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Semana de Concientizción Sobre la Misión
Lunes, Octubre 17, 2022 -  Domingo, Octubre 23, 2022
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Los católicos de todo el mundo celebran el
Domingo Mundial de las Misiones en octubre. Es el
penultimo domingo de octubre. Oramos por
nuestros misioneros; hacemos colectas especiales
para ayudar con su trabajo misionero y damos la
bienvenida a los misioneros para que hablen de sus
experiencias en la iglesia. Así como Cristo llamó a
sus apóstoles a proclamar la Buena Nueva a todas
las personas, hoy llama a los misioneros a continuar
ese trabajo. Nosotros, como miembros de la Iglesia,
también estamos llamados a compartir las Buenas
Nuevas allí donde estemos.

¿Sabías que toda persona bautizadas están
llamada a la misión? “Todos los miembros del
Pueblo de Dios, en virtud de su bautismo, se han
convertido en discípulos misioneros (cf. Mt 28, 19)”.
La palabra "misionero" proviene de la palabra
latina "misión" que proviene del verbo "mittere",
que significa "enviar". Lo que implica que si somos
misioneros estamos siendo enviados para una tarea
particular. Es Jesús mismo quien nos envía a
proclamar la Buena Nueva del Evangelio como
discípulos suyos.

Este año, el tema del Domingo Mundial de las
Misiones es “Tú me serás testigo” de Hechos 1:8. En
su mensaje para la Jornada Mundial de las
Misiones, el Papa Francisco nos recuerda que “la
iglesia, la comunidad de los discípulos de Cristo, no
tiene otra misión que la de llevar el Evangelio a
todo el mundo dando testimonio de Cristo”.

La iglesia lleva a cabo su labor de mision con la
ayuda de las Obras Misionales Pontificias. Estas
fueron creados para ayudar y apoyar el trabajo
continuo que se realiza a través de la misión, para
ayudar a formar discípulos misioneros y para
crear conciencia del trabajo que se realiza a
través de la misión. Cada una de estas
sociedades usa el escudo del Papa porque fueron
creadas bajo un decreto papal especial. Hay
cuatro sociedades: Sociedad de San Pedro
Apóstol, Unión Misionera de Sacerdotes y
Religiosos, Sociedad para la Propagación de la
Fe y la Asociación de la Infancia Misionera
(MCA).

La Asociación Infancia Misionera fue creada para
niños y con niños. Fomentando en los ellos un
espíritu misionero que les permita responder y
poner en práctica su llamada bautismal a la
misión. MCA es la agencia oficial del Santo Padre
para la distribución de los ingresos de la
recaudación de fondos realizados a través de los
esfuerzos de los niños para sus hermanos y
hermanas desfavorecidos en los países de misión.
En la Arquidiócesis de Los Ángeles, la Oficina de
Misiones, es la oficina local de MCA, distribuye
recursos y material para ayudar y enseñar a
nuestra iglesia joven que nunca es demasiado
joven para comenzar a poner en práctica su
llamado a mision.
Para obtener más información sobre MCA y lo
que hacemos, visite nuestro sitio web en
www.missionsla.org/MCA.
Este Domingo Mundial de las Misiones reza una
oración por los misioneros de todo el mundo.
  

O
ctubre 23, 2022

Padre Celestial, por favor bendice a todos
los misioneros alrededor del mundo.

Manténlos a salvo de daños.
Que el Espíritu Santo sostenga la

misión de la Iglesia en todo el mundo,
y de fuerza a todos los hombres y
mujeres misioneras del evangelio.
Ayúdame a ser un misionero aquí

 y ahora en todo lo que digo y hago.
Te lo pido en el nombre de Jesús.

Amén
 

Tu Serás mi testigo 
Hechos 1:8



Wi ness
shall  

be my

YOU

Acts 1:8

Wi ness
shall  

be my

YOU

Acts 1:8

Se
rv

ic
io

 de Oracion por las m
isiones

Or
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En esta semana de conciencia misionera oramos
por una iglesia que esté abierta a todos.

Líder: Pongámonos todos en la presencia de Dios.
Tómense un momento para calmarse y respirar
profundamente.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.

Lectura: Id, pues, y haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo.

