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OCTUBRE MISIONERO 2017
“Dejémonos reconciliar por Dios” (2Cor. 5,20)
Este año 2017 hemos estado, por invitación urgente de nuestros Obispos,
trabajando el tema de la reconciliación, del perdón, de la acogida fraternal,
del desarme de nuestros corazones. Por eso, el lema general de este OCTUBRE
MISIONERO 2017, es la invitación urgente que hace San Pablo a su comunidad
de Corinto “Dejémonos reconciliar por Dios” (2Cor. 5,20). Bien vale la pena
escuchar y reﬂexionar sobre el sentido amplio que el Apóstol de los gentiles
hace del tema de la reconciliación: “Todo viene de Dios que nos ha reconciliado
consigo mismo por medio de Cristo y nos ha conﬁado el ministerio de la
reconciliación. Porque era Dios el que reconciliaba consigo al mundo en
Cristo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres, y conﬁándonos el
mensaje de la reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, y es como
si Dios mismo los exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les
suplicamos que se dejen reconciliar con Dios. A quien no cometió pecado,
Dios lo hizo por nosotros reo de pecado, para que, gracias a él, nosotros nos
transformemos en salvación de Dios” (2Cor. 18,21).
La paz es un don de Dios conﬁado a los hombres. Es patrimonio de toda la
humanidad. Para alcanzar tan anhelada paz, nuestros corazones deben estar
en completa sintonía con Dios y abiertos a todos los hombres, a la humanidad.
Si desde el inicio de nuestra vida independiente hubiéramos escuchado a Dios
y hubiéramos seguido el Evangelio, predicado con amor y hasta rubricado
con la sangre de tantos testigos de la fe, ¡No estaríamos viviendo estos días
tan azarosos de muerte y desolación! Si hubiéramos escuchado y aplicado
con atención el mensaje que el enviado de Cristo, el Beato Papa Paulo VI, nos
dejó en la primera visita de un Vicario de Cristo a nuestra patria en agosto
del año 1968, ¡no estaríamos viviendo estos días de desolación y pobreza! Si
hubiéramos atendido el llamado vehemente y amplio de San Juan Pablo II,
en aquellos siete días blancos del mes de julio del año 1986, con el mensaje
“Con la paz de Cristo por los caminos de Colombia”, ¡no estaríamos respirando
ahora tanta corrupción, embriagados por tanta mentira!
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Pero Dios, que es amor y es misericordia, nos dio, nuevamente, otra oportunidad.
La visita, con su testimonio y palabra, de Su Santidad el Papa Francisco. Si con
el bardo de nuestra raza, Jorge Robledo Ortiz, hemos suplicado tantas veces
“Vuelve Hermano Francisco”, Dios nos ha escuchado y vistiendo las sandalias
del pescador de Galilea, el Hermano Francisco, en la persona del Sucesor de
Pedro, nos ha visitado y nos ha dejado su palabra y su testimonio, que no es
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sino la aplicación del Evangelio de Cristo. ¿Vamos a seguir desconociendo el
amor de Dios? ¿No nos vamos a reconciliar deﬁnitivamente con Dios y con
nuestros hermanos? ¿Seguiremos en las luchas fratricidas; compitiendo por la
mentira más grande; implantando una sociedad sin Dios?
En este OCTUBRE MISIONERO 2017, trabajemos, durante las cuatro semanas
y según se nos indica a continuación, la invitación constante que nos hace el
Papa Francisco a que nuestras Iglesias sean, como deben ser, esencialmente
misioneras. Que el paradigma de nuestros programas y proyectos de pastoral
diocesanos sean fundamentalmente misioneros, teniendo clara lo que es la
misión ad gentes. Acojamos su palabra y queramos vivir en Colombia, con
el mensaje de la reconciliación, la paz evangélica que nos asegura, Cristo, El
Señor. En la REVISTA DE MISIONES, No. 818, correspondiente a los meses de
septiembre y octubre de este año 2017, están todos los mensajes y homilías que
pronunció el Papa en su reciente visita a nuestra patria. Que sean ellos, desde
ahora, fuente constante de consulta y revisión de nuestro caminar eclesial.
Durante este OCTUBRE MISIONERO 2017, los leeremos y proyectaremos de
nuevo en nuestras comunidades diocesanas y parroquiales.
Mario Álvarez Gómez Pbro.

1.

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2017
La misión en el corazón de la fe cristiana

Queridos hermanos y hermanas:
Este año la Jornada Mundial de las Misiones nos vuelve a convocar entorno
a la persona de Jesús, «el primero y el más grande evangelizador» (Pablo VI,
Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 7), que nos llama continuamente a anunciar el
Evangelio del amor de Dios Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Esta Jornada
nos invita a reﬂexionar de nuevo sobre la misión en el corazón de la fe cristiana.
De hecho, la Iglesia es misionera por naturaleza; si no lo fuera, no sería la
Iglesia de Cristo, sino que sería sólo una asociación entre muchas otras, que
terminaría rápidamente agotando su propósito y desapareciendo. Por ello, se
nos invita a hacernos algunas preguntas que tocan nuestra identidad cristiana
y nuestras responsabilidades como creyentes, en un mundo confundido por
tantas ilusiones, herido por grandes frustraciones y desgarrado por numerosas
guerras fratricidas, que afectan de forma injusta sobre todo a los inocentes.
¿Cuál es el fundamento de la misión? ¿Cuál es el corazón de la misión? ¿Cuáles
son las actitudes vitales de la misión?
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La misión y el poder transformador del Evangelio de Cristo,
Camino, Verdad y Vida
1. La misión de la Iglesia, destinada a todas las personas de buena voluntad, está fundada sobre la fuerza transformadora del Evangelio. El
Evangelio es la Buena Nueva que trae consigo una alegría contagiosa,
porque contiene y ofrece una vida nueva: la de Cristo resucitado, el
cual, comunicando su Espíritu dador de vida, se convierte en Camino,
Verdad y Vida por nosotros (cf. Jn. 14,6). Es Camino que nos invita a
seguirlo con conﬁanza y valor. Al seguir a Jesús como nuestro Camino,
experimentamos la Verdad y recibimos su Vida, que es la plena comunión con Dios Padre en la fuerza del Espíritu Santo, que nos libera de
toda forma de egoísmo y es fuente de creatividad en el amor.
2. Dios Padre desea esta transformación existencial de sus hijos e hijas;
transformación que se expresa como culto en espíritu y en verdad
(cf. Jn. 4,23-24), en una vida animada por el Espíritu Santo en la
imitación del Hijo Jesús, para gloria de Dios Padre. «La gloria de Dios
es el hombre viviente» (Ireneo, Adversus haereses IV, 20,7). De este
modo, el anuncio del Evangelio se convierte en palabra viva y eﬁcaz
que realiza lo que proclama (cf. Is. 55,10-11), es decir Jesucristo,
el cual continuamente se hace carne en cada situación humana
(cf. Jn. 1,14).
La misión y el kairos de Cristo

