
  

CALENDARIO MISIONERO OCTUBRE 2017 

COMUNIDAD HOMBRES Y MUJERES DE FUTURO 

“Sé valiente, la misión te espera” 

 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

1 

“si alguno de ustedes tiene falta 
de sabiduría, pídala a Dios, el 
cual da a todos 
abundantemente...” (Stg. 1,5)  No 
tengas temor de hablar de Cristo, 
Su Espíritu te dará las palabras. 

Acción: En la Eucaristía  pide al Espíritu Santo que 
te dé gracia y sabiduría para comunicar Su Palabra 

 2 

Velen y oren para que puedan hacer frente a la 
prueba porque el Espíritu está bien dispuesto pero la 
carne es débil 

Acción: ora por las personas que vas a evangelizar 
y para que Dios venga a quitar toda barrera que 
impida que  reciban Su Palabra en este mes de las 
misiones. (Efesios 1, 16,17) 

3 

La  Palabra de Dios es poderosa, 
fuente inagotable de sanación. De 
ella  puedes sacar  lecciones, 
parábolas, promesas, enseñanzas y 
mucho más. (2ª. Tim 3, 16)  No 
dudes en usarla para evangelizar. 

Acción:   Extracta  un texto de la Biblia y 
explícaselo a alguien de tu  familia o a un amigo. 

4  

El  bautismo nos introduce en la triple función 
sacerdotal, profética y real de Jesús, con esa 
identidad, tenemos  el compromiso de misión y de 
servicio que se derivan de ellas, (CIC 783). 

Acción: En cualquier  momento del día, reúnete con 
alguien o con tu grupo de oración, ora, lee la 
Palabra y haz un compromiso de misión y de 
servicio para este fin de semana.  

  5 

Reflexiono: Bienaventurado la persona que no 
puede vivir sin oración y sin saborear las riquezas 
de la Palabra de Dios, porque esto da sentido a su 
vida. 

Acción: Hoy jueves sacerdotal visita a Jesús 
Sacramentado y comprométete, en este mes de las 
misiones a tener actos de adoración, fe, esperanza y 
caridad  a través del servicio.   

6 

¡Cuántos misioneros mártires! La Iglesia tiene 
necesidad de hombres y de mujeres que estén 
dispuestos a consagrarse totalmente a la gran causa 
del Evangelio (Mensaje J.P.II)  

Acción: Los misioneros necesitan que oremos por 
ellos y   porque el Evangelio se siga proclamando, 
también necesitan oración para la protección  y guía 
del Espíritu Santo  

7 

Hoy celebramos la memoria de la 
santísima Virgen María del Rosario.  
 
Acción: Pide la ayuda de la santa 
Madre de Dios por medio del 
Rosario, meditando los misterios de 
Cristo bajo la guía de ella que 
estuvo  unida a la encarnación, 

pasión y resurrección del Hijo de Dios. 

8 

 Dentro de la cooperación misionera, está la 
cooperación material: con la "ofrenda " económica 
o con otros bienes materiales y la cooperación con 
servicios misioneros.  

Acción: Hoy es el día de realizar  tu acción 
misionera. Visita un geriátrico, una institución 
infantil o a algún desamparado, lleva una ofrenda 
material y ofrécele el pan de la Palabra. 

9 

La evangelización  encuentra grandes dificultades 
algunas externas y otras  internas de parte de los 
mismos católicos, falta de compromiso, fervor e 
interés. 

Acción: Ora hoy porque el Espíritu Santo, 
protagonista de la misión, nos lleve a todos los 
bautizados a un compromiso efectivo en la 
evangelización universal. 

10 

La familia es un espacio especial  
para misionar. En Jesús, María y 
José  contemplamos la 
magnificencia del verdadero 
amor en la familia. 

Acción: Ora para que las familias sean lugar de 
comunión y oración, auténticas escuelas de valores 
cristianos. 

11  

Muchos matrimonios están viviendo crisis, 
necesitan encontrarse con Jesús,  para que entre a su 
corazón y  sea  esperanza, sanación y restauración. 

