Iglesia, que ha sido enviada a
todos los pueblos, hasta los confines de la tierra”
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6. ¿Es urgente la Misión Ad Gentes?
Sí, la Misión Ad Gentes es urgente. Juan Pablo II señaló lo siguiente: “preveo que ha
llegado el momento de dedicar todas las fuerzas eclesiales a la nueva evangelización
y a la Misión Ad Gentes. Ningún creyente en Cristo, ninguna institución de la Iglesia
puede eludir este deber supremo: anunciar a Cristo a todos los pueblos” y dice el Papa
Francisco: “Hay tantos pueblos que todavía no han conocido encontrado a Cristo, es
URGENTE encontrar nuevas formas y caminos para que la gracia de Dios pueda tocar
el corazón de cada hombre y de cada mujer”.

7. ¿Es la Misión Ad Gentes la responsabilidad más
específicamente misionera de la Iglesia?
Sí, así es. De hecho, Juan Pablo II señala que “la Iglesia « no puede sustraerse a la perenne
misión de llevar el Evangelio a cuantos —y son millones de hombres y mujeres—
no conocen todavía a Cristo Redentor del hombre. Esta es la responsabilidad más
específicamente misionera que Jesús ha confiado y diariamente vuelve a confiar a su
Iglesia »

8. ¿Hay mucho por hacer todavía en el campo de la
Misión Ad Gentes?

Sí, muchísimo. “La Misión Ad Gentes tiene ante sí una tarea inmensa”. De hecho, “la tarea
de anunciar a Jesucristo a todos los pueblos se presenta inmensa y desproporcionada
respecto a las fuerzas humanas de la Iglesia”. Por eso, es urgente trabajar por el
aumento de las vocaciones misioneras.

9. ¿Habló Jesucristo de las Misiones Ad Gentes?

Sí, antes de subir al Cielo, nuestro Señor Jesucristo nos dio el mandato misionero,
diciendo: “«Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os
he mandado» (Mt 28, 19-20). Con este mandato, “el Señor Jesús envió a sus Apóstoles
a todas las personas y pueblos, y a todos los lugares de la tierra”

10. ¿Quién puede ser Misionero Ad Gentes?

“Todos los creyentes en Cristo deben sentir como parte integrante de su fe la solicitud
apostólica de transmitir a otros su alegría y su luz. Esta solicitud debe convertirse, por
así decirlo, en hambre y sed de dar a conocer al Señor, cuando se mira abiertamente
hacia los inmensos horizontes del mundo no cristiano” (RM 40). Todos los católicos
PODEMOS Y DEBEMOS SER MISIONEROS ADGENTES. Los Sacerdotes, las Religiosas
e incluso los laicos. Los laicos pueden ayudar toda la vida o un tiempo para propagar
el Evangelio a todas las naciones.
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Hora Santa
El coro entona un canto de adoración haciendo participar al pueblo.
En este momento entra el sacerdote o el ministro revestido para la Hora Santa y expone al
Santísimo para la adoración. (Canto de exposición)
- Canto de adoración: Adoremos al Santísimo - todos de rodillas
Ministro: Señor Jesús, Dios de la Vida, en esta mañana en la que tú nos convocas, estamos
aquí como Iglesia Salvadoreña, como Iglesia misionera, queremos adorarte, queremos
permanecer en tu presencia, queremos escucharte.
Monitor: Jesús se acercó a ellos y les habló así: “Me ha sido dado todo poder en el cielo y
en la tierra; vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he
mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,
18-20). Palabra de Dios
Momento de silencio - Canto de Gracias y alabanza a Dios
ACCIÓN DE GRACIAS:
llamas a conocerte, amarte y servirte;
• Jesús Eucaristía, Pan partido para dar
porque nos acompañas a través de la
vida al mundo, gracias porque nos
vida sacramental fortaleciendo nuestra
has llamado a seguirte, porque nos • conversión inicial.
invitas constantemente a escucharte, • Jesús Eucaristía, Pan partido para
a permanecer a tu lado, a compartir la
dar vida al mundo, gracias porque
vida contigo.
nos llamas a vivir en comunidad,
• Jesús Eucaristía, Pan partido para dar
participando de la vida de la Iglesia, en
vida al mundo, gracias porque nos
el encuentro con los hermanos, en una
llamas a la conversión, dándonos la
vida fraterna y solidaria.
fuerza para dejarlo todo e ir tras de Ti, • Jesús Eucaristía, Pan partido para
cambiando nuestra forma de pensar y
dar vida al mundo, gracias porque
de vivir, aceptando la cruz de cada día,
nos llamas a compartir con otros, la
que es tu misma cruz; en la conciencia
alegría de ser enviados, gracias porque
de que morir es alcanzar la vida.
compartiendo tu misma misión nos
• Jesús Eucaristía, Pan partido para dar
haces constructores del Reino.
vida al mundo, gracias porque nos
Momento de silencio - Canto Misionero: Padre Amerindia.
Monitor: Jesús les dijo otra vez: “La paz con ustedes, como el Padre me envió; también yo
les envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo” (Jn 20, 21-22).
Palabra de Dios
Canto: Hoy en oración
Ministro: Como comunidad llevada por el Espíritu te presentamos Jesús, Pan de vida, las
necesidades de nuestros hermanos con esta súplica: Envíanos, Señor tu Espíritu.
OREMOS POR EL MUNDO ENTERO:
• Por el continente europeo, para que aumentes en número y santidad las vocaciones
sacerdotales, religiosas y misioneras, así mismo te pedimos que en las familias
acrecientes el amor a la vida y la capacidad de gozar de ella. Oremos.
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a Misionera
•

