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El Papa Francisco ha convocado un Mes Misionero Extraordinario para Octubre de 2019, que se celebra 
con el lema “Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en Misión en el mundo”, el Papa quiere despertar 
la conciencia de la misión y retomar con nuevo impulso la responsabilidad de proclamar el Evangelio de 
todos.

Con el lema “Bautizado y enviado: la Iglesia de Cristo en la Misión en el mundo”, se destaca que 
“la misión se entiende como una propuesta de fe que Dios hace al hombre”.

La actividad misionera es el paradigma de cada obra de la Iglesia. En este sentido, todos los 
que formamos la Iglesia debemos en actitud misionera permanente. “No hay ningún aspecto de 
nuestra actividad que no haga referencia a la misión”.

El logotipo representa “una cruz misionera cuyos colores recuerdan a los cinco Continentes”. “La 
Cruz es el instrumento y el signo efectivo de comunión entre Dios y los hombres”.

Las palabras “Bautizados y enviados”, que acompañan a la imagen, señalan los “dos elementos 
característicos de cada cristiano: el bautismo y la misión”.

Los colores de la cruz tienen un significado particular. “El rojo recuerda la sangre de los márti-
res, semillas de una nueva vida en la fe cristiana. El verde es el color de la vida y simboliza el 
crecimiento, la fertilidady la vitalidad. El verde es también el color de la esperanza, una de las 
tres virtudes teológicas. El blanco es un símbolo de alegría, el comienzo de una nueva vida en 
Cristo; el amarillo es el color de la luz; el azul es el color del agua de la vida que nos apaga y nos 
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•	 Descubrir la relación entre el bautismo y la misión.
•	 Conocer el lema y cartel del Octubre Misionero.
•	 Ser conscientes de la responsabilidad que tenemos como bautizados de 

compartir la misión y ser testigos del Señor, muerto y resucitado. 
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restaura en el camino de Dios; es el color de nuestro cielo, un signo de la morada de Dios con 
nosotros los hombres”.

(Después, se puede presentar el Cartel del OMC 2019, como una concreción en el ámbito 
de la Provincia de Fátima de lo que se propone en el MME)

1. Se forman 5 grupos y a cada uno se le asigna un color de la cruz del cartel. Deberán, con las 
pistas que se indican, expresar acciones que hacen referencia a lo que sugiere el color.

2. Pueden valerse de internet para buscar información. La escriben en un papel.

3. Se pondrá en común lo realizado por cada grupo. Los compañeros podrán añadir más si lo de-
sean.

4. Lo escriben en las cartulinas y se unirán a las demás cartulinas pintadas por los compañeros de 
otras clases formando una gran cruz que se pondrá en un lugar visible para ser contemplada por 
todo el colegio.

ROJO: Indicar cristianos del pasado y el presente, conocidos o anónimos, que son testigos 
de la fe, que han hecho vida su compromiso bautismal como misioneros. Personas que han 
dado la vida por Cristo. Señalar algo de sus vidas, alguna acción destacada que realizaran. Al 
menos dos tienen que ser la vida colegial.

VERDE: Buscar noticias de acciones cristianas realizadas por la Iglesia que son motivo de 
vida, crecimiento y esperanza. Al menos dos tienen que ser de la vida colegial.

BLANCO: Señalar momentos de alegría en la vivencia de la fe. Buscar frases del evangelio 
que hablen de la alegría. Recordar acciones que han vivido en el colegio y a ellos les haya 
llenado de alegría y positividad.

AMARILLO: Indicar momentos de la vida del colegio en donde ellos han sido luz, a raíz de su 
compromiso como cristianos. Personas y momentos que a ellos les ha ayudado para superar 
momentos oscuros y de dolor.

AZUL: Acontecimientos donde ellos han sentido la presencia de Dios. Al menos dos deben 
ser en la vida colegial.

También se puede hacer lectura y reflexión sobre el Mensaje del Papa Francisco para la 
Jornada Mundial de las Misiones 2019 (está entre estos materiales del OMC 2019)

Señor, ayúdame a cambiar 
para cambiar el mundo. 
Necesito renovar el corazón, 
la mirada, mis modos de hacer, 
para no terminar en un museo. 
Y no es solo renovar lo viejo: 
es permitir que el Espíritu Santo 
cree algo nuevo.

Señor, vacíame de mis esquemas 
para hacer sitio a tu Espíritu 
y dejar que sea Él quien haga  
nuevas todas las cosas. 
Él nos envía, nos acompaña, nos inspira; 
Él es el autor de la misión, 
y no quiero domesticarlo ni enjaularlo.

Actividad en grupos

Oración final

Haz que no tenga miedo 
de la novedad que viene de Ti, 
Señor Crucificado y Resucitado. 
Que mi misión sea comunicar tu vida, 
tu misericordia, tu santidad. 
Enséñame a amar como Tú 
para cambiar el mundo. 
Amén.


