
Como casi siempre, el lema de nuestro OMC es el mismo que propone las OMP para el DOMUND. 
Además, este año dicho lema es el del Mes Misionero Extraordinario lanzado por el Papa Fran-
cisco para toda la Iglesia. Podéis encontrar mucho más en las páginas preparadas por las OMP 
(www.omp.es/mes-misionero-extraordinario) y la Santa Sede (http://www.october2019.va/es.html). 
Con claridad se ve uno de los objetivos más importantes que se buscan: la toma de conciencia, para to-
dos los cristianos, de que la fe conlleva inaplazablemente la acción misionera.

Lo esperado es que el lema estuviese escrito en sentido descendente. Sin embargo en nuestro cartel es 
al revés. Con ello se apoya la propuesta visual de todo el conjunto: el bautimo (que implica “sumergirse 
bajo el agua”, por eso lo situamos en la mitad inferior) es el primer paso de un camino “ascendente” -re-
cordamos la teología del Evangelio de Lucas al respecto- de misión, enviados por el Espíritu.

Además, esta inversión en el orden habitual de la lectura del eslogan provoca que el observador se 
detenga más en la contemplación del cartel -dado la “disonancia” primera-, algo que siempre persigue 
cualquier campaña de imagen gráfica. 
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CARTEL

3 modelos

Inversión en el orden del lema

LOGOS QUE APARECEN

LEMA: “BAUTIZADOS Y ENVIADOS. Iglesia de Cristo en Misión en el mundo.

Para explicitar la comunión con toda la Iglesia, además del logo tradicional del OMC, este año incorpora-
mos al cartel el lema creado por la Santa Sede. También el de la Congregación (de este hemos elegido su 
version en latín, como expresión de nuestro vínculo con la obra evangelizadora de nuestros misioneros 
por todo el mundo).



Bautizados 
y enviados.

COLORES USADOS

IMÁGENES

Los tonos utilizados vienen dados por las imágenes de fondo que “sostienen” el cartel: los azulados en 
referencia al agua del Bautismo y los anaranjados al fuego del Espíritu. Además, las cartelas sobre las 
que se inserta la frase principal del lema, van con los tonos azul y naranja que la Provincia de Fátima tiene 
como propios de su imagen corporativa. No es la única refencia a la Provincia. También hemos situado 
el logo de la misma, la web y los iconos de las principales redes sociales en las que estamos. Esta es la 
primera ocasión que celebramos el OMC como nueva Provincia y era oportuno consignarlo.

Fondo: Agua y Fuego

Círculos: nuestros misioneros por el mundo

Ya lo hemos mecionado anteriormente. El cartel se sustenta en la imágenes iconográficas del Bautismo 
(el agua) y del envío a la mision por parte del Espirítu Santo (el fuego). A lo mejor, para profundizar en su 
significado te ayudan estas sencillas oraciones.

El OMC siempre dedica una atención particular a la actividad misionera en países del Sur, si bien, como 
reza el lema, la Misión es para todos y en todo el mundo.

Este año hemos querido secundar con las imágenes elegidas uno de los cuatro ejes que propone el Papa 
Francisco para este Mes MIsionero Extraordinario: el testimonio, en nuestro caso de Misioneros Clare-
tianos que viven su tarea evangelizadora en la Misión de Zimbabwe. (Los otros 3 ejes son: el encuentro 
personal con Jesucristo vivo en su Iglesia, la formación misionera y la caridad misionera).

Concretamente son fotografías de Joaquín Mª Béjar Alvarado (León, 1974),  Álvaro Rodríguez Jover (Gra-
nada, 1978) y Manuel J. Ogalla Carrera (Cádiz, 1983). Cada uno de los tres modelos de cartel recogen dos 
instantáneas de la vida de cada uno: la primera, de su bautismo y la segunda, de su actividad actual en el 
país africano. Bautizados y enviados... que bautizan y envían.

Una bonita manera de mostrar que el lema de este año toma cuerpo y se hace rea-
lidad en tantos y tantos hermanos y hermanas nuestras que deciden vivir con au-
tenticidad su consagración bautismal y responder sin miedo al envío misionero.   
Que sea excusa perfecta para que oremos por todos ellos a lo largo de este mes.

Señor, hazme agua:
Agua limpia y cristalina  
que recuerda la pureza de tu Ser,  
que siempre refresca, sacia y vivifica. 
Riega con tu amor cada uno  
de los poros de mi piel. 
Sumérgeme en tu eterna misericordia
y oxigena con tu gracia todos mis actos.
Hazme persona nueva,  
discípulo renacido por el bautismo  
a la dicha de ser familia tuya 
y de todos los que compartimos la fe en ti.
Amén.

Señor, hazme fuego:
Llama que abrasa de caridad 
por donde pasa y que enciende 
a todos en el fuego de tu Amor;
brasa que caldea la fraternidad humana;
calor, que se hace calidez para los que viven 
en periferias y fragilidades;
luz que acompaña en la búsqueda de caminos 
de sentido, de justicia, de plenitud;
lumbre entusiasta y alegre que vive  
con pasión tu Evangelio y se convierte  
en su testigo y mensajero por todo el mundo.
Amén.


