SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS
Patrona de las Misiones
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ORACIÓN PARA EL MES MISIONERO EXTRAORDINARIO
OCTUBRE 2019
Padre nuestro,
Tu Hijo Unigénito Jesucristo
resucitado de entre los muertos
encomendó a sus discípulos
el mandato de
«id y haced 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

Delegación de Misiones en otras mediaciones apostólicas
Dominicas de la Anunciata



Romanos 10,13-15
Estamos llamados a experimentar y demostrar que Dios es capaz
de colmar nuestros corazones y hacernos felices…”
Papa Francisco

"Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. 14.Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no
han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? 15si no son enviados?
Como dice la Escritura: ¡Cuán hermosos los pies de los que anuncian el
bien!"
¿Nos sentimos enviadas?
“Una Iglesia en salida hasta los últimos confines exige una conversión
misionera constante y permanente”
¿Cómo entendemos desde nuestra realidad las palabras del Papa Francisco?
♫

1 En este primer día del Octubre Misionero pedimos por nuestra Congregación. estamos llamadas a vivir como discípulas misioneras, en medio
de la Iglesia y de nuestro mundo.
2 Hoy sigue vivo el mandato de Jesús: “Id al mundo entero a predicar el
Evangelio”. Nuestra oración comunitaria de hoy tiene presente a nuestras hermanas del Vicariato Saint François Coll, para que el Señor les de
salud, fortaleza y gozo en el anuncio de la Buena nueva en África
3 Por las hermanas y laicos con quienes compartimos VIDA y MISIÓN
que anuncian el Reino en los ambientes más desfavorecidos y difíciles
de nuestra sociedad, para que Tú Señor, seas la antorcha que les guie y
oriente siempre.
4 Pedimos por las hermanas más ancianas y enfermas de nuestras comunidades. Para que Dios les ayude a seguir siendo testigos suyos desde lo que hacen, viven, son y transmiten.
5 preces espontáneas








Imagen de Santa Teresita .
Tapete artesanal
Planta
Palabra
Logo mes de octubre
5 velas de color (que representan a cada uno de los continentes.
verde para África, rojo para América, blanco para Europa, celeste para Oceanía y amarillo para Asia.

Como Iglesia nos unimos al inicio del mes misionero extraordinario,
proclamado por el Papa Francisco con motivo de los 100 años de la
encíclica Maximum illud, con el fin de despertar aún más la conciencia
misionera y de retomar con nuevo impulso la transformación de la vida y la pastoral. Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión
en el mundo.
En esta primera oración queremos mirar a Santa Teresita del niño Jesús, Patrona de las misiones.
Su camino de santidad se fortaleció confiando plenamente en Dios en
los momentos de mayor prueba, tal como nos ha confirmado a través
de sus Manuscritos, sus Cartas y sus Oraciones
Teresa ofreció con alegría sus sufrimientos para apoyar las vocaciones
y las obras de los misioneros.
Nos invita de una manera particular a ayudar a la misión evangelizadora de la Iglesia con la oración.
♫ CNF N° 18

—
Misión es partir.
caminar, dejar todo,
salir de sí, quebrar la corteza del egoísmo
que nos encierra en nuestro yo.

Qué alegría he descubierto al sentirme Iglesia
al saber que camino dentro de un pueblo nuevo!
¡qué alegría compartir mi fe en ti con los seguidores tuyos
y caminar como hermanos hacía tu Casa!

Esperar de dar vueltas
alrededor de nosotros mismos
como si fuésemos el centro
del mundo y de la vida.

Nuestros pies, Señor, se han puesto en marcha
y tu Espíritu es su aliento,
nuestros pasos, Señor,
están guiados por tu Palabra
ante nosotros se abren las puertas
de una nueva Humanidad,
y se llena el corazón
de gozo a medida que el pueblo avanza.

Es no dejar bloquearse
en los problemas del mundo pequeño
a que pertenecemos:
la humanidad es más grande.
Misión es siempre partir
Más no devorar kilómetros.
Es sobre todo abrirse a los otros
como hermanos, descubrirlos
y encontrarlos.
Y si para descubrirlos y amarlos
es preciso atravesar los mares
y volar por los cielos,
entonces misión es partir
hasta los confines del mundo.
Gloria al Padre…
Helder Cámara

Con tu Iglesia, Señor Jesús, caminamos
dejando huellas en la historia;
vamos subiendo contigo,
tomando parte en tu destino;
dejamos a nuestro paso semillas profundas
de tu Evangelio
alienta nuestra marcha,
anima nuestro peregrinar, Señor.
Caminamos contigo
hacía la Casa del Padre abierta a todos;
caminamos en espera
de la Vida eterna que nos aguarda,
llevamos en el corazón la verdad
de un más allá cercano,
y nuestra fatiga se queda atrás
al responder a tu llamada.
Gloria al Padre...