Acción: Promueve espacios de crecimiento 
espiritual y orientación especializada, para parejas 
en crisis, para que Jesús los restaure y vivan el 
amor, perdón y sacramento del matrimonio como la 
Familia de Nazaret. 

  12 

La animación misionera también es para los niños, 
en ellos debemos  despertar, avivar y sostener  el 
espíritu misionero universal.  

Acción: Elabora  un dibujo  alusivo a la misión, con  
un mensaje para los niños que  diga que ellos 
también  son  misioneros hablando a otros  de Jesús.  
Imprímelo y entrégalo a un grupo o asociación 
infantil, para que coloreen y lean el mensaje. 

 13 

El Rosario Misionero es una 
forma de oración  mariana 
universal y misionera, en el,  
por intercesión de María, se pide al Padre por las 
intenciones y necesidades de todo el mundo. 

Acción: En familia reza el Rosario, primera decena 
por África, segunda por América, tercera por 
Europa,  cuarta por Oceanía y  quinta por Asia". 

14  

Muchos jóvenes están deseosos de ser misioneras 
que les permitan  impactar el mundo con la Palabra 
de Dios, con su alegría y su vitalidad. 

Acción: Apoya a  alguna  comunidad o asociación 
de jóvenes católica para que asuman  el desafío 
misionero y pide al  Espíritu Santo para que se 
levante una nueva generación misionera.    

15  

La misión universal es para todos, para los que no 
han recibido el primer anuncio (Kerigma), a 
cristianos no católicos (ecumenismo), a católicos 
alejados (nueva evangelización) y a católicos 
comprometidos (atención pastoral).  

Acción: En  cada una, debemos realizar la misión 
con actividades y medios adecuados. 

16  

Por la atención a los necesitados se nos reconocerá 
como verdaderos discípulos de Cristo (Mensaje 
J.P.II) . El misionero no trabaja para sí mismo, sino 
para la felicidad de sus hermanos.  

Acción: Recolecta ropa en buen estado y dónala en 
un ropero comunitario o en alguna obra social. 
Responde a la misión  mediante la "comunión y 
participación" en su plan de salvación. (RM 9b) · 

17 

Jesucristo es: enviado,  mediador, revelador, 
salvador, esposo de la Iglesia, la hace crecer por el 
Espíritu Santo y a través de ella cumple su misión.   

Acción: Medita: “Me envió a llevar la Buena 
Nueva a los pobres, a anunciar la libertad a los 
cautivos y a los ciegos que pronto van a ver…”. (Lc 
4,18)  

18  

La evangelización es un proceso que se integra  
medios y actividades: testimonio evangelizador; 
anuncio de la Buena Nueva, conversión, 
crecimiento en la fe, vivencia comunitaria,  eclesial 
y compromiso  misionero 

Acción: Hoy evalúa  tu testimonio misionero, como 
anuncias la Buena Nueva, a cuantos has llevado la 
conversión y crecimiento en la fe. 

19 

Toda la Iglesia es misionera por 
naturaleza y debemos participar 
todos, niños, jóvenes, familias, 
consagrados y las diversas 
Instituciones y comunidades. 

Acción: Orienta a tu familia, amigos y conocidos 
como pueden cooperar con las misiones este mes y 
durante el resto del año.  

20 

La cooperación misionera 
universal es signo de madurez 
de la fe y de vida cristiana 
que produce frutos  

Acción: Hoy mira más allá de 
ti mismo y extiende la mano a tu hermano 
necesitado. 

21  

Alabad al Señor, que la música es buena; / nuestro 
Dios merece una alabanza armoniosa. / Él sana los 
corazones destrozados, / venda sus heridas. /  El 
Señor sostiene a los humildes, / humilla hasta el 
polvo a los malvados. (Salmo 146) 

Acción: Procuro no quejarme en solidaridad de los 
que sufren y con mi familia visito y llevo una ayuda 
a una familia necesitada le comparto la Palabra. 