Reflexión: Cuando Jesús les dice a sus discípulos
que iban a ser sus testigos, también les dijo que
recibirían el poder del Espíritu Santo. Después se
les ordenó ir y hacer discípulos a todas las
naciones. Con la ayuda del Espíritu Santo,
pudieron ir y tener el coraje y la sabiduría para
compartir el mensaje de Cristo con todos. Hoy
nosotros también estamos llamados a ser testigos
de Cristo en el mundo y acoger a todos para que
formen parte de nuestras comunidades.

Invoquemos al Espíritu Santo para que nos guíe
mientras nos esforzamos por ser testigos de
Jesucristo. Dando la bienvenida a todos los que
vienen a la iglesia e invitando a otros a venir y ser
parte de nuestra familia de fe.

T
odos son bienvenid

os
Líder: Oramos, oh Dios, que nos inspires y nos
equipes para responder a tu llamado a ser tus
testigos. Ahora te pedimos que escuches las
siguientes intercesiones.

Oramos para que a través del Espíritu Santo todos
los católicos bautizados puedan responder al
llamado de testificar y buscar una relación más
profunda con Jesucristo.

Oramos para que, como iglesia, seamos inspirados a
"salir y hacer discípulos de todas las naciones" y
transformar nuestras comunidades y la sociedad
para vivir como verdaderos discípulos de Jesucristo.

Oramos para que todos los miembros de la Iglesia
sean fortalecidos por los dones del Espíritu Santo,
para dar testimonio del Evangelio y compartir
nuestra fe con los demás.

Todos juntos ahora vamos a orar:

Querido Padre celestial,
Tú encomendaste a la Iglesia la misión de la
evangelización. Ayúdanos a qué en nuestras
familias, escuelas e iglesias compartamos y
demos testimonio de nuestra fe. Que el Espíritu
Santo nos colme con su gracia para tener la
fortaleza, valor e inspiración para seguir el
ejemplo de los Santos. Otórganos poder vivir
como una familia en fe y misión.  Para que
nuestros corazones siempre busquen compartir
la alegría de conocerte. Amén.
 

"La fe viene de lo que se escucha" R
om

 10
:1
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Al hablar del trabajo que hacen los misioneros en
todo el mundo, el Papa Francisco lo describe
como un honor por el cual están presentando a
Cristo mismo a los demás. “Los misioneros de
Cristo no son enviados para comunicarse, para
exhibir sus cualidades y habilidades persuasivas o
sus dotes directivas, sino que tienen el honor
supremo de presentar a Cristo con palabras y
obras, proclamando a todos esa Buena Noticia
de su Salvación, como los primeros apóstoles lo
hicieron con alegría y denuedo”. (Mensaje del
Papa Francisco para la Jornada Mundial de las
Misiones 2022)

Nosotros, como testigos de nuestra fe,
compartimos el honor de presentar a Cristo al
mundo. Al escuchar el testimonios de los
misioneros ayudará a los alumnos a cultivar la
conciencia de nuestro llamado a la misión. Esta
experiencia también les da a los estudiantes la
oportunidad de escuchar sobre el trabajo
misionero que se está realizando en otras partes
del mundo y ver cómo nuestra fe se pone en
acción.

Los oradores misioneros se sienten honrados de
poder compartir sus experiencias y el trabajo
realizado con los estudiantes. El compartir de sus
experiencias a menudo les da a los niños una
idea de cómo pueden ayudar a otros
simplemente estando allí para ellos.

La hermana Lisa Valentini pudo visitar varias escuelas
en septiembre de 2022. Esta fue su primera visita en

persona a las escuelas de la Arquidiócesis de Los
Ángeles desde el comienzo de la pandemia. 

 Reconociendo a los demás como hijos de Dios y
ver cómo Dios nos ha hecho especiales a todos.

Es nuestra esperanza que al escuchar los
testimonios de los misioneros los niños sean
inspirados a proclamar también la Buena Nueva
del evangelio con sus acciones diarias. Orando
por otros niños y por toda la iglesia, dando
servicio en su comunidad y sacrificando lo que
puedan a las misiones.

Organice una visita misionera en cualquier época
del año para motivar a los niños de su escuela.

Las visitas escolares pueden ser presenciales o
también se pueden realizar de forma virtual.
Comuníquese con nuestra oficina para programar
una visita para sus estudiantes durante el año
escolar.

También se pueden programar visitas para los
programas de Educación Religiosa.
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Primer misterio por África
¡Los africanos están llenos de alegría! La misa del domingo puede durar de 2 a 3 horas ya que siempre
hay mucho canto y baile. Ofrecemos este misterio a la gente de África, pensamos en Santa Josefina
Bahkita. Bahkita significa "afortunado". A los 7 años, fue vendida como esclava en Sudán del Sur. A
pesar de enfrentar tantas dificultades. Su espíritu siempre estaba alegre. Se convirtió en religiosa
canossiana. 

Este año el tema de la Misa de Agradecimiento a
la Juventud de MCA es "Tú serás mi testigo".
Hechos 1:8 Jesús les dijo a sus discípulos que
tendrían que ser sus testigos en todo el mundo y
hacer discípulos de todas las personas
bautizándolos. Mientras continuamos con esta
misión hoy, el Papa Francisco nos recuerda que es
a través de nuestro testimonio que compartimos
nuestra fe.

Este año fue muy especial para nosotros, ya que
celebramos los 100 años desde que la MCA y las
otras Sociedades fueron nombradas Pontificias.
Permitiéndoles ser parte de la red mundial de
oración y entrega al servicio del Papa y la iglesia.

La participación de los niños en los esfuerzos
misioneros de la iglesia no pasan desapercibidos.
Con el lema de la MCA "niños evangelizando a
niños, niños orando por niños, niños ayudando a
niños de todo el mundo", la misa nos da la
oportunidad de agradecer a todos los niños de la
Arquidiócesis por sus generosas donaciones.

Tendremos una búsqueda del tesoros con
diferentes misioneros que han servido en todo el
mundo. Cada uno de nosotros, como católicos
bautizados, estamos llamados a dar testimonio de
nuestra fe. La búsqueda del tesoro les dará a los
estudiantes la oportunidad de ver cómo los
misioneros están dando testimonio de fe a través
del trabajo que están haciendo.

Segundo misterio por las Américas
El rojo es el color de los mártires. Todas las personas deben ser tratadas de manera equitativa y justa.
Toda persona merece tener acceso a las necesidades básicas: agua limpia, un lugar seguro para vivir,
alimentos suficientes para su familia, trabajo y acesso a atención médica.
Ofrecemos este misterio para las personas que viven en América del Norte y del Sur, pensamos en San
Óscar Romero y las 4 Hermanas Religiosas que fueron martirizadas. Monseñor Oscar Romero fue abatido
durante la consagración de la misa, mientras proclamaba las Palabras: "Este es mi Cuerpo entregado por
vosotros".
Tercer misterio por Europa
Recordamos la vestidura blanca del bautismo y la pureza de Cristo Jesús. San Pablo dice: "Cuando somos
bautizados, somos revestidos de Cristo..." Roma esta en Europa donde reside nuestro Santo Padre, el
Papa Francisco. El cual nos pide que seamos solidarios con el pueblo oprimido.
Cuarto misterio por las Islas del Pacífico (Oceanía)
El agua del océano alberga miles de islas. La mayor parte de su comida proviene del océano. Todos
tienen la responsabilidad de mantener las aguas circundantes limpias y saludables.
Ofrecemos este misterio por las personas que viven en las islas del Pacífico, pensamos en San Francisco
de Asís. El tenía un gran amor y respeto por todo el pueblo de Dios y los animales.

Reúna a los estudiantes
para rezar el Rosario
Misionero Mundial. Esto
se puede hacer en un
campo o en un
auditorio. Mientras los
alumnos se reúnen, .

Quinto misterio por Asia
¡El sol sale por el este para traer un nuevo día! Recordamos las muchas religiones
diferentes en Asia como el budismo, el hinduismo, el islam y el cristianismo. Dios está
presente en cada ser humano. Respetamos y reverenciamos a cada persona como hijo
de Dios.
Ofrecemos esta década para la gente de Asia, recordando a San Lorenzo Ruiz, el
primer mártir de Filipinas. Él dijo: 'Si tuviera mil vidas, se las daría todas a Dios...'

