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OCTUBRE: Mes Misionero Extraordinario
En 2019 se cumplen 100 años de la Carta
Apostólica Maximum Illud del Papa Benedicto
XV. Para celebrar este aniversario, el Papa
Francisco ha convocado el Mes Misionero
Extraordinario en octubre de 2019.
El lema para el Mes Misionero Extraordinario es
“Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo
en misión en el mundo”. Despertar la
conciencia de la misión ad gentes y retomar con
un nuevo impulso la responsabilidad del anuncio del Evangelio son dos rasgos
que unen la solicitud pastoral del Papa Benedicto XV en la Maximum Illud y la
vitalidad misionera expresada por el Papa Francisco en la Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium: “La salida misionera es el paradigma de toda
obra de la Iglesia” (EG 15).
Cuatro son las dimensiones, señaladas por el Papa, para vivir con más
intensidad el camino de preparación y realización del Mes Misionero
Extraordinario de octubre de 2019:
1. El encuentro personal con Jesucristo vivo en su Iglesia, a través de la
Eucaristía, la Palabra de Dios, la oración personal y comunitaria.
2. El testimonio: los santos, los mártires de la misión y los confesores de la fe,
expresión de las Iglesias esparcidas por todo el mundo;
3. La formación misionera: bíblica, catequética, espiritual y teología sobre la
Misión ad gentes;
4. La caridad misionera como apoyo material al trabajo de evangelización.
Para celebrar el Mes Misionero Extraordinario la Diócesis de Madrid ha
organizado una serie de actividades a las que estamos invitados:
● 1 Octubre: oración en Carmelitas
Descalzas. (C/ Ponzano, 79) a las
19 h.
● 8 Octubre: Testimonios misioneros
en Delegación de Misiones.
C/ General Zabala, 10 (19 horas).
● 16 Octubre: Conferencia de Mons.
Carlos Osoro en Sala Capitular de
la Catedral a las 19 h.
● 26 Octubre: Envío misionero de agentes de pastoral en la Catedral a las
19 horas.

En la Parroquia La Milagrosa viviremos también el Octubre Misionero con algunas
propuestas:
● Oración misionera en la Exposición del Santísimo a las 18:30 y en la Hora Santa
de los jueves a las 21 h.
● Testimonio de algunos misioneros que nos visiten en el mes. El 4 de octubre a las
19:30, da su testimonio el P. José Eugenio López, CM., Misionero en Mozambique.
El 10 de octubre a las 19:30 nos da su testimonio Sor Dorita Alcalde HC, Misionera
en Siria e Israel.
● Conferencia del Doctor en Teología D. Eloy Bueno de la Fuente el 21 de octubre a
las 19:30 h.: “El Mes Misionero Extraordinario, estímulo para la pastoral. La Misión
rejuvenece a la Iglesia”.
● Celebración del DOMUND el 20 de octubre, con los niños de catequesis en la
Eucaristía de 11 h. y con MISEVI (Misioneros Seglares Vicencianos) a las 12 h.
● Caridad misionera, compartiendo la colecta del DOMUND y otros donativos con
nuestros misioneros.

LA FAMILIA VICENCIANA PARTICIPA EN EL CONGRESO NACIONAL
DE MISIONES (Madrid, 19-22 de septiembre)
Como preparación al Mes Misionero Extraordinario se ha celebrado con representantes
de las Diócesis españolas y de asociaciones misioneras, así como de muchos
misioