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17/18 OCT. 2020

Catequesis Infantil
“Aquí estoy, envíame a mí” Is. 6,8
Se propone la realización de una catequesis “mixta”
que incluya un archivo con texto e imágenes
y un archivo de audio.

En su mensaje tulado «Aquí estoy, envíame», el
Papa Francisco este año nos invita a reﬂexionar, a
par r de la vocación de Isaías la respuesta que,
como bau zados damos a Dios, y la manera en que
c u m p l i m o s co n n u e st r a m i s i ó n a nte l o s
sufrimientos y desa os causados por la pandemia
del COVID-19.

Ac vidad:
¿Qué problemas enfrentó el profeta Isaías?
Actualmente ¿Qué problemas enfrentamos?

Volver a incio

Lee con atención el capítulo 6 de Isaías, versículos
del 1 al 8.
¿Alguna vez habías escuchado hablar del profeta
Isaías? Conoce su historia
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1era. Semana:

Comunicar la Palabra

«El año de la muerte del rey Ozías, yo vi al Señor
sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas
de su manto llenaban el templo». (Is 6, 1)

Después de descubrir la presencia de Dios nada es
igual, la alegría inunda nuestro corazón y eso debe
impulsarnos a tener ac tudes que nos acerquen
más a él, no queremos alejarnos. Cuando
descubrimos que Dios nos ama y se maniﬁesta en
cada instante de nuestra vida, queremos gritarlo a
todo el mundo. Quizás sea complicado salir de
casa, pero una buena forma de comenzar es
hacerlo con las personas cercanas.

Ac vidad:

Ac vidad:

Describe cómo fue el encuentro de Isaías con el
Señor:

•

DIOS SALE A
NUESTRO ENCUENTRO
Encuentro con la Palabra

•

Espiritualidad Misionera
Dios se maniﬁesta en cada instante de nuestra
vida, de dis ntas formas y con dis ntos rostros;
pero estas formas a veces son tan su les que no
alcanzamos a percibirlas, por eso es importante
estar en constante oración y preparar nuestro
corazón; incluso evitar todo aquello que nos aleja
de él.

Ac vidad:
•
•

¿Dios se maniﬁesta en tu vida?
¿Cómo se maniﬁesta Dios en tu vida?

Buscando a Dios: ve con atención la siguiente
imagen los lugares y las acciones en las que se
maniﬁesta Dios.

Oración:
Querido Dios, abre mis ojos y permíteme
encontrarte. Soy pequeño y necesito que con tu luz
me guíes a tu presencia. Sé que me amas, pero la
oscuridad de estos empos a veces me impide ver
cada una de tus manifestaciones. Te lo pido por tu
hijo, a través de quien revelas que tu amor es para
todos y cada uno de nosotros. Amén

•

Ahora que has descubierto la presencia de
Dios en tu vida ¿cómo te sientes?
¿Qué harías para que tu familia note la
presencia de Dios en su vida?
A par r de ahora ¿cuál es tu compromiso?

Comunión Eclesial
«Al atardecer de ese mismo día, les dijo: “crucemos
a la otra orilla”. Ellos, dejando a la mul tud, lo
llevaron a la barca, así como estaba. Había otras
barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte
vendaval, y las olas entraban en la barca, que se iba
llenando de agua». (Mc 4, 35-37)
«En esta barca, estamos todos», nos dice el Papa
Francisco en su mensaje. La barca es la Iglesia y en
ella va Jesús, está ahí, desde el comienzo del viaje;
la barca está siendo azotada. Si embargo Dios se
ha manifestado en la vida eclesial de muchas
maneras y pese a que muchas parroquias
permanecieron cerradas no faltaron
oportunidades para vivir nuestra fe en
comunidad. ¿Podrías mencionar algunos
ejemplos?

Volver a incio

-3-

2da. Semana:

Espiritualidad Misionera

LAS ADVERSIDADES
NOS HACEN DUDAR

Sen rse frágiles, y reconocerlo, es reconocerse
como humanos. Es normal temer a la enfermedad,
nos puede asustar salir; sin embargo, también es
importante reconocer que estos temores enen
origen en el «fuerte deseo de vida» que cada uno de
nosotros ene y es este deseo que, sumado a
nuestro encuentro con Dios y a la oración
constante, también puede ser origen de
sen mientos más agradables.

Encuentro con la Palabra
«¡Ay de mí, estoy perdido porque soy un hombre de
labios impuros, y habito en medio de un pueblo de
labios impuros; ¡y mis ojos han visto al Rey el Señor
de los ejércitos!». (Is 6, 1)

Ac vidad:
Experimentar el miedo a la enfermedad y a lo que
pueda suceder, nos ha puesto intranquilos y nos
ha hecho sen r solos. Hasta podríamos decir que
nos ha hecho sen r incapaces de cumplir con
nuestra misión. En su mensaje, el Papa nos dice:
«Estamos realmente asustados, desorientados y
atemorizados. El dolor y la muerte nos hacen
experimentar nuestra fragilidad humana; pero al
mismo empo todos somos conscientes de que
compar mos un fuerte deseo de vida y de
liberación del mal».

Busca en la sopa de letras aquellas emociones que
nos impiden avanzar.
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Ac vidad:
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«Desde hace algunas semanas parece que todo se
ha oscurecido. Densas nieblas han cubierto
nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron
adueñando de nuestras vidas llenando todo de un
silencio que ensordece y un vacío desolador que
paraliza todo a su paso: se palpita en el aire, se
siente en los gestos, lo dicen las miradas. Nos
encontramos asustados y perdidos».
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Comunión Eclesial
«Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el
cabezal. Lo despertaron y le dijeron: “¡Maestro!
¿No te importa que nos ahoguemos?». (Mc 4, 3839)
Como Iglesia es importante permanecer unidos,
caminar juntos o, como dice el Papa, remar juntos.
Para salir de cualquier adversidad, para resolver un
problema es mejor el trabajo en equipo, saber que
nos tenemos unos a otros puede ser muy
reconfortante:
Oración:
Señor Jesús dame fortaleza como lo hiciste con tus
discípulos cuando tuvieron miedo, sé que soy frágil
y hay veces en las que tengo mucho miedo,
confórtame y transforma cada uno de mis temores
en valor para poder hablarle al mundo de tu amor.

Comunicar la Palabra
Así como cada uno de nosotros ha sen do miedo y
dudas hay personas que a nuestro alrededor se han
sen do igual que nosotros. Dar una palabra de
afecto o un gesto de amistad puede hacer que una
persona se sienta mucho mejor. Como misioneros
estamos llamados a ser luz del mundo, y qué mejor
forma de hacerlo que brindando alegría y
tranquilidad a quien en estos momentos lo
necesita.

Ac vidad:
Dile a tus familiares y a las personas cercanas a lo
mucho que las aprecias y si enes una migo que
esté lejos a quien no has podido ver, escríbele una
carta:

«Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos
sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos
dimos cuenta de que estábamos en la misma barca,
todos frágiles y desorientados; pero, al mismo
empo, importantes y necesarios, todos llamados
a remar juntos, todos necesitados de confortarnos
mutuamente. En esta barca, estamos todos. Como
esos discípulos, que hablan con una única voz y con
angus a dicen: “perecemos” (cf. v. 38), también
nosotros descubrimos que no podemos seguir
cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos».

Ac vidad:
¡Recemos el Rosario Misionero en comunidad!
¿Recuerdan cómo propuso Paulina Jaricot rezar el
Santo Rosario?
Hay que hacer grupos de 20 personas, según el
número de los Misterios del Rosario, cada persona
se comprometerá a rezar una decena del Rosario
diariamente durante octubre, mes de las misiones,
procuren hacerlo a la misma hora. De esa manera
no solo meditamos entre todos la vida de
Jesucristo, sino que nos mantenemos unidos en
oración.
Volver a incio
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3era. Semana:
DIOS NOS FORTALECE
Encuentro con la Palabra

Ac vidad:
Cuando estamos enfermos sicamente o sin
energías, el médico nos receta medicina, pero
además puede recomendarnos tomar vitaminas.
También nuestra fe necesita ser fortalecida y para
ello tenemos los sacramentos.

Uno de los seraﬁnes voló hacia mí, llevando en su
mano una brasa que había tomado con unas
tenazas de encima del altar.

Los sacramentos alimentan y fortalecen nuestra fe,
además de concedernos la gracia y, mediante su
celebración prepararnos para recibir los frutos de
la misma gracia.

Él le hizo tocar mi boca, y dijo: «Mira: esto ha
tocado tus labios; tu culpa ha sido borrada y tu
pecado ha sido expiado». (Is 6 6-7)

¿Recuerdas cuáles son los sacramentos?
Anótalos.

Dios sabe lo que podemos hacer con su ayuda; él
con a en nosotros, es en la humildad de
reconocernos débiles y pecadores donde él se
maniﬁesta y nos da su amor que nos salva, nos
cura y nos fortalece. El comienzo de la fe es saber
que necesitamos la salvación. No somos
autosuﬁcientes; solos nos hundimos.
Necesitamos al Señor como los an guos
marineros las estrellas

Oración:
Señor Jesús, gracias por perdonar mis pecados y
fortalecerme día a día con tu inﬁnito amor. Te pido
que no permitas que me aparte de , habita en mi
corazón y quédate en él. Amén

Espiritualidad Misionera
El discípulo misionero se reconoce débil, sabe que
necesita a Dios en su vida. Le entrega a Jesús sus
te m o re s y p re o c u p a c i o n e s co n a e n é l
plenamente; y, aún en la tormenta cuando las
cosas no salen del todo bien, se siente amado y
con a plenamente en el Señor. La alegría del
Evangelio llena el corazón y la vida entera de los
que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan
salvar por Él son liberados del pecado, de la
tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con
Jesucristo siempre nace y renace la alegría.
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Comunicar la Palabra
Ahora nos toca comunicar lo aprendido, no con
palabras sino con acciones, pensemos en las
situaciones y en aquellos problemas que estamos
viviendo y reﬂexionemos.
Recordemos que «abrazar su Cruz es animarse a
abrazar todas las contrariedades del empo
presente, abandonando por un instante nuestro
afán de omnipotencia y posesión para darle
espacio a la crea vidad que sólo el Espíritu es
capaz de suscitar. Es animarse a mo var espacios
donde todos puedan sen rse convocados y
permi r nuevas formas de hospitalidad, de
fraternidad y de solidaridad. En su Cruz hemos sido
salvados para hospedar la esperanza y dejar que
sea ella quien fortalezca y sostenga todas las
medidas y caminos posibles que nos ayuden a
cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar
la esperanza. Esta es la fuerza de la fe, que libera
del miedo y da esperanza».

Comunión Eclesial
«Despertándose él increpó al viento y dijo al mar:
“¡Silencio! ¡Cállate!”. El viento se aplacó y
sobrevino una gran calma. Después les dijo: “¿Por
qué enen miedo? ¿Cómo no enen fe?». (Mc 4,
38)
Cuando en la adversidad clamamos al maestro, él
nos responde apaciguando las tormentas. En su
mensaje el Papa nos dice: «La misión, la “Iglesia en
salida”, no es un programa, una intención que se
logra mediante un esfuerzo de voluntad. Es Cristo
quien saca a la Iglesia de sí misma. En la misión de
anunciar el Evangelio, te mueves porque el Espíritu
te empuja y te trae».

Volver a incio
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4ta. Semana:
DIOS NOS ENVÍA
Encuentro con la Palabra
Yo oí la voz del Señor que decía: «¿A quién enviaré y
quién irá por nosotros?». Yo respondí: «¡Aquí
estoy, envíame!». (Is 6, 8)
¡Aquí estoy, envíame! Le responde Isaías al Señor,
es la respuesta 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.

Oración:
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 bau smo
somos par cipes de la misión de la Iglesia.

Espiritualidad Misionera
Haciendo una observación de nuestro entorno no
es di cil detectar los problemas a los que nos
enfrentamos; el reto del discípulo misionero es dar
respuesta a ellos.

Por los dones de tu Santo Espíritu,
concédenos la gracia
de ser tes gos 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.

El Señor «nos pide nuestra disponibilidad personal
para ser enviados, porque Él es Amor en un
movimiento perenne de misión, siempre saliendo
de sí mismo para dar vida. Por amor a los hombres,
Dios Padre envió a su Hijo Jesús. Jesús es el
Misionero del Padre: su Persona y su obra están en
total obediencia a la voluntad del Padre. A su vez,
Jesús, cruciﬁcado y resucitado por nosotros, nos
atrae en su movimiento de amor; con su propio
Espíritu, que anima a la Iglesia, nos hace discípulos
de Cristo y nos envía en misión al mundo y a todos
los pueblos».

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 con go,
en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos.
Amén.

Ac vidad:
Hoy, en medio del conﬂicto Dios nos pregunta ¿a
quién enviaré?
¿Qué le respondes?
¿Cuál es tu compromiso? Escríbelo:
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Comunicar la Palabra
La misión es una respuesta libre y consciente a la
llamada de Dios, pero podemos percibirla sólo
cuando vivimos una relación personal de amor con
Jesús vivo en su Iglesia.
El Señor nos interpela y, en medio de nuestra
tormenta, nos invita a despertar y a ac var esa
solidaridad y esperanza capaz de dar solidez,
contención y sen do a estas horas donde todo
parece naufragar.

Ac vidad:
Muchas veces esperamos que alguien más actúe o
pensamos que un problema desaparecerá solo.
Una vez nos toca comunicar lo aprendido con
acciones concretas. Sin embargo, pensamos que
nuestras acciones no cuentan, pero es importante
pensar que todo lo que hacemos es solo una gota
en un inmenso mar, pero ¿qué sería del mar sin esa
gota?
Ha llegado el momento de comprometernos,
escribe tu compromiso y qué acciones puedes
realizar desde tus posibilidades en cada una de las
siguientes situaciones:
• Problemas ambientales
• Crisis migratoria
• Guerras
• Pobreza

Comunión Eclesial
Comprender lo que Dios nos está diciendo en estos
empos de pandemia también se convierte en un
desa o para la misión de la Iglesia. La enfermedad,
el sufrimiento, el miedo, el aislamiento nos
interpelan. Nos cues ona la pobreza de los que
mueren solos, de los desahuciados, de los que
pierden sus empleos y salarios, de los que no
enen hogar ni comida. Ahora, que tenemos la
obligación de mantener la distancia sica y de
permanecer en casa, estamos invitados a
redescubrir que necesitamos relaciones sociales, y
también la relación comunitaria con Dios.
Comprender lo que Dios nos está diciendo en estos
empos de pandemia también se convierte en un
desa o para la misión de la Iglesia. La enfermedad,
el sufrimiento, el miedo, el aislamiento nos
interpelan. Nos cues ona la pobreza de los que
mueren solos, de los desahuciados, de los que
pierden sus empleos y salarios, de los que no
enen hogar ni comida. Ahora, que tenemos la
obligación de mantener la distancia sica y de
permanecer en casa, estamos invitados a
redescubrir que necesitamos relaciones sociales, y
también la relación comunitaria con Dios.
Pidamos a María, Estrella de la evangelización nos
guíe y así como ella demos un sí certero al llamado
del Señor.
Volver a incio
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DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES

D MUND
17/18 OCT. 2020

¿Qué es el Domund?
El Domund (Domingo Mundial
de las misiones) es el día
internacional en el que toda la
Iglesia reza especialmente por
la causa misionera, y organiza
una colecta para colaborar con
ella. En el Domund se recuerda
la implicación de todos los
cristianos en la misión de la
Iglesia. El lema de esta jornada
en es 2020 es "Aquí estoy,
envíame", y cobra especial
sentido en la crisis sanitaria
del COVID-19.

¿Quién participa?
Todos los cristianos están llamados a participar
activamente en la misión de la Iglesia. No es
cosa de unos pocos -los misioneros-, sino que
todos estamos llamados a decir "Aquí estoy,
envíame". No es sólo "colaborar con" la

misión, sino "participar en" ella. Hay
tres formas de unirse a la misión y vivirla en
primera persona.

Con el tiempo Con el dinero Con la oración
Los misioneros
y los voluntarios.

¿Dónde va el dinero?
Con lo recaudado en el
Domund se sostiene la
presencia de la Iglesia en los
1.115 Territorios de Misión; es
una forma de ayudar a todas
las diócesis misioneras a la
vez. La ayuda del Domund es
el apoyo anual que permite
que la Iglesia pueda presentar la Buena Noticia en
todo el mundo, y estar con los
que más sufren, también en
estos tiempos de pandemia
del COVID-19.

Sostenimiento
económico
de las misiones

Ofrecimiento
de peticiones y
sufrimientos.

¿Quién lo organiza?
Obras Misionales Pontiﬁcias (OMP) es el
instrumento oﬁcial de la Iglesia que se encarga
del sostenimiento de los Territorios de Misión.
Una de las cuatro obras que forman esta
institución, llamada "Obra de la Propagación de
la fe", es la que organiza esta jornada. Su
fundadora, Pauline Jaricot, será próximamente
declarada beata.

“La celebración del Domund 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”.
Francisco. Mensaje Domund 2020
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El D

MUND
del Coronavirus
"Comprender lo que Dios nos
está diciendo en estos tiempos de
pandemia también se convierte en un
desafío para la misión de la Iglesia".

El Domund de este año se celebra en
un contexto de crisis sanitaria y
económica mundial. En estas
circunstancias se ha puesto de
maniﬁesto que el papel de la Iglesia es
crucial para los más necesitados en
muchos países. Allí la Iglesia está

en primera línea en la lucha
contra el virus, la pobreza y el
hambre. El Domund es una
oportunidad para apoyar su trabajo, y
conseguir que las diócesis puedan
seguir abiertas en esta crisis sanitaria.
Esta situación urge a los cristianos a
hacer más patente, si cabe, su
compromiso con la misión en este
Domund

"En este contexto de pandemia,
la pregunta que Dios hace:
«¿A quién voy a enviar?», se
renueva y espera nuestra respuesta
generosa y convencida:
«¡Aquí estoy, envíame!»".
Francisco. Mensaje Domund 2020

Francisco. Mensaje Domund 2020

QUE EL COVID-19

no frene tu donativo
La emergencia sanitaria ha provocado
que no se puedan hacer las colectas con
normalidad en las misas y los colegios.
Por ello, desde Obras Misionales
Pontiﬁcias se recuerda que existen
muchas formas de colaborar, más allá de
las vías habituales.
En este Domund del coronavirus, que

tu donativo no se quede en casa.

• Por SINPE MOVIL: 7215 3369
• Por transferencia:
Destinatario. OMP-CECOR
BNCR: 100-01-000-115224-8
IBAN: CR51 0151 0001 0011 1522 49
Céd jurídica: 3-007-061729
• Por la web:
Tarjetas de crédito y Paypal
www.ompcostarica.org
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Volver

“Aquí estoy,

envíame"

Los enviados a los Territorios de Misión
cuentan con quienes participan cada año
en el Domund con su tiempo, su donativo y
su oración.

Colaborar con...

el tiempo

La cooperación personal es una
forma de colaborar con la misión.
Puede ser parcial (voluntarios)
o de por vida (misioneros).

los voluntarios

los misioneros

En la misión: cada

Todos los cristianos, por
su bautismo -como
vimos el año pasado en
el Mes Misionero
Extraordinario-, están
llamados a ser
misioneros en todos los
ámbitos de su vida.
Algunos son llamados
de una forma particular
a dejarlo todo y salir a la
misión ad gentes, fuera
de sus fronteras. Son un
testimonio para todos
los cristianos, que les
re c u e rd a e s t a
dimensión esencial de
su ADN.

año, miles dedican el
tiempo de sus
vacaciones a hacer una
experiencia misionera.
En muchos casos esto
se convierte en un
v o l u n t a r i a d o
recurrente, y de mayor
duración.

"Dios continúa buscando a quién enviar al mundo
y a cada pueblo para testimoniar su amor".
Francisco. Mensaje Domund 2020
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Volver

Colaborar con...

dinero

La cooperación económica es otra forma de
colaborar activamente con la misión.
Con el donativo, también somos misioneros.
¿Cuál es el destino? Los Territorios de Misión.

los territorios

de misión
Hay zonas del mundo donde
la misión de la Iglesia se
encuentra con serias
diﬁculta- des para seguir
adelante por falta de medios
personales y económicos.
S o n l o s " Te r r i t o r i o s d e
Misión". El Papa cuenta con
Obras Misionales Pontiﬁcias
para sostener esta
presencia y labor de la
Iglesia a través de la colecta
del Domund.

“La caridad, que se expresa
en la colecta del Domund,
tiene como objetivo
apoyar la tarea misionera
realizada en mi nombre
por las Obras Misionales
Pontiﬁcias”
Francisco. Mensaje Domund 2020

• Hay 1.115 Territorios de Misión.
• Representan un tercio de las diócesis del
mundo.
• Casi la mitad de la población mundial vive en
los Territorios de Misión (44,82%).
• En las misiones se celebra uno de cada tres
bautismos del mundo.
• Un sacerdote en un Territorio de Misión atiende
a más del doble de habitantes que otro
sacerdote de la Iglesia Universal.
• La Iglesia tiene una gran capilaridad: llega a las
aldeas más remotas.
• Más de la mitad de las escuelas de la Iglesia
Católica están en las misiones: allí hay 119.200
escuelas
• El 26% del trabajo social de la Iglesia universal se
desarrolla en los Territorios de Misión: allí hay
26.898 instituciones sociales (hospitales,
orfanatos, residencias de ancianos...).
• En los últimos 30 años, la Iglesia ha abierto en
promedio 2 instituciones sociales y 6
instituciones educativas al día en las
misiones.
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Volver