O
rar por el mundo cada uno de ellos puede presentar una

flor a la Virgen María

Al rezar el Rosario Misionero Mundial antes de cada
misterio, di lo siguiente:

Tednremos recortes de misioneros en la plaza
de la Catedral. Se les pedirá a los estudiantes
que se acerquen a cada recorte de un
misionero y lean sobre el trabajo que está
realizando el grupo misionero. Lo que implica el
trabajo pastoral con familias, jóvenes, y niños,
la formación de seminaristas y la promoción de
las vocaciones. Estos recortes también les
darán a los estudiantes una visualizacion de
quienes son los misioneros que trabajan en
otros países (laicos y religiosos). Todos ellos
trabajando para crear conciencia del amor de
Dios a todos sus hijos.

¡Todos los que participen en la búsqueda del
tesoro tendrán la oportunidad de escuchar una
grabación de voz hecha por el misionero,
compartiendo cuál es la mejor parte de ser un
misionero! Estas grabaciones también estarán
disponibles en nuestro sitio web para que los
estudiantes las escuchen en cualquier
momento.

Como en años anteriores, todos los estudiantes
que participan en MCA están invitados a unirse
a nosotros para la misa. Será el miércoles 19 de
octubre a las 10am.

Si su escuela no puede acompañarnos ese día
en la Catedral de Nuestra Señora de los
Ángeles, dedique una misa en su escuela a las
misiones. (Las fotos y oraciones antes de cada misterio fueron tomadas de la Iglesia de Santa Lucia en Long Beach)
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Cuando hablamos de misión, debemos recordar
que no somos enviados solos a la misión. Cuando
Cristo dio a sus discípulos la misión de evangelizar,
les dijo que el Espíritu Santo les sería enviado para
darles fuerza y   poder.

“La misión se realiza juntos, no individualmente, en
comunión con la comunidad eclesial, y no por
iniciativa propia”. Esto debería darnos consuelo y
aliento de que estamos llamados a la misión no
solos sino como comunidad. Como miembros de
una comunidad que es universal, estamos
llamados a confiar los unos en los otros no solo
con el ejemplo, sino también ayudándonos a vivir
nuestra fe.

La beata Pauline Jaricot vivió hace muchos años,
pero su deseo de ayudar a las misiones la hizo
acercarse a los demás y pedir su ayuda. A través
de la red de ayuda que ella armó para ayudar a
los misioneros en el extranjero, permitió que los
laicos en casa participaran en la misión de la
iglesia. Como fundadora de la Sociedad para la
Propagación de la Fe, pudo organizar un gran
grupo de personas para ayudar a recaudar fondos
para los misioneros.

Cuando leemos sobre su vida, llegamos a ver que
al confiar en los demás, sus esfuerzos pudieron ser
fructíferos y duraderos después de su muerte. La
Sociedad de Propagación de la Fe inspiró a las
demás sociedades, todas las cuales apoyan los
esfuerzos misioneros de la iglesia ayudando a
promover la misión de evangelización que tiene la
Iglesia. 

A principios de este año celebramos su
Beatificación y aprendimos más sobre su vida. Nació
en 1799 en una familia adinerada. Era una niña muy
mimada pero a los 15 años perdió a su madre y tuvo
una caída que la dejó en cama por mucho tiempo.
Esto trajo un cambio en ella y también con la
influencia de su hermano que era sacerdote. Se
inspiró para comenzar a organizar personas para
ayudar a apoyar las misiones. Dedicó toda su vida y
su fortuna a ayudar a las misiones. Las semillas que
plantó dieron frutos y ahora existen en todo el
mundo las Obras Misionales Pontificias para
concienciar y apoyar los esfuerzos misioneros de la
iglesia.

Puede visitar la Oficina Nacional de las Obras
Misionales Pontificias en los Estados Unidos y ver
todas las Oficinas Misioneras en los Estados Unidos
(http://www.propfaith.net/diocesanmap/)

Las Obras Misionales Pontificias están activas en
todo el mundo. También puede ver todos los países
que tienen una Oficina Nacional para las Obras
Misionales Pontificias visitando el sitio web de las
Obras Misionales Pontificias en el Mundo
(https://www.ppoomm.va/en/ppoomm-nel-
mondo.html)

Todos nosotros estamos llamados a ayudar a apoyar
los esfuerzos de la misión y los niños lo hacen
cuando donan a la Asociación de la Infancia
Misionera.

