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A la pregunta de por qué ha aprovechado el Papa la ocasión del centenario de la publicación
de la carta apostólica Maximum illud (30-11-1919) para convocar este Mes Misionero Ex-

traordinario, él mismo nos responde. Dice Francisco que, en este importante documento del Ma-
gisterio misionero, Benedicto XV....

De este modo, se nos invita a...

Para ayudarnos en esta “recapacitación evangélica”, en esta “conversión misionera” (Discurso, 1-
6-2018), proponemos celebrar en nuestras diócesis cada una de las cuatro semanas de este sin-
gular Octubre Misionero según la pauta marcada por el propio papa Francisco:

"Recuerda cuánto sea necesaria, para la eficacia del apostolado, la santidad de la vida" (Discurso, 3-6-2017).

"Aconseja, por lo tanto, una unión cada vez más fuerte con Cristo y una implicación más convencida y alegre en su divina

pasión de anunciar el Evangelio a todos, amando y siendo misericordioso con todos" (ibíd.).

"Comprendió la necesidad de dar una impronta evangélica a la misión en el mundo, para purificarla de cualquier adherencia

colonial y apartarla de aquellas miras nacionalistas y expansionistas que causaron tantos desastres" (Carta, 22-10-2017).

"Dio un gran impulso a la missio ad gentes, proponiéndose despertar la conciencia del deber misionero, especialmente

entre los sacerdotes" (ibíd.).

"Rechazar cualquier forma de búsqueda de un interés, ya que solo el anuncio y la caridad del Señor Jesús, que se difun-

den con la santidad de vida y las buenas obras, son la única razón de la misión" (Carta, 22-10-2017).

"Salir de los confines de las naciones para testimoniar la voluntad salvífica de Dios a través de la misión universal de la

Iglesia" (ibíd.).

"Superar la tentación recurrente que se esconde en toda clase de introversión eclesial", "para abrirnos en cambio a la go-

zosa novedad del Evangelio" (ibíd.).

"Dar una nueva impronta evangélica a la misión de la Iglesia en el mundo" (Discurso, 1-6-2018).

"Recapacitarnos [las OMP] a partir de la misión de Jesús", "para que la conciencia, el conocimiento y la responsabilidad

misionera vuelvan a ser parte de la vida ordinaria de todo el Pueblo santo de Dios" (ibíd.).
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“Deseo que la celebración de los 100 años de la Maximum illud, en el mes de octubre de 2019, sea un tiempo pro-

picio para que [1] la oración, [2] el testimonio de tantos santos y mártires de la misión, [3] la reflexión bíblica y

teológica, la catequesis y [4] la caridad misionera contribuyan a evangelizar sobre todo a la Iglesia, para que, reen-

contrada la frescura y el ardor del primer amor por el Señor crucificado y resucitado, pueda evangelizar al mundo

con credibilidad y eficacia evangélica” (Discurso, 3-6-2017).

Tal como los presentamos seguidamente, los enunciados entre comillas que señalan el foco
central de cada semana corresponden a la formulación empleada por el prefecto de la Con-
gregación para la Evangelización de los Pueblos, card. Fernando Filoni, en sus cartas a obis-
pos y superiores generales a propósito del Mes Misionero Extraordinario (3-12-2017).

“Encuentro personal con Jesucristo, vivo en su Iglesia: eucaristía, Palabra de Dios, oración
personal y comunitaria”.

Se solicita que el martes 1 de octubre, fiesta de santa Teresa del Niño Jesús, Patrona de las
Misiones, todos los obispos presidan la celebración de la eucaristía, o bien de unas vísperas
en algún convento de clausura de la diócesis (OMPofrece sendos guiones para ello). El res-
to de la semana podrían tener lugar vigilias, rosarios, celebraciones de la Palabra, etc., en otros
monasterios, parroquias, arciprestazgos...

1.ª semana: ORACIÓN

“Testimonio: santos, mártires de la misión y confesores de la fe, que son expresión de
las Iglesias repartidas por el mundo entero”.

Las Delegaciones de Misiones pueden proponer mesas redondas o charlas con misioneros dio-
cesanos presentes. También, pedir a sus misioneros testimonios breves, de minuto y medio, gra-
bados con el móvil, para subirlos a los blogs, webs y redes sociales diocesanas (con ellos, la Di-
rección Nacional de OMPpodría hacer luego un collagerepresentativo de nuestros misioneros).

2.ª semana: TESTIMONIO

“Formación: bíblica, catequética, espiritual y teológica sobre la «missio ad gentes»”.

La realización del Congreso Nacional de Misiones en septiembre no impide que cada dió-
cesis pueda proponer una charla, conferencia, “pregón misional” en la catedral..., dando un
fundamento teológico, catequético o espiritual a la misión.

3.ª semana: FORMACIÓN

“Caridad misionera: como apoyo material para el inmenso trabajo de evangelización, de
la «missio ad gentes» y de la formación cristiana de las Iglesias más necesitadas”.

Se invita a todos los obispos a presidir en la catedral, el sábado 26 o domingo 27, una gran
misa de envío, convocando a participar a agentes de pastoral de la diócesis y de las parroquias
(hay guion de OMPdisponible). Ese fin de semana se podría tener una vigilia-concierto en Ma-
drid, con jóvenes que hayan participado en alguna actividad misionera de verano. Las diócesis
pueden celebrar alguna actividad con el objetivo de recaudar fondos para el Domund.

4.ª semana: SOLIDARIDAD Y CARIDAD