La “bolsa”

a la que todos aportan

El sostenimiento de estos Territorios de Misión es posible gracias a la
colecta del Domund que se realiza en todo el mundo.
Todos los países -incluso los que recibirán dinero- hacen sus
aportaciones, y con lo recaudado se forma un Fondo Universal de
Solidaridad, a modo de una gran “bolsa” internacional del Domund, que
se pone a disposición de la Santa Sede:
África
América
Asia
Europa
Oceanía
TOTAL

Aportaciones al Fondo 2020
USD 2.231.144,31
USD 41.065.972,73
USD 8.628.006,11
USD 36.271.127,62
USD 1.246.301,05
USD 89.442.551,82

Ese dinero se divide de forma equitativa entre los 1.115 Territorios de
Misión. El Domund se convierte en el gran pulmón de la Iglesia
misionera, ya que año a año envía a las diócesis una ayuda ﬁja, como
símbolo de unidad de los católicos del todo el mundo, que se preocupan de
sus hermanos más necesitados.
Con ese dinero se mantiene la vida ordinaria de los territorios de misión, y
se sale al encuentro de necesidades extraordinarias. No se trata solo de
hacer proyectos, sino de posibilitar que exista la Iglesia en esos Territorios.

Generosidad de los costarricenses
DIOCESIS
SAN JOSE
ALA JUELA
CARTAGO
CIUDAD QUESADA
PUNTARENAS
LIMON
SAN ISIDRO
TILARAN-LIBERIA

DOMUND 2019
¢ 64.602.472,00
USD 107,491.63
¢ 37.863.595,00
USD 63,001.00
¢ 16.490.489,00
USD 27,438.42
¢ 14.997.969,00
USD 24,955.02
¢ 10.518.554,00
USD 17,501.75
¢ 7.864.305,00
USD 13,085.37
¢ 12.742.231,50
USD 21,201.72
¢ 39.073.855,00
USD 65,014.73

TOTAL

¢ 204.153.470,50
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Colaborar con...

la oración
La oración por las misiones tiene
muchas formas: petición diaria,
vigilias de oración, rosario
misionero...

Además de la colaboración
personal y económica, hay otra
forma de unirse a la misión
universal de la Iglesia: la
cooperación por la oración. Santa
Teresita de Lisieux, patrona de las
misiones, demostró que no hacía
falta salir de un convento para
ser una gran misionera. Esta se
concreta en la oración y el
ofrecimiento de los sufrimientos
de cada día por la evangelización
del mundo. Todos los cristianos
están llamados a unirse a ella, a
través de lo que se conoce como
"la comunión de los santos".

Muchos enfermos misioneros
ofrecen sus dolores y
sufrimientos por la Misión.

Miles de conventos de
contemplativas/os rezan
por las misiones.

“La oración es la primera obra misionera
que todo cristiano puede y debe hacer,
y es también aquella más eﬁcaz”.
Francisco. Videomensaje a OMP 2018

UNA BEATA

impulsora del domund

El Papa ha aprobado el decreto de beatiﬁcación de Pauline Jaricot, una
laica francesa que con solo 23 años estableció las bases de lo que hoy
conocemos como Domund.
Ella entendió que la misión era cosa de todos. Por ello, dio con la
clave de la participación activa en la misión con el binomio
inseparable: la oración y el donativo. Todo ello vivido en red, en
grupos de 10 personas. Lo que empezó de una forma sencilla en
1822, se extendió por todo el mundo, bajo el nombre de OBRA DE LA
PROPAGACIÓN DE LA FE: "Precisamente porque somos católicos no
queremos sostener esta o aquella misión en particular, sino todas las misiones del
mundo”; esta fue su inspiración. En 1922 el Papa Pio XI le dio el carácter de obra pontiﬁcia.
Su beatiﬁcación se debe a la curación milagrosa de una niña de 3 años que estaba en coma
por un atragantamiento. Aún no hay fecha ﬁjada para la ceremonia.
Volver a incio
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