11.263.397,81 euros fue la
cantidad que el DOMUND
envió el pasado año desde
España a las misiones de
todo el mundo. Los países
que resultaron más beneficiados de estas ayudas
fueron la India, Trinidad y Tobago, Camerún, Chad, Mozambique,
Tanzania y la República Democrática del Congo.
El pasado julio tenía lugar en Bolivia
el V Congreso Americano Misionero,
con la presencia de más de 2.500
misioneros de 25 países de América,
muchos de ellos españoles. Es un
paso más de cara al Mes Misionero
Extraordinario convocado por el Papa
Francisco para octubre de 2019.

El 16 de julio era consagrado obispo
auxiliar de Osaka, Japón, el español
Josep Maria Abella Batlle, un misionero claretiano que ha dedicado su vida a
Japón. Como él son 102 los obispos
misioneros españoles que ejercen su
ministerio fuera de España.

Si quiere ayudar a las misiones puede hacerlo en la
siguiente cuenta de las Obras Misionales Pontificias:

B. Santander ES14 / 0049 / 3127 / 6223 / 1407 / 6244

Señor, ayúdame a cambiar
para cambiar el mundo.
Necesito renovar el corazón,
la mirada, mis modos de hacer,
para no terminar en un museo.
Y no es solo renovar lo viejo:
es permitir que el Espíritu Santo
cree algo nuevo.
Señor, vacíame de mis esquemas
para hacer sitio a tu Espíritu
y dejar que sea Él
quien haga nuevas todas las cosas.
Él nos envía, no acompaña, nos inspira;
Él es el autor de la misión,
y no quiero domesticarlo ni enjaularlo.
Haz que no tenga miedo
de la novedad que viene de Ti,
Señor Crucificado y Resucitado.
Que mi misión sea comunicar tu vida,
tu misericordia, tu santidad.
Enséñame a amar como Tú
para cambiar el mundo. Amén

Intenciones de oración del Papa
SEPTIEMBRE: Para que los jóvenes del continente
africano tengan acceso a la educación y al trabajo en sus
propios países.

OCTUBRE: Para que los consagrados y consagradas
despierten su fervor misionero y estén presentes entre
los pobres, los marginados y con los que no tienen voz.
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El pasado mayo el Papa explicaba, en un

Manuel Ogalla es un misionero claretiano

breve mensaje, qué son las Obras Misionales
Pontificias y por qué son importantes. Decía:

que, desde su ordenación sacerdotal, en
2011, vive su compromiso por la misión en Zimbabue,
donde muchas familias deben hacer malabarismos
para salir adelante:

Somos misión para cambiar el mundo

“Son importantes, sobre todo, porque debemos

en nuestros hogares, con nuestras
familias.

orar por los misioneros y las misioneras, por la
acción evangelizadora de la Iglesia. La oración es
la primera ‘obra misional’ que todo cristiano
puede y debe hacer. [...]. Además, estas Obras
garantizan, en nombre del Papa, una distribución
equitativa de las ayudas, de manera que todas las
Iglesias del mundo tengan un mínimo de asistencia para la evangelización, para los sacramentos,
para los propios sacerdotes, los seminarios, para
el trabajo pastoral, para los catequistas...
Sostenimiento a los misioneros que evangelizan,
y sostenimiento, sobre todo, con la oración, para
que el Espíritu Santo esté presente. Es Él quien
lleva adelante la evangelización.
Por eso, animo a todos a colaborar en nuestra
común tarea de anunciar el Evangelio y sostener a
las jóvenes Iglesias gracias a la labor de estas
Obras Misionales.
¡Gracias a todos de corazón!”.

Somos misión para cambiar el mundo
con nuestros amigos, con quienes
están cerca de nosotros.

Somos misión para cambiar el mundo
en nuestras parroquias y comunidades cristianas.

Somos misión para cambiar el mundo
con nuestra oración y con nuestro
ofrecimiento.

Somos misión para cambiar el
mundo, llevando el Evangelio en el
corazón, para dárselo a los demás.

“Los misioneros claretianos enviados a Zimbabue
intentamos, con la mayor entrega posible, compartir
el día a día de la gente sencilla, acompañar la vida de
las comunidades de base, transmitir la Buena Nueva
que libera y colma de sentido... Intentamos canalizar
la generosidad y los esfuerzos de tantos amigos que
desde esta parte del mundo vuelcan su generosidad
para hacer la vida un poco más fácil a los demás. Así,
en estos dos últimos años más de 15 chicos y chicas
de la misión han podido terminar sus estudios universitarios, muchos huérfanos siguen siendo escolarizados, se han construido nueve pozos... y sobre
todo, ha abierto sus puertas un nuevo colegio de primaria. Muchas pequeños granitos de arena para
hacer de este mundo un hogar habitable. Acciones
que son fruto de la oración constante que nos sostiene y la ayuda generosa de tantos y tantas que
optan por la solidaridad como un modo de vida”.

