
Que todo aquello que seamos llamados a vivir, a reflexionar y a orar en vista del Mes Misionero 
Extraordinario, de octubre de 2019, pueda contribuir a una genuina conversión misionera hacia 
Cristo. Con María, Reina de los Apóstoles, unidos en el cenáculo, invocamos el don del Espíritu 
Santo para el día de Pentecostés. Porque la Oración es fuerza de la misión. 

I. MIRA LA REALIDAD DE LA MISIÓN HOY.
Los Evangelios nos muestran que para mucha gente el encuentro con Jesús se da  precisamente, 
a través de una súplica, de una necesidad. Es posible encontrar en las Sagradas Escrituras quien 
pide el pan o la curación y otros, quienes suplican la liberación y la salvación. “Jesús no pide 
invocaciones refinadas, por el contrario, toda la existencia humana, con sus problemas más 
concretos y cotidianos, puede convertirse en oración.(Audiencia General de 27 de marzo 
2019 ACI Prensa)

Con la oración (RM 78), realizamos una ayuda eficaz a la misión universal. Ella nos sirve para 
acompañar el camino de los misioneros y ayudar a que el anuncio de la Buena Noticia del amor 
de Dios resulte eficaz por medo de la gracia divina. Ella como dijimos anteriormente nos une 
más a Jesús y  a  todos los hombres del mundo. 

Unidos, por lo tanto, a Jesucristo, como el sarmiento a la vid (Jn 15,5), podemos producir buenos 
frutos. Ciertamente, la misión es cuestión de fe. Nuestra cooperación misionera se mide por 
nuestra fe; una fe activa que pone su fundamento en el encuentro personal con Jesús, para dar 
gloria al Padre Dios, movidos por su Santo Espíritu.

En este contexto,  te compartimos los siguientes datos estadísticos  sobre la realidad de nuestra 
Iglesia en el mundo, y junto a ello te invitamos a vivir esta experiencia de oración por las misiones, 
las vocaciones sacerdotales, religiosas y laicas en el mundo entero.  
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HABITANTES POR SACERDOTE Y 
CATOLICOS POR SACERDOTE

Continente Habitantes Católicos
AFRICA 26.518 5.058
AMERICA 8.199 5.230
ASIA 45.648 2.159
EUROPA 4.133 1.639
OCEANIA 8.578 2.268

SACERDOTES EN LOS 5 CONTINENTES
Continente SACERDOTES
AFRICA 46.410
AMERICA 121.858
ASIA 67.322
EUROPA 173.974
OCEANIA 4.718

 

POBLACION MUNDIAL-CATOLICOS
Continente Habitantes Católicos Porcentaje 
AFRICA 1.229.996.000 234.700.000 19,06 %
AMERICA 999.266.000  637.314.000 63,78  %
ASIA 719.325.000  145.324.000 3,26 %
EUROPA 999.266.000  285.272.000 39,65  %
OCEANIA 39.619.857  10.453.245 26,4 %

RELIGIOSOS –RELIGIOSAS
Continente No sacerdotes Religiosas
AFRICA 8.641 73.453
AMERICA 14.315 164.403
ASIA 11.947 172.362
EUROPA 14.776 231.003
OCEANIA 1.302 7.339

MISIONEROS LAICOS, CATEQUISTAS
Continente Misioneros laicos Catequistas 
AFRICA 9.432 426.542
AMERICA 310.840 1.735.340
ASIA 27.668 360.719
EUROPA 9.671 513.206
OCEANIA 78 14.118

PARA REfLExIONAR: 

•	 ¿Es	importante	en	nuestra	vida	misionera	la	oración?	
•	 Desde	muestra	fe	¿Contemplamos	la	realidad:	¿A	qué	me	comprometo	en	

mi	vida	espiritual	como	bautizado	y	misionero?

II. OYE CON CORAZÓN DISPONIBLE
 Del Evangelio según San Lucas 11, 9-13.

La constancia, la perseverancia y sobre todo la convicción de las cosas infinitamente buenas  que 
a través de la oración lograremos, nos  ayudará a  llevar adelante el proyecto de Dios. 

Ya desde 1919 el Papa Benedicto XV,  en la MaximumIllud 82,  nos exhortaba a ofrecer la oración 
por el bien de la misión; “…para lograr esta gracia es la humilde perseverancia de la oración”. 
Posteriormente	todos	los	Papas	siguieron	insistiendo:	“La	oración	debe	acompañar	el	camino	
de los misioneros, para que el anuncio de la Palabra resulte eficaz por medio de la gracia 
divina”(RMi78). “Para mantener vivo el ardor misionero hace falta una decidida confianza en el 
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Espíritu Santo, porque Él «viene en ayuda de nuestra debilidad»” (Rm 8,26, EG 280); “Hay una 
forma de oración que nos estimula particularmente a la entrega evangelizadora y nos motiva a 
buscar	el	bien	de	los	demás:	es	la	intercesión”	(EG281).	Bien	sabemos	que	el	mismo	Jesucristo	
nos	enseñó	a	hacerlo:	“Pidan	y	se	les	dará…”(Lc	11,9)		);	“les	digo	también	que	si	dos	de	ustedes	
se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, mi Padre del  cielo se la concederá” 
(Mt 18,19).

“Procuremos que nuestra oración sea humilde y llena de fe; nuestro ejemplo edificante, dulce y 
atractivo y nuestra palabra, ardiente, ilustrada y sugestiva”  (N.I.)

Y Madre Nazaria enseñaba a sus Hijas y hoy nos lo dice a nosotros.

“El	apóstol	debe	llevar	en	sí:

•	 La	oración	de	un	Carmelita
•	 El	silencio	de	un	Trapense
•	 El	apostolado	de	un	Sacerdote
•	 La	pureza	virginal	de	María
•	 La	caridad	ardiente	de	Cristo”

III.  MUÉVETE A VIVIR LA MISIÓN
La oración es la experiencia misionera que recorremos hoy. La persona en muchos casos, es 
un sujeto llevado sólo por los estímulos, sin calado interior, interiormente vacía, fragmentada, 
como sin columna vertebral, sin principios y llena de traumas y complejos heredados y/o 
asumidos, que se mueve sólo en la lógica del resentimiento y la venganza, de la apatía y de la 
indiferencia, de la insolidaridad y el egoísmo. El drama de nuestras sociedades es la progresiva 
“des- personalización” y la progresiva individuación”.

Es ahí, donde surge la necesidad de nuestra comunicación con el Señor de la vida, nuestro 
Creador y el gran modelo de hombre de oración Jesucristo.

•	 Se	 retira	 a	 solas	 a	 orar	
con su Padre

•	 Pasa	 las	 noches	 de	
vigilia en oración

•	 Enseña	 a	 sus	 discípulos	 a	 orar	
cuando le piden que les enseñe.

Esta es la raíz y el modelo de la oración de todo cristiano, de todo discípulo misionero.  En 
este sentido el Papa Francisco, con el objetivo de animar al Pueblo de Dos, ha convocado a 
vivir	intensamente	éste	año	el	mes	de	octubre:	“Que		el	Mes	Misionero	Extraordinario	sea	un	
tiempo de gracia intensa y fecunda para promover iniciativas e intensificar de manera especial la 
oración – alma de toda misión-, el anuncio del Evangelio, la reflexión bíblica y teológica sobre 
la misión, las obras de caridad cristiana y las acciones concretas de colaboración y de solidaridad 
entre las iglesias, de modo que se avive el entusiasmo misionero y nunca nos lo roben. (Guía Mes 
Misionero Extraordinario, pag. 12-13).

PARA REfLExIONAR: 

•	 ¿Cuál	es	el	lugar	que	la	oración	debe	
ocupar	en	nuestra	vida	diaria?

•	 ¿Qué	 debemos	 hacer	 para	 ser	
contemplativos	en	la	acción?



4

Bautizados y Enviados

Año de Oración a Santa Nazaria

Se podría hacer el propósito de asistir a misa los domingos, orar por las misiones, cada 
domingo podemos pedir de manera especial por un continente, por los misioneros y sus 
necesidades:	África,	América,	Asia,	Europa	y	Oceanía.

•	 Organizar o pedir a nuestro párroco, a los catequistas y/o animadores de la comunidad 
hacer una hora santa misionera.

•	 Rezar el rosario misionero

•	 Siguiendo el consejo de la venerable Paoline Marie Jaricot; todos los días orar un Padre 
Nuestro y poner una moneda en la alcancía por las misiones.

•	 Reunirse en familia y hacer meditaciones sobre las misiones, sobre testigos misioneros.

PARA REfLExIONAR: 

Pregúntate	y	si	lo	puedes	hacer	en	familia	o	en	tu	comunidad	parroquial:

•	 ¿Qué	momentos	y	tiempos	se	han	de	dedicar	a	la	oración?	¿y	qué	lugares	son	
los	idóneos?

•	 ¿Cuál	es	la	relación	de	la	oración	con	nuestras	actividades	cotidianas:	vida	
familiar,	trabajo,	colegio,	universidad,	comunidad	parroquial?

IV. CELEBREMOS LA ALEGRÍA DE SER MISIONEROS.

•	 Ambientación: colocamos un cirio, la Palabra de Dios e imágenes de la realidad de 
nuestro mundo.

•	 Fotocopias con los cantos y la oración por el Mes Misionero Extraordinario.

•	 Motivación: “la oración del corazón que se humilla penetra en 
el cielo”, queremos humildemente elevar nuestro ser a 
Dios para que su Espíritu siga animando, renovando, 
llenando de bendiciones la vida cotidiana de 
nuestros misioneros y de cada hermano en 
el mundo entero.

•	 Canto Misionero:	 Himno	 del	 VII	
Congreso Misionero Nacional. 

•	 Oración por el Mes Misionero 
Extraordinario: decimos 
juntos.