U
na Fam

ilia en la Fe y Una Familia
 en la
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En el tema del Domingo Mundial de las Misiones de
este año, escuchamos cuando Jesús llama a sus
discípulos y les dice que serán sus testigos cuando
el Espíritu Santo venga sobre ellos. Les está
haciendo saber que no se quedarán solos y que
contarán con la ayuda del Espíritu Santo para
cumplir la misión de ser testigos de Jesús en el
mundo. El Papa Francisco nos dice en su mensaje
para el Domingo Mundial de las Misiones, "mientras
[los discípulos] habían sido anteriormente débiles,
temerosos y encerrados en sí mismos, el Espíritu
Santo les dio la fuerza, el coraje y la sabiduría para
dar testimonio de Cristo ante todos".

Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que quería
que fueran sus testigos, quería decir que les
hablaran a otros sobre el amor que Dios tiene por
sus hijos y el sacrificio que el ofrecio por su
salvación. Compartiendo cómo su encuentro con
Jesús los cambió para bien. Cuando damos
testimonio de Cristo, estamos compartiendo su vida,
pasión, muerte y resurrección anunciando la Buena
Nueva de la salvación como lo hicieron los primeros
discípulos.

A medida que compartimos nuestras experiencias
de fe con otros y damos testimonio de nuestra fe y
de Jesús, ayudamos a guiar a otros a conocer a
Jesús y tener una amistad con él. Al igual que los
primeros discípulos, tenemos el Espíritu Santo para
darnos fuerza y   sabiduría. El Espíritu Santo nos guía
y está entre nosotros.

En el centro del boletín ponga el tema del
Domingo Mundial de las Misiones y la cita
anterior.

Enfatice a los estudiantes que cuando
decimos hasta el fin del mundo, dependiendo
de dónde estemos en la vida, también podría
significar simplemente salir de los confines
que tenemos en nuestras vidas. 

N
osotros guiamos a otros a

 Je
sú

s

Tenemos tantas oportunidades para dar
testimonio: cuando estamos jugando con
amigos, en las comidas, visitando a familiares y
amigos y cuando nos reunimos con la
comunidad de nuestra iglesia. Incluso cuando
publicamos cosas en las redes sociales,
tenemos la oportunidad de ser testigos de
Cristo.

Haga un boletín con toda la escuela para
recordar a los estudiantes que no están solos
al responder a su llamado a la misión. El
Espíritu Santo les dará valor y sabiduría para
ser los mejores testigos que puedan ser.

Pida a cada niño que piense en los dones del
Espíritu Santo y cuál creen que les ayudará
mejor a ser un testigo de Jesús para los demás.
Luego, en un recorte de un símbolo del Espíritu
Santo, una paloma o una llama, pida a cada
estudiante que escriba cómo ese don los
ayudaría a ser testigos de Cristo para los
demás. 

"¡Ojalá todos en la Iglesia fuéramos
lo que ya somos en virtud del
bautismo: profetas, testigos,

misioneros del Señor, por el poder
del Espíritu Santo, hasta los confines

de la tierra! María, Reina de las
Misiones, ¡ruega por nosotros!"

1889
June 1

Foundation of the
Association of St. Peter

the Apostle 

1872
January 16

Blessed Paolo Manna was
born in Avellino (Italy)

October 31, 1916
The Missionary Union of the
Clergy is officially founded. 

18431822 1922
May 3

The Association of the
Propagation of the Faith is

officially founded. 

May 19
Foundation of the Society

of the Holy Childhood
(Missionary Childhood) 

May 3
 Pius XI with Motu Proprio

Ramanorum Pontificum,
declares the three Societies

"Pontifical".  

200th 
Anniversary of the

Foundation

150th 
Anniversary  
of his birth

100th 
Anniversary of

"Pontifical" designation

THE 
 PONTIFICAL

 MISSION
SOCIETIES

IN THE ARCHDIOCESE OF LOS ANGELES

Timeline of the Pontifical Mission Societies and anniversaries for 2022