•

•

Por el continente africano, para que
cada uno de los cristianos viva con
autenticidad, buscando siempre el
servicio, haciendo de África la familia
de Dios. Oremos.
Por el continente asiático, para que a
través del diálogo, la Iglesia enfrente el
reto de la evangelización en medio del
mundo contemporáneo
Por el continente de Oceanía, para que
vea compensada con dones y carismas
la generosa ayuda donada a través de
sus discípulos y misioneros, más allá de
sus fronteras. Oremos.

•

•

Por nuestro continente americano, para
que avives en nosotros la conciencia
misionera, y llenos del Espíritu Santo
sepamos leer los signos de los tiempos,
manifestando a cada uno de nuestros
hermanos la ternura de tu amor a través
de gestos, sentimientos y actitudes
verdaderamente humanos. Oremos.
Por nuestra Iglesia, para que dóciles
a la acción del Espíritu, aprendamos a
vivir en fidelidad a Ti Señor Jesús y a la
humanidad, en estado permanente de
misión. Oremos.

Momento de silencio - Canto Misionero: Hablame
Monitor: Lectura Biblica (Lc. 10, 25-37)
Momento de silencio Ministro: Enséñanos Señor Jesús a no pasar de largo, indiferentes, sin detenernos al lado
del hermano que está en necesidad. A comprender y sufrir con el que sufre; a alegrarnos
con el que se alegra; a llorar con el que llora; a hacernos como San Pablo “todo a todos,
para salvar a toda costa a algunos” (1 Cor 9, 22). A tener un corazón bueno, compasivo
y misericordioso, capaz de enternecerse ante el sufrimiento del otro. Y también, Señor,
ayúdanos a hacer algo eficaz para remediar el dolor.
En esto tú eres nuestro modelo de Buen Samaritano, remediabas sus necesidades
espirituales y corporales, consolabas, predicabas el amor del Padre, curabas enfermedades
físicas y sanabas toda dolencia, multiplicabas los panes para darles de comer. A los ciegos
devolvías la vista, curabas a los leprosos, resucitabas a los muertos. Y al final te nos has
dado por entero en la Eucaristía y en el Calvario, para darnos vida eterna. Tómanos a cada
uno y haz de nosotros instrumentos de tu amor y tu misericordia.
Momento de silencio - Canto Misionero: Alma Misionera
Oración Final y Bendición con el Santísimo.
Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión,
te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu
sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amen.
Canto: Humildes Gracias
De pie con todo respeto se entona un canto mientras el sacerdote o ministro traslada el
Santísimo Sacramento al lugar de la reserva, el canto termina cuando el sacerdote o ministro
se ha retirado del lugar.
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CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
Por la Evangelización de los Pueblos