22  

Domund, Jornada Mundial de las 
Misiones, especialmente, la Iglesia 
universal ora por la misión y los 
misioneros y colabora con ellos. El 
lema: “Sé valiente, la misión te 
espera” invita a ser valientes y 

comprometerse con la labor misionera de la Iglesia. 

Acción: Apoya económica y espiritualmente a los 
territorios de misión. Donación en tu parroquia. 

23  

Todos somos  misioneros, Por el bautismo somos 
llamados a ser parte fundamental  del proceso  
evangelizador,  cuando nace un cristiano nace un 
misionero. 

Acción: Hoy orientemos nuestras acciones a 
conseguir que todos cumplamos adecuadamente 
nuestra misión a lograr "ser" discípulos de Jesús, 
"hacer discípulos" para Jesús y mover a "que ellos 
hagan" más discípulos para El. 

24 

 

“Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y 
oído”. (Hech 4,20). Después de haber encontrado a 
Cristo, no se puede dejar de anunciarlo.  

Acción: Reflexiona, ¿a cuántos has anunciado el 
mensaje de salvación? 

25  

La historia de los misioneros se escribe con vida 
entregada. Los mártires son testigos privilegiados 
de Jesús. Conscientes de que el Reino de Dios debía 
ser instaurado, aun a costa de su propia vida.  

Acción: Busca Información misionera, revistas, 
folletos, audios, videos, etc., y has conocer de 
muchos, las situaciones, necesidades y experiencias 
misioneras, porque en la medida en que las 
conozcan, serán interpelados a colaborar con ellas.   

 26  

“¡Qué hermosos son sobre los 
montes los pies del mensajero, 
que anuncia la paz!” (Is. 52,7)  

Acción: Como en Galilea, 
Jesús llama a sus misioneros 
como mensajeros de paz, Él no solo necesita 
ofrendas sino que nos necesita a nosotros y que 
promovamos las vocaciones misioneras. ¿Cómo lo 
vas a hacer?  

 27 

Nuestros mártires deben ser para nosotros un 
modelo de amor incondicional a Dios y al prójimo. 
El ejemplo de su vida e intercesión deben 
ayudarnos a vivir generosamente nuestra vida, de 
cara a los demás, recordándonos siempre de las 
palabras de Jesús: "Cuando lo hicieron con el más 
insignificante de mis hermanos, conmigo lo 
hicieron" (Mt 25, 50).  

Acción: Visita a los enfermos 

28  

“Yo soy la luz del mundo. El 
que me sigue no caminará a 
oscuras, sino que tendrá la luz 
de la vida.” (Jn 8,12). luz es 
vida, fuente de vida,  agua viva, 
caridad, paz, verdad, puerta del 
Reino de los cielos. 

Acción: No te puedes quedar con la luz, pásala a los 
demás, será tu mejor servicio. 

29  

Veamos nuestro sufrimiento para leerlo desde la fe 
y la misión. Su valor lo afirmamos en Jesucristo que 
llamó bienaventurados a cuantos lo padecían por 
pobreza, hambre,  persecución... (Mt 5, 3-11). Más 
aún, siendo El mismo Bienaventurado, nos salva 
sufriendo y nos anima a llevar su cruz. 

Acción: Estás dispuesto a padecer por vivir según 
Cristo. Reflexiona 

30  

María Madre de Dios,  nuestra 
madre, modelo, pedagoga y 
compañera en nuestra misión, 
intercede por las mujeres 
maltratadas y sin derechos. 

Acción: Nos unimos a María en la oración de 
intercesión por las mujeres y los niños maltratados. 

31 

Como misioneros, mensajeros de paz, amor, justicia 
y portadores de la luz para el mundo, especialmente 
hoy para los niños ¿podemos identificarnos con una 
actividad en la que  sus elementos son temor, 
injusticia, miedo y oscuridad?  

Acción: Asume tu misión acompañando a los niños, 
fieles a los valores de la Iglesia Católica, y no con  
cosas  contrarias a los principios  de nuestra fe. 
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