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Intenciones de oración del Papa
Septiembre: Recemos para que los recursos del
planeta no sean saqueados, sino que se compartan de
manera justa y respetuosa.

Octubre: Recemos para que en virtud del bautismo 
los fieles laicos, en especial las mujeres, participen más
en las instancias de responsabilidad de la Iglesia.

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, me da miedo lo desconocido,
me veo insignificante y débil,

pero me fío de Ti, que me amas
y has querido contar conmigo

para llegar al corazón de otros.
Aquí estoy, envíame.

Tú me muestras la Iglesia entera,
mucho más allá de lo que alcanzo a ver.
Señor, quiero ayudar a que tu Evangelio

siga sanando la dignidad herida
de tantas personas en el mundo.

Aquí estoy, envíame.

Tú puedes hacer de mí
un cristal que te transparente
ante quienes no te conocen,

ante quienes sufren la injusticia,
el dolor, la enfermedad, la pobreza,

el hambre de pan, el hambre de Vida.
Aquí estoy, envíame.

Amén.

"En este año, marcado por los sufrimientos y desafíos
causados por la pandemia del COVID-19, este camino
misionero de toda la Iglesia continúa a la luz de la pala-
bra que encontramos en el relato de la vocación del pro-
feta Isaías: "Aquí estoy, envíame" (Isaías 6,8). Es la res-
puesta siempre nueva a la pregunta del Señor: "¿A quién
enviaré?". Esta llamada viene del corazón de Dios, de su
misericordia que interpela tanto a la Iglesia como a la
humanidad en la actual crisis mundial (…). La misión es
una respuesta libre y consciente a la llamada de Dios,
pero podemos percibirla sólo cuando vivimos una rela-
ción personal de amor con Jesús vivo en su Iglesia. (…).

La celebración la Jornada Mundial de la Misión también
significa reafirmar cómo la oración, la reflexión y la
ayuda material de sus ofrendas son oportunidades para
participar activamente en la misión de Jesús en su
Iglesia. La caridad, que se expresa en la colecta de las
celebraciones litúrgicas del tercer domingo de octubre,
tiene como objetivo apoyar la tarea misionera realizada
en mi nombre por las Obras Misionales Pontificias, para
hacer frente a las necesidades espirituales y materiales
de los pueblos y las iglesias del mundo entero y para la
salvación de todos".



“Nuestra labor misionera es dejar que Dios
haga su labor en el corazón de cada persona.
La historia de la evangelización es la historia
de Dios en cada corazón”.

“Recreamos, de alguna
manera, lo que Jesús hizo.
Él vino y se hizo uno de
nosotros. Si yo estoy aquí
no es por capricho mío. Yo
soy la respuesta de Dios
para estas personas”.

“Vivimos con quienes son nues-
tros hermanos. Se trata de que-
rerlos como son, como Cristo nos
quiere a nosotros. Cada mañana
hay que despertarse con un «Hoy,
Señor, ¿qué quieres de mí?»”.

“En Japón necesitamos
manos, personas dispuestas

a presentar a Jesús en su sen-
cillez y su grandeza. Los
misioneros ad gentes aporta-
mos la «visión glo-
bal», el que nos
sintamos
todos siempre
enviados”.

“Con la medicina Dios ha sacado lo mejor de
mí. Los enfermos necesitan escucha, acogida,
tiempo, consuelo, esperanza, lo que Jesús
daba cuando se
encontraba un
enfermo.
El Evangelio
crea libertad,
siempre es cre-
ativo y nos
hace creativas”.


