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El Papa Francisco ha establecido que octubre de 2019 sea un Mes Misionero Extraordinario, con el fin de celebrar el 

centenario de la Carta Apostólica Maximum Illud del Papa Benedicto XV. 

Se trata de despertar la conciencia de la missio ad gentes y retomar con nuevo impulso la responsabilidad de proclamar 

el Evangelio de todos, sabiendo que "la salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia. 

El Santo Padre ha asignado a este mes especial, el tema “Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el 

mundo”. 

Vivamos  el camino de preparación y realización del Mes Misionero Extraordinario a través de estas cuatro dimensiones 

que plantea el Papa Francisco y que podemos desarrollar a lo largo de las cuatro semanas del mes de Octubre. 

PROGRAMA MES MISIONERO EXTRAORDINARIO-DIOCESIS DE OVIEDO 

1ª Semana: El encuentro personal con Jesucristo vivo en su Iglesia, semana de  la Oración Misionera. 

El 29 de Septiembre Inauguración del Mes Misionero Extraordinario, en el Monasterio de Carmelitas Descalzas Ntra. 

Sra. del Carmen y S. José en la Providencia de Gijón 

17,30 h Vísperas y Eucaristías. Preside el Sr. Arzobispo D. Jesús Sanz. 

Bendición y entrega de cruces misioneras. 

Os Proponemos a todas las parroquias que busquéis momentos de oración en el mes de octubre, para rezar el rosario 

misionero en las comunidades para que sigamos siendo misioneros en nuestros ambientes. Y testigos del Evangelio  

  

2ª Semana El testimonio Misionero, Mártires de la misión y confesores de la fe que son Expresión de las iglesias 

repartidas por el mundo. 

Se realizó durante el mes de julio y agosto una exposición misionera en Covadonga, Mártires misioneros Asturianos. 

Fue una forma de preparación para este Mes Misionero Extraordinario 

Hubo  Charlas de experiencias misioneras en distintas parroquias de Asturias en torno a las Novenas que se han ido 

desarrollando por nuestra geografía de Asturias. 

Habrá misioneros a disposición de vuestras parroquias. Contactar con la delegación 

3ª Semana La formación misionera, Catequesis, espiritualidad y teología sobre la “missio ad Gentes “ 

10 y 11 de septiembre tuvo lugar en la Semana de Formación un curso sobre Profundizar en la Fe y Vocación 

Misionera Laical, dirigida por Don Roberto Calvo Pérez, Catedrático de Teología pastoral y director del instituto 

misionero de la facultad de Teología de Burgos. 

 



 

4ª semana La Caridad misionera; como apoyo material al inmenso trabajo de la evangelización y de la “Missio ad Gentes 

“y de la formación de las iglesias más necesitadas.  

La diócesis de Oviedo, como gesto de solidaridad, y con la ayuda de benefactores y gente generosa, hemos 

programado construir una iglesia en Boura, pueblo de la nueva misión de Gamia 

Desde la delegación de Misiones queremos proponeros algunas actividades para crear ese ambiente misionero que nos 

pide el Papa Francisco para nuestra Diócesis, 

Del 14 al 18 octubre: Experiencias Misioneras 

Tendremos a los misioneros: 

 Francisco Javier Escorza (FMVD) 

 Pilar Boves, Hija de María Madre dela Iglesia  

animando la dimensión misionera  en colegios y parroquias 

 Día 16 de octubre: presentación de la campaña del DOMUND en la delegación de misiones  

Don Jesús Sanz Montes  arzobispo de Oviedo  

 Francisco Javier Escorza (FMVD)  

Hna. Pilar Boves (Hija de Mª Madre dela Iglesia) 

Día 17 de octubre: Día internacional para la erradicación de la pobreza. Es una invitación a trabajar los objetivos de 

desarrollo sostenible de la agenda de la ONU, para reivindicar el “Día Internacional de la erradicación de la pobreza” con 

el fin de que nuestros niños y jóvenes tomemos conciencia Evangélica del cumplimiento de estos objetivos . 

Día 19 de octubre: Vigilia de Oración  DOMUD 2019 

21 h En la Parroquia de Nuestra Señora de Begoña en Gijon (Padres Carmelitas) . 

Oración - Testimonios misioneros 

Dia 20 de octubre:  DOMUND “Bautizados y Enviados “. 

sábado 26 de octubre: Hemos programado 1ª  peregrinación al santuario de san Melchor , saldríamos de la Cobertoria, 

serían unos 11 km para llegar al santuario, terminaríamos con una oración misionera. Animaros a participar y ponerlo en 

vuestras programaciones (Adjuntamos díptico) 

El 29 de febrero de2020: tendríamos en Gijón el festival de la Canción Misionera. 
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