4

3. La misión de la Iglesia no es la propagación de una ideología religiosa, ni
tampoco la propuesta de una ética sublime. Muchos movimientos del
mundo saben proponer grandes ideales o expresiones éticas sublimes.
A través de la misión de la Iglesia, Jesucristo sigue evangelizando y actuando; por eso, ella representa el kairos, el tiempo propicio de la salvación en la historia. A través del anuncio del Evangelio, Jesús se convierte
de nuevo en contemporáneo nuestro, de modo que quienes lo acogen
con fe y amor experimentan la fuerza transformadora de su Espíritu de
Resucitado que fecunda lo humano y la creación, como la lluvia lo hace
con la tierra. «Su resurrección no es algo del pasado; entraña una fuerza
de vida que ha penetrado el mundo. Donde parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es
una fuerza imparable» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 276).
4. Recordemos siempre que «no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un aconteci-
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miento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con
ello, una orientación decisiva» (Benedicto XVI, Carta enc. Deus caritas
est, 1). El Evangelio es una persona, que continuamente se ofrece y
continuamente invita a los que la reciben con fe humilde y laboriosa
a compartir su vida mediante la participación efectiva en su misterio
pascual de muerte y resurrección. El Evangelio se convierte así, por
medio del Bautismo, en fuente de vida nueva, libre del dominio del
pecado, iluminada y transformada por el Espíritu Santo; por medio de
la Conﬁrmación, se hace unción fortalecedora que, gracias al mismo
Espíritu, indica caminos y estrategias nuevas de testimonio y de proximidad; y por medio de la Eucaristía se convierte en el alimento del
hombre nuevo, «medicina de inmortalidad» (Ignacio de Antioquía,
Epístola ad Ephesios, 20,2).
5. El mundo necesita el Evangelio de Jesucristo como algo esencial. Él, a
través de la Iglesia, continúa su misión de Buen Samaritano, curando
las heridas sangrantes de la humanidad, y de Buen Pastor, buscando
sin descanso a quienes se han perdido por caminos tortuosos y sin
una meta. Gracias a Dios no faltan experiencias signiﬁcativas que dan
testimonio de la fuerza transformadora del Evangelio. Pienso en el
gesto de aquel estudiante Dinka que, a costa de su propia vida, protegió a un estudiante de la tribu Nuer que iba a ser asesinado. Pienso en
aquella celebración eucarística en Kitgum, en el norte de Uganda, por
aquel entonces, ensangrentada por la ferocidad de un grupo de rebeldes, cuando un misionero hizo repetir al pueblo las palabras de Jesús en la cruz: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»,
como expresión del grito desesperado de los hermanos y hermanas
del Señor cruciﬁcado. Esa celebración fue para la gente una fuente de
gran consuelo y valor. Y podemos pensar en muchos, numerosísimos
testimonios de cómo el Evangelio ayuda a superar la cerrazón, los conﬂictos, el racismo, el tribalismo, promoviendo en todas partes y entre
todos la reconciliación, la fraternidad y el saber compartir.
La misión inspira una espiritualidad de éxodo continuo,
peregrinación y exilio
6. La misión de la Iglesia está animada por una espiritualidad de éxodo
continuo. Se trata de «salir de la propia comodidad y atreverse a llegar
a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio» (Exhort. ap.
Evangelii gaudium, 20). La misión de la Iglesia estimula una actitud de
continua peregrinación a través de los diversos desiertos de la vida, a
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través de las diferentes experiencias de hambre y sed, de verdad y de
justicia. La misión de la Iglesia propone una experiencia de continuo
exilio, para hacer sentir al hombre, sediento de inﬁnito, su condición
de exiliado en camino hacia la patria ﬁnal, entre el «ya» y el «todavía
no» del Reino de los Cielos.
7. La misión dice a la Iglesia que ella no es un ﬁn en sí misma, sino que
es un humilde instrumento y mediación del Reino. Una Iglesia autorreferencial, que se complace en éxitos terrenos, no es la Iglesia de
Cristo, no es su cuerpo cruciﬁcado y glorioso. Es por eso que debemos
preferir «una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de
aferrarse a las propias seguridades» (ibíd., 49).
Los jóvenes, esperanza de la misión
8. Los jóvenes son la esperanza de la misión. La persona de Jesús y la
Buena Nueva proclamada por él siguen fascinando a muchos jóvenes.
Ellos buscan caminos en los que poner en práctica el valor y los impulsos del corazón al servicio de la humanidad. «Son muchos los jóvenes
que se solidarizan ante los males del mundo y se embarcan en diversas formas de militancia y voluntariado [...]. ¡Qué bueno es que los jóvenes sean “callejeros de la fe”, felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra!» (ibíd., 106). La próxima
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá
lugar en el año 2018 sobre el tema «los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», se presenta como una oportunidad providencial para
involucrar a los jóvenes en la responsabilidad misionera, que necesita
de su rica imaginación y creatividad.
El servicio de las Obras Misionales Pontificias
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9. Las Obras Misionales Pontiﬁcias son un instrumento precioso para
suscitar en cada comunidad cristiana el deseo de salir de sus propias
fronteras y sus seguridades, y remar mar adentro para anunciar el
Evangelio a todos. A través de una profunda espiritualidad misionera,
que hay que vivir a diario, de un compromiso constante de formación y animación misionera, muchachos, jóvenes, adultos, familias,
sacerdotes, religiosos y obispos se involucran para que crezca en cada
uno un corazón misionero. La Jornada Mundial de las Misiones, promovida por la Obra de la Propagación de la Fe, es una ocasión fa-
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vorable para que el corazón misionero de las comunidades cristianas
participe, a través de la oración, del testimonio de vida y de la comunión de bienes, en la respuesta a las graves y vastas necesidades de
la evangelización.
Hacer misión con María, Madre de la evangelización
10. Queridos hermanos y hermanas, hagamos misión inspirándonos en
María, Madre de la evangelización. Ella, movida por el Espíritu, recibió
la Palabra de vida en lo más profundo de su fe humilde. Que la Virgen
nos ayude a decir nuestro «sí» en la urgencia de hacer resonar la Buena Nueva de Jesús en nuestro tiempo; que nos obtenga un nuevo celo
de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a
la muerte; que interceda por nosotros para que podamos adquirir la
santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el
don de la salvación.
Vaticano, 4 de junio de 2017
Solemnidad de Pentecostés
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PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE MISIONERO
ORACIÓN POR Y CON LA IGLESIA MISIONERA:
LA PALABRA DE DIOS, LA EUCARISTÍA Y LA MISIÓN
Domingo 1º a sábado 7 de octubre
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA ESTA SEMANA

• Partimos del encuentro personal con Cristo en la oración, en su Palabra y
en la Eucaristía. Podrán elegirse textos bíblicos, especialmente neotestamentarios, sobre la misión que ayuden a la oración personal y comunitaria
de los cristianos. Los textos Paulinos Apostólicos (Hechos de los Apóstoles,
Cartas y Apocalipsis) y los cuatro evangelios pueden ofrecer en abundancia
la Palabra de Dios sobre la primera evangelización, como primera comunicación de la Pascua y transmisión de la Fe (Propaganda Fide). Modalidades
diversiﬁcadas, dinámicas contextualizadas y creatividad de anuncio pueden inspirar la actividad misionera en nuestra Iglesia particular.
• Estos textos pueden servir para la Lectio Divina, para las celebraciones comunitarias de la liturgia de la Palabra de Dios, para la Liturgia de las Horas
o para las Vigilias de oración. A cada uno de los textos bíblicos podemos
añadir una reﬂexión bíblica elaborada por cristianos cualiﬁcados de nuestras comunidades (sacerdotes, religiosas, exégetas, agentes de pastoral,
catequistas, etc.). Podríamos pensar también, para el primer anuncio, en
escritos espirituales de santos cuya santidad deriva de una vida virgen,
sacerdotal, matrimonial y familiar.
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• A los Directores Diocesanos de Obras Misionales Pontiﬁcias se les
pide que propongan para sus Iglesias particulares textos bíblicos, de
escritores cristianos contemporáneos, para reﬂexiones y comentarios,
además de sugerir textos misioneros de santos y mártires contemporáneos pertenecientes a la Iglesia de Colombia o a su Iglesia particular.
(Por ejemplo: Santa Laura Montoya Upegui; Obispo Misionero, Siervo
de Dios, Miguel Ángel Builes Gómez; Siervo de Dios, Monseñor Ismael
Perdomo Borrero; Siervo de Dios, Siervo de Dios, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo M. mxy, Profeta y Mártir de la paz; Monseñor Gerardo
Valencia Cano mxy, en el centenario de su nacimiento (1917-1972);
Siervo de Dios, Mártir de Armero, Pedro María Ramírez Ramos), etc.

OCTUBRE MISIONERO 2017

• Cada Iglesia particular, con su Obispo, ojalá organice de una manera
más solemne las Misas festivas de OCTUBRE MISIONERO 2017: celebraciones eucarísticas, vigilias diocesanas o encuentros de Vicarías
Foráneas, Arciprestazgos o parroquias. Los cinco domingos de este
OCTUBRE MISIONERO 2017 podrían manifestar el carácter misionero
de la Iglesia Diocesana, eligiendo lugares-iglesias localmente signiﬁcativos. Para el penúltimo domingo, 22 de octubre, DÍA MUNDIAL DE
LAS MISIONES, se propone que la celebración eucarística solemne,
presidida por el Obispo diocesano, sea en la Catedral. Para los otros
4 domingos podrían elegirse santuarios diocesanos signiﬁcativos en
relación a santos y mártires de la misión, pertenecientes a las propias
comunidades cristianas. Para estas ocasiones, promover encuentros
con sacerdotes, laicos, religiosas, misioneros ad gentes o Fidei donum
que de la diócesis han realizado misiones en otros lugares de Colombia
o del mundo. Presentar testimonios de estos misioneros en las Eucaristías, en los programas de Radio y Televisión, en las visitas a escuelas
o colegios.
• Dar publicidad al portal web de las OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS
DE COLOMBIA: www.ompdecolombia.org; a sus redes sociales: en Facebook, nuestro fan page es OMP de Colombia; en Twitter, nuestro
perﬁl oﬁcial es OMP Colombia oﬁcial @OMP2024; en Instagram OMP
de Colombia y en canal YouTube encuentran nuestros videos con el
siguiente perﬁl ompdecolombiaoﬁcial. Nuestra tendencia para las redes sociales: #SalidaMisionera. Hacer conocer y buscar suscripciones
para las revistas editadas por OMP de Colombia: Revista de Misiones
(Suscripción anual, 6 números, $35.000.oo), Revista de Infancia y Adolescencia Misionera (Suscripción anual, 6 números, $30.000.oo).
• En programas de Radio y Televisión, en las Homilías y encuentros con
los grupos de pastoral y en centros educativos, informar qué son las
Obras Misionales Pontiﬁcias y cómo funcionan en Colombia y qué es
y cómo funciona el Departamento de Misiones del Episcopado de Colombia. En el Seminario o Seminarios diocesanos y religiosos; en las casas de formación de los Institutos y las Congregaciones, dar a conocer
a todos los formandos qué son las Obras Misionales Pontiﬁcias y cómo
funcionan en Colombia y qué es y cómo funciona el Departamento de
Misiones del Episcopado de Colombia. Aprovechar encuentros de los
sacerdotes para dar a conocer las Obras Misionales Pontiﬁcias. Todos
debemos estar al tanto de esta obra del Papa: los obispos, sacerdotes,
religiosas, religiosos, contemplativos, laicos comprometidos.

9

• Proponer el rezo individual o en grupo del “Rosario Misionero” durante todo el mes. Distribuir la oración LA HORA DE LA MISERICORDIA y
pedirle a los ﬁeles que todos los días, a las 3:00 de la tarde, ofrezcan
esta oración por los misioneros y las misiones católicas.

SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE MISIONERO
OFRECIMIENTO DE SACRIFICIOS Y DOLORES COMPARTIDOS
LOS TESTIGOS DE LA MISIÓN: LOS SANTOS Y LOS MÁRTIRES
Domingo 8 a sábado 14 de octubre
Iniciamos la semana del sacriﬁcio y dolores compartidos, observando la
dura realidad de 50 millones de colombianos que seguimos permitiendo
la marginación, la exclusión, el desprecio, la división. De ahí la necesidad
apremiante de acoger con benevolencia y solidaridad a los enviados del
amor del Padre, NUESTROS MISIONEROS, para que compartan sus alegrías
y penas, sus sufrimientos y anhelos. Ellos son el signo claro de que el Reino
de Dios está llegando.

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA ESTA SEMANA
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Esta segunda semana de OCTUBRE MISIONERO 2017 la dedicamos a
los testigos propios de la misión, destacando su santidad, su comunión
eucarística fraterna, su oración de intercesión, hechos ejemplares de su
vida y escritos. Localizar los testimonios más signiﬁcativos para esta
Iglesia particular con respecto a la misión ad gentes, testimonios de
los que hay posiblemente santuarios, escritos, reliquias y lugares de
peregrinación. Algunos de estos santos misioneros podrían ofrecer, en
su biografía y escritos, textos para ponerlos en circulación y darlos a
conocer. En la lógica de una viva experiencia de la religiosidad popular,
la compañía de estos testigos, santos y mártires, debería presentar,
gracias a la oración, a la devoción personal y comunitaria, a las novenas
y a la peregrinación, una vida experiencia de la comunión de los santos.
La dimensión de su intercesión, expresa la victoria gloriosa con Cristo,
que permite a los santos ser también nuestros compañeros. En su
comunión vivimos como Iglesia. La ejemplaridad de su vida está ya
disponible para interceder por nuestra salvación y la del mundo entero.
Más que modelos inalcanzables a imitar, son testigos que nos inspiran y
nos motivan en la fe; son testigos porque dejan translucir a Jesús y nos
lo hacen encontrar.

OCTUBRE MISIONERO 2017

Sería además interesante que los Directores Diocesanos de Obras Misionales
Pontiﬁcias ayuden a reﬂexionar a sus Iglesias particulares, sobre la actividad
misionera que dio origen a la fundación de su Iglesia local. Estos relatos,
bien estudiados y redactados, podrían hacerse circular por otras Iglesias
particulares mediante publicaciones online, a través de las páginas web de
las OMP de Colombia o las de cada Iglesia particular.
• Visita a TODOS los enfermos de la parroquia para su confesión, comunión y unción de los enfermos. Se propone una misa comunitaria para
todos ellos, el próximo sábado 14 de octubre. Entrega del Boletín EL
DOLOR ES MISIONERO para que los coordinadores de sector o los mensajeros o los visitadores o los ministros extraordinarios de la comunión
lo compartan con todos los enfermos de la comunidad parroquial.
• Hacer una lista detallada de los enfermos de la parroquia, con nombre completo, dirección completa, e-mail del enfermo o de algún
miembro de la familia, para consolidar la RED NACIONAL DE ENFERMOS Y ANCIANOS MISIONEROS, RENAEM. Las OBRAS MISIONALES
PONTIFICIAS DE COLOMBIA quieren estar muy cerca de cada uno de
los enfermos en constante comunicación con ellos y sus familias. En
la Sede de OMP de Colombia pueden comunicarse con la Hermana
María Nelly Rúa Vélez, al celular 314 712 9973 o al correo electrónico
renaemopm@hotmail.com
• Catequesis a niños, jóvenes y adultos para concienciarles de la importancia de la misión y la necesidad de su aporte económico para el
sostenimiento de las misiones en territorios de misión. Dentro de los
programas de OMP Colombia también existe el de Juventud Misionera. Si algún joven quiere formar parte de él pude comunicarse con la
Hermana María Nelly Rúa Vélez, HM.

TERCERA SEMANA DE OCTUBRE MISIONERO
SEMANA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA
Domingo 15 a domingo 22 de octubre
DOMINGO 22 DE OCTUBRE
DÍA MUNDIAL DE LAS MISIONES, DOMUND
Iniciamos la semana de cooperación económica, en la que todas las
comunidades cristianas pondrán en común sus bienes, manifestando
la comunión eclesial. Oremos para que los misioneros, en Colombia y
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en el resto del mundo, con nuestra colaboración, sigan cumpliendo el
mandato evangélico. “Todas las ofrendas recogidas por las OMP en todas
las parroquias y diócesis de todos los Ritos en el mundo, constituyen un
Fondo de Solidaridad para dar vida a un programa de ayuda universal.
Su ﬁnalidad es la ayuda económica a las Iglesias en Territorios de Misión,
en sus esfuerzos de evangelización, de desarrollo eclesial y social así
como también de educación y existencia... Estas ofrendas de los ﬁeles
recogidas por las OMP deben ser, íntegra y puntualmente, transmitidas a
la Dirección Nacional... no pueden ser destinadas a otros ﬁnes diversos”
(ESTATUTO DE OMP, Números 61-62).

ACTIVIDADES SUGERIDAS
PARA ESTA SEMANA Y EL PRÓXIMO DOMINGO,
DÍA MUNDIAL DE LAS MISIONES
• Las Delegaciones Diocesanas de Obras Misionales Pontiﬁcias y Catequesis, deberían desarrollar una reﬂexión contextualizada sobre la
vivencia cristiana que haga percibir, cada vez más, la misión como
PRIMER ANUNCIO. La misión es la relación fe-salvación de la Iglesia
universal con el mundo; de nuestra Iglesia Diocesana con el mundo.
Culturas, pueblos y religiones se entrecruzan en la comprensión del
mundo, expresando una necesidad de salvación no siempre clara y
puriﬁcada. La primera evangelización abre, puriﬁca e indica el cumplimiento de la necesidad de salvación ofreciendo una participación
y permitiendo el encuentro personal con Cristo. La evangelización
sería siempre primera evangelización: tanto cronológicamente, allí
donde el Evangelio llega por primera vez, como, sobre todo, porque
existencialmente se requiere siempre una conversión de uno mismo,
de las Iglesias a las que pertenece y del mundo en el que se vive. Teológicamente toda acción eclesial es misionera porque hace participar
en la fe, en la experiencia primitiva, o sea, fontal, original y originaria
de la salvación: La Pascua de Jesús.
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• La superación de la concepción territorial de la misión y la descolonización, como formas antiguas y nuevas de dependencia, piden
una reﬂexión sobre las relaciones entre las Iglesias a partir de la
responsabilidad única de la misión. No hay ninguna pastoral que no
sea misión, ni una misión que no sea pastoral, en las que el mundo,
que somos nosotros y nuestros contextos existenciales, se presenta
siempre como interlocutor para la primera evangelización. Por tan-
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to, evangelización y sinodalidad eclesial representan modalidades
que hay que tomar seriamente en consideración en el mundo para
una Iglesia que, siendo ante todo universal con el servicio petrino,
está siempre y solo particularmente, en las personas concretas y en
los territorios donde el Espíritu del Resucitado sigue convirtiendo
y salvando.
• La cuestión terminológica resulta crucial para poder ayudar a comprender lo que se quiere manifestar y orar en este mes de las misiones: misión, misiones, misión ad gentes, misión inter gentes, misión
ad gentes ad intra, misión ad gentes ad extra, primera evangelización, primer anuncio. Evidentemente los reduccionismos y las ambigüedades con los que afrontamos la conciencia eclesial de la misión
están fundamentalmente llamados a precisiones y puriﬁcaciones
para que, como insiste el Papa Francisco, la misión ad gentes sea
el PARADIGMA de toda acción pastoral y evangelización de la Iglesia. Superar las distancias territoriales de la misión de la Iglesia exige nuevos esfuerzos para considerarnos a todos, solo y siempre, en
PERMANENTE ESTADO DE MISIÓN.
• Durante la semana, en las homilías, visita a los colegios, programas de
radio y televisión, comunicarle a todos los ﬁeles lo que son LAS OBRAS
MISIONALES PONTIFICIAS DE COLOMBIA y motivar a los ﬁeles para que
sean solidarios, espiritual y económicamente y ayuden al avance y sostenimiento de las misiones católicas en todo el mundo. Indicarles que
la ofrenda se recibirá también durante todas las misas del domingo 22
de octubre, DÍA MUNDIAL DE LAS MISIONES. Recordemos que la meta
es recolectar en todo el país una ofrenda económica generosa como
aporte de la Iglesia colombiana al trabajo de las misiones católicas en
todo el mundo. En Colombia somos ya 50 millones de habitantes y su
inmensa mayoría católicos bautizados. Si motivamos bien a nuestras
comunidades ellas responderán muy bien a este llamado. Las misiones
católicas están muy en el corazón de nuestros ﬁeles.
• Hacer uso, el domingo 22 de octubre de 2017, DOMUND, de los subsidios enviados por OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS DE COLOMBIA
para la celebración de este DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES:
aﬁche, guía para las celebraciones eucarísticas, estampas y oración del
DOMUND, Mensaje para el DOMUND, del Papa Francisco y OCTUBRE
MISIONERO.
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• Tener especial atención, durante la homilía, para ilustrar a los ﬁeles
sobre nuestra condición de misioneros por el hecho de ser bautizados,
con todo lo que esto implica en nuestra vida diaria: en la familia, en
el estudio, en el trabajo, etc. Estar atentos para que en la celebración
de las eucaristías se difunda adecuadamente el espíritu misionero de
la Jornada.