Monición de Entrada
Hoy estamos recordando y celebrando la vocación misionera de la Iglesia
con el Domingo Mundial de las Misiones. Le pediremos al Señor que nos
ayude a vivirla plenamente.En todo tiempo estamos invitados a renovar el
urgente llamado a anunciar el Evangelio de un modo nuevo. Una nueva
etapa en la Evangelización de siempre. Un nuevo compromiso para todos
los cristianos de testimoniar con mayor entusiasmo y convicción la propia fe.
La Iglesia siente la responsabilidad de ser en el mundo signo vivo del
amor del Padre. A todos, creyente y lejanos, pueda llegar el bálsamo de la
misericordia como signo del Reino de Dios que está ya presente en medio
de nosotros. La Iglesia tiene la Misión de anunciar la misericordia de Dios.
La tarea misionera nace en el encuentro personal con Cristo. Es Él quien
nos envía a evangelizar y nos invita a llevar el mensaje de salvación a los
hombres y mujeres.

Oración Colecta
Señor y Dios nuestro, que has querido que tu Iglesia sea sacramento de
salvación para todos los hombres, a fin de que la obra redentora de tu Hijo
perdure hasta el fin de los tiempos, haz que tus fieles caigan en la cuenta de
que están llamados a trabajar por la salvación de los demás, para que todos
los pueblos de la tierra formen una sola familia y surja una humanidad nueva
en Cristo.

Primera Lectura

(Isaías 56,6-7)

El profeta Isaías está convencido de que está a punto de llegar la justicia y
la salvación de Dios. Por esta razón invita al pueblo a la acción, practicando
el derecho y la justicia: “Velen por los derechos de los demás. Practiquen la
justicia”.

Salmo

(Sal. 66)

A la Palabra proclamada responderemos, R. Que todos los pueblos alaben
al Señor
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Segunda Lectura

(1 Tim. 2, 1-8)

San Pablo exhorta a su amigo Timoteo y a la comunidad a que se hagan
oraciones no sólo por sus propios miembros, sino por todos los hombres
y por la sociedad en general. Debemos pedir por todos los hombres,
reconociendo que el plan de Dios es un plan de salvación universal.
Escuchemos la recomendación del Apóstol.

Evangelio

(Mt. 28, 16-20)

El Evangelio de hoy, nos recuerda cuando Jesús le pide a sus discípulos
que vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio, que los diferentes
pueblos conozcan la Buena Nueva y crean. Esta invitación a trabajar por el
Reino es extensiva a nosotros los cristianos de hoy, para que los que crean
y se bauticen, para que salven.

Oración de los Fieles
La primera misión era anunciar que el Reino de los cielos está cerca. La
nueva misión consiste en hacer discípulos del Señor en todos los pueblos de
la tierra. Prestemos atención a este mensaje que nos presenta San Mateo y
hagamoslo nuestro. A cada invocación vamos a responder: R. “Escúchanos,
Señor”
• Para que renueves en toda la Iglesia el ardor misionero y acrecientes
en el Papa, los Obispos y sacerdotes la caridad pastoral para que
sean signos vivientes de tu misericordia.
• Por todas las comunidades religiosas e institutos seculares, para
que fortalezcas en el corazón de cada uno de ellos la alegría de
pertenecerte para siempre y sostengas su entrega cada día.
• Para que Dios sostenga la tarea de estar cerca de los que sufren,
los que viven las periferias materiales y existenciales y nos ayude a
crecer en la búsqueda de la justicia y la solidaridad
• Para que fortalezcas la fe y la vocación de los catequistas, jóvenes,
animadores de comunidad, y de cada una de las obras misionales
para que vivan con alegría y generosidad la vocación misionera
• Te pedimos Padre por nuestro país El Salvador, por los gobernantes
y responsables de nuestro pueblo, , para que dejen guiar sus
decisiones con la verdad de tu Palabra, para que de esta manera
trabajen por la paz y el progreso social de todos
• Pidamos al Señor que retribuya con su generosidad a todos los que
con su ayuda en tiempo, dinero y talentos, colaboran diariamente
en la obra misionera de la Iglesia
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Monición de Ofrendas
Padre Santo, presentamos hoy ante tu altar, los dones que nos prodiga
tu amor y los símbolos que ilumina el camino de nuestra fe:
• Velas: Luminarias que representan la luz de Cristo, que nos guía
en el caminar misionero.
• Pan y Vino: El sudor y la fatiga del esfuerzo humano, donándose
como ofrenda al memorial de Cristo.
• Biblia: La Palabra de Dios iluminando la vida del hombre
con destellos de salvación.
• Rosario Misionero: Con él en las manos nos estrechamos
en solidaridad fraterna y con la intercesión de la Virgen María,
oramos porque la luz del Mesías llegue a todos los corazones.
• Banderas: Con espíritu misionero y corazón fraterno saludamos
a África, perdida entre el verdor de sus bosques y selvas;
América, el continente de la esperanza enrojecido por la sangre
que derramaron los mártires al ofrendar su vida durante la
evangelización; Europa, que guarda la blanca figura del Romano
Pontífice sucesor de San Pedro; Oceanía, archipiélagos azules
acariciados por las brisas marinas; Asia, que se identifica con el
color amarillo predominante en las razas que lo pueblan.

Oración sobre las Ofrendas
Señor, así como aceptaste la gloriosa pasión de tu Hijo, dígnate aceptar
también por la salvación del mundo, los dones y plegarias de tu Iglesia. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Monición de Comunión
Nos acercamos a recibir el Cuerpo y Sangre del Señor para ser fortalecidos
en nuestra vida de fe y tomar fuerza en la tarea evangelizadora del
mundo.

Oración después de la Comunión
Te pedimos Señor, que la participación en tu mesa nos santifique y
que la redención que tu Hijo consumó en la cruz, sea recibida con gozo
en todo el mundo por medio del sacramento de tu Iglesia. Por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén

Monición de Salida
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Nuestro compromiso misionero no termina con la Misa, pues como han
dicho nuestros Obispos en Aparecida (374) como discípulos misioneros,
queremos que el influjo de Cristo legue hasta los confines de la tierra.
Descubrimos la presencia del Espíritu Santo en tierras de misión.
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Enero
Por la unidad de todos los creyentes
en Cristo, para que pronto llegue el
día en que las iglesias y comunidades
eclesiales seamos uno como lo quiere
el Señor.

Julio
Por los ancianos, especialmente por
los que viven en soledad, para que
encuentren en la familia y en la sociedad
la ayuda que necesitan, y en Dios el
consuelo espiritual.

Febrero
Por quienes sufren hambre y cualquier
forma de pobreza, para que reciban la
ayuda que necesitan y la riqueza sea
justamente distribuida en el mundo.

Agosto

Marzo

Septiembre

Por los jóvenes, para que escuchen la
voz de Dios que les llama a una vocación
al ministerio sacerdotal y la Iglesia
se vea enriquecida con abundantes
ministros y testigos del Evangelio.

Por los catequistas y profesores de
religión, para que tengan siempre
presente la importancia de su misión y
se formen adecuadamente a fin de que
su labor produzca frutos abundantes.

Abril

Octubre

Por los niños y adultos que reciben los
sacramentos de la Iniciación cristiana,
para que sean miembros vivos de la
Iglesia y colaboradores activos de su
misión.

Por los evangélicos, judíos, musulmanes,
creyentes de otras religiones, no creyentes,
los indiferentes y los que se han alejado de la
Iglesia, para que por el testimonio de fe y buenas
obras de los creyentes, lleguen a experimentar
la alegría del encuentro con Dios.

Mayo

Noviembre

Por las familias cristianas, para que
sean auténticas iglesias domésticas
donde se viva y transmita el Evangelio
de Jesucristo, y por los Laicos, para que
santifiquen fielmente el orden temporal.

Por los cristianos perseguidos, para que
sientan el consuelo y la fortaleza de Dios
y la ayuda de nuestra oración, y para
que nunca se invoque el santo nombre
de Dios para justificar la violencia.

Junio

Diciembre

Por las personas consagradas a vivir en
pobreza, castidad y obediencia, para
que sus vidas sean testimonio del Reino
de Dios.

Por los inmigrantes, refugiados y las víctimas
de la trata de personas, para que sea
reconocida su dignidad, sean acogidos con
generosidad y atendidos adecuadamente
en sus necesidades espirituales y materiales.

Por los profesionales que ayudan a los
demás en los distintos servicios públicos de
la sociedad, incluso con riesgo de sus vidas,
para que lo hagan siempre con generosidad,
desprendimiento y amor.

31

