
 

El 22 de octubre de 2017, Jornada Mundial de las Misiones, el Papa Francisco durante el Ángelus 
anunció públicamente a toda la Iglesia la realización del Mes Misionero Extraordinario en el 
mes de octubre del 2019 (MME OCT 2019), para celebrar el centenario de la Carta Apostólica 
Maximum Illud de su predecesor, el Papa Benedicto XV. La preparación de este acontecimiento 
se va animando a través de una amplia sensibilización de las Iglesias particulares, de los 
Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica, así como de las asociaciones, 
los movimientos, las comunidades, los agentes de pastoral y pueblo de Dios en general. Con el 
propósito de reavivar la conciencia bautismal de todo Bautizado en relación con la misión de 
la Iglesia
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A “Bautizados y enviados: la 
Iglesia de Cristo en misión 
en el mundo”.
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“Despertar aún más la conciencia misionera 
de la misión ad gentes y retomar con un nuevo 
impulso la transformación misionera de la 
vida y de la pastoral en la Iglesia”
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•	 Mantener viva la conciencia misionera universal de la Iglesia.

•	 Retomar con un nuevo impulso la transformación misionera de la vida y de la 
pastoral de la Iglesia.

•	 Que todos llevemos en el corazón el anuncio del evangelio y la conversión misionera 
y evangelizadora de nuestras propias comunidades

•	 Que crezca el amor por la misión, que es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo, 
una pasión por su pueblo.

COMO ViViR ESTE MES EXTRAORDinARiO:
Cuatro son las dimensiones, que nos indica el Papa, para vivir más intensamente el camino de 
preparación y realización del Mes Misionero Extraordinario de octubre de 2019:

•	 El	encuentro	personal	con	Jesucristo	vivo	en	su	Iglesia:	Eucaristía, Palabra de Dios, 
oración personal y comunitaria.
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•	 Testimonio:	los santos, los mártires de la misión, que son la expresión de las Iglesias 
esparcidas por todo el mundo.

•	 Formación: bíblica, catequética, espiritual y teológica sobre la misión ad gentes.
•	 Caridad	 misionera:	 como ayuda material para sostener el inmenso trabajo de 

evangelización, de la misión ad gentes y de la formación cristiana de las Iglesias más 
necesitadas.

iTinERARiO DE PREPARACiÓn DE LA iGLESiA En BOLiViA
A la conclusión del V CAM y en sintonía con la Iglesia Universal, la Iglesia en Bolivia  se prepara 
para su nueva gran cita misionera en Octubre del 2019, en el año dedicado a la oración de 
Santa Nazaria. En fidelidad al mandato de Jesús y el compromiso de hacer presente el mensaje 
de salvación, de la alegría pascual en todos los ámbitos de la sociedad, nos disponemos a vivir 
intensamente el camino de preparación y realización del Mes Misionero Extraordinario. A fin 
de que todas iglesias locales estén en permanente estado de misión para: “que la misión sea el 
paradigma de la Iglesia misma”. 

CARTiLLA

Se ha elaborado la cartilla con las siguientes temáticas de apoyo, para animar, vivir y 
celebrar el Mes Misionero Extraordinario  

1.	 PRESENTACIÓN	DE	LA	CARTILLA

2.	 MES	MISIONERO	EXTRAORDINARIO	-	INFORMACIÓN	GENERAL.	

3.	 LA	ORACIÓN	FUERZA	DE	LA	MISIÓN

4.	 MISIÓN	AD	GENTES:	NUESTRO	DESAFÍO	HOY

5.	 LA	SANTIDAD:	EL	ROSTRO	BELLO	DE	LA	IGLESIA

6.	 LA	VIDA	MISIONERA	DE	LAS	PRIMERAS	COMUNIDADES.	

7.	 CELEBRACIÓN	MISIONERA	EN	FAMILIA

8.	 CATEQUESIS	SOBRE	EL	BAUTISMO

9.	 COOPERACIÓN	–	CARIDAD	MISIONERA	Y	COMUNIÓN	ENTRE	LAS	IGLESIAS

10. GRAN CELEBRACIÓN MISIONERA – DOMUND – 27 DE OCTUBRE 

11.	ROSARIO	MISIONERO2

12.	MENSAJE	DEL	PAPA	PARA	EL	DOMUND	2019
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ACTiViDADES QUE PODEMOS REALiZAR En EL CAMinO DE PREPARACiÓn:

- Lectura y estudio de la carta apostólica Maximun Illud del Papa Benedicto XVI.
- Estudio de documentos misionero del Magisterio: Ad gentes, Evangelii Nuntiandi, 

Redemptoris Missio, Evangelii Gaudium, que son las OMP,s
- Organizar semanas, cursos, encuentros con temas misioneros.

OTRAS ACTiViDADES QUE nOS PROPOnEn DESDE LA GUÍA DEL MME

•	 Organizar una celebración diocesana o nacional para la apertura del Mes Misionero 
Extraordinario, de octubre de 2019.

•	 Celebrar la vigilia misionera con el tema propuesto por el Santo Padre.
•	 Proponer una celebración eucarística a nivel diocesano para el domingo de la 

Jornada Mundial de las Misiones.
•	 Proponer pequeños grupos de personas o familias que se reúnan en casas para rezar 

el Santo Rosario por las intenciones misioneras, inspirados por la original intuición 
de la venerable Pauline Jaricot, fundadora de la Pontificia Obra de la Propagación de 
la Fe.

•	 Promover una peregrinación a un santuario mariano o a un santuario que conserve 
la memoria de algún santo o mártir de la  misión. (Oruro - Cripta de Santa Nazaria).

•	 Promover colectas de fondos para sostener el trabajo apostólico de la missio ad 
gentes y la formación misionera.

•	 Proponer a los jóvenes una actividad pública de anuncio del     Evangelio.
•	 Organizar una celebración diocesana o nacional para la 

conclusión del Mes
•	 Misionero Extraordinario, de octubre de 

2019.
•	 Promover la oración por el mes 

Misionero Extraordinario.
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Año de Oración a Santa Nazaria

EL LOGOTiPO
Un logotipo especialmente diseñado para el Mes 
Misionero Extraordinario representa “una cruz 
misionera cuyos colores tradicionales recuerdan a los 
cinco Continentes”. 

“La Cruz es el instrumento y el signo efectivo de 
comunión entre Dios y los hombres para la universalidad 
de la misión: Es luminoso, de color, un signo de victoria y 
resurrección”.

El mundo es transparente, porque la acción de la evangelización no tiene barreras ni límites: 
es el fruto del Espíritu Santo. 

Las palabras “Bautizados y enviados”, que acompañan a la imagen, señalan los dos 
elementos característicos de cada cristiano: el bautismo y el anuncio.

ORACiÓn POR EL MES  MiSiOnERO EXTRAORDinARiO
PADRE NUESTRO 

Tu Hijo Unigénito Jesucristo 
resucitado de entre los muertos 

encomendó a sus discípulos el mandato de 
“Vayan y hagan discípulos a todas las gentes”; 

Tú nos recuerdas que a través de nuestro 
Bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia. 

Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la 
Gracia de ser testigos del Evangelio, 

valientes y tenaces, 
para que la misión encomendada a la 

Iglesia, que aún está lejos de ser completada, 
pueda encontrar manifestaciones nuevas y 
eficaces que traigan vida y luz al mundo. 

Ayúdanos a hacer que todos los 
pueblos puedan experimentar el 

amor salvífico y la misericordia de Jesucristo, 
Él que es Dios y vive y reina contigo, 

en la unidad del Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos. 

Amén

VIDÉOS  DE ANIMACIÓN Y TESTIMONIOS Y OTROS MATERIALES: Los podrás encontrar en:  
october2019.va  ·   www.VCAMBolivia.com   ·   www.boliviamisionera.com.bo