• Velar por la realización de las colectas en todas las Eucaristías del
domingo 22 de octubre, DÍA MUNDIAL DE LAS MISIONES. Recordar
a los ﬁeles la entrega del sobre con su aporte para las misiones católicas. Bien puede recibirse en las Eucaristías o durante la Semana.
Alentar a los coordinadores (as) de los sectores para que colaboren
en este sentido.
• Acompañar, con la presencia y la alegría, a todas las comisiones que
durante el DÍA MUNDIAL DE LAS MISIONES estarán realizando actividades para la ayuda económica en bien de las misiones: Mesas
petitorias, Comedores misionales, Rifas misionales, Bazares misionales, etc. Y todo aquello que la iniciativa local suscite en bien de las
misiones. Repartir entre los ﬁeles los sobres para que depositen allí
su donativo económico. Se recogerá durante la semana y el próximo
domingo 22 de octubre, DÍA MUNDIAL DE LAS MISIONES.
• Organizar las comisiones encargadas de las mesas petitorias, el bazar misional, el comedor misional, la rifa de las misiones, que actuarán, fundamentalmente, el próximo domingo 22 de octubre, en el
DOMUND, DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES.
• Celebrar, en el momento más oportuno, el sábado 21 de octubre, la
VIGILIA DE LA LUZ para preparar el DOMUND.
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La noche del sábado 21 de octubre, como preparación al
DOMUND, se sugiere tener una VIGILIA DE LA LUZ, vigilia de
oración, petición confiada a Dios, en bien de las misiones católicas en el mundo entero. Están llamadas a vivir este momento todas las comunidades parroquiales, los grupos apostólicos
parroquiales y, sobre todo, las Congregaciones religiosas y de
éstas, con especial énfasis, las Comunidades Contemplativas
que nos acompañan constantemente con su oración.
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CUARTA SEMANA DE OCTUBRE MISIONERO
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES NATIVAS
LA CARIDAD MISIONERA:
ORACIÓN POR LA RECONCILIACIÓN ENTRE LOS COLOMBIANOS Y ACOGIDA FRATERNA A LOS DESPLAZADOS Y A LOS
REINTEGRADOS DE NUEVO A LA SOCIEDAD.
Lunes 23 a martes 31 de octubre
Recordemos que una de las cuatro Obras Pontiﬁcias, es la POSPA, Obra de San
Pedro Apóstol, cuya razón de ser es la oración, el sacriﬁcio y las limosnas en bien
de las vocaciones nativas. En Colombia tiene una jornada especial el primer
domingo de agosto, en particular, y en general, todo el mes de agosto.
El Seminario Intermisional “San Luis Beltrán” que funciona en Bogotá, forma
a todos los jóvenes que aspiran al sacerdocio para luego ejercer su ministerio
en los 11 Vicariatos Apostólicos y en algunas Diócesis del país.
El Papa Francisco acaba de estar entre nosotros. Su testimonio y palabra son un
llamado evangélico a la reconciliación, al perdón, a la acogida fraterna, a la paz.
Hagamos efectiva su visita y su palabra en una verdadera caridad misionera. La
incumbencia de la caridad misionera podría centrarse en obras concernientes a
los colombianos que se integran nuevamente a la sociedad, a los desplazados,
acogiéndolos y atendiéndolos según las más variadas necesidades, exige una
madurez cada vez más misionera de la fe. Los reinsertados y los desplazados traen
consigo experiencias humanas culturalmente distintas y llenas de sufrimiento,
dolor y muerte. Victimarios y víctimas, escapan de conﬂictos, carestías,
catástrofes naturales y pobreza. Estos interlocutores llaman a nuestra Iglesia
para que los acojamos y les ayudemos y son una gran oportunidad también para
el primer anuncio y la evangelización, con formas diversiﬁcadas de caridad. Ellos
abren en nuestras Iglesias espacios interesantes de verdadera comunicación de
la fe por ósmosis existencial, gracias al testimonio y a la enseñanza. No hay que
temer proselitismo si la fe de quien anuncia es expresión de una relación viva con
Cristo en estado de continua conversión. El encuentro personal con Cristo garantiza
la atracción misionera y evita todo proselitismo forzado en orden a la conversión.

Se sugiere clausurar el OCTUBRE MISIONERO, el martes 31 de octubre, con una Santa Misa especial, una vigilia o Adoración Eucarística para pedir por las vocaciones misioneras, y en agradecimiento
a toda la comunidad parroquial por la vivencia, oración, sacrificios
y limosnas en favor de las misiones, en la comunidad parroquial, en
la Iglesia particular y en la Iglesia católica, en general.
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Atendamos
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a la misión!
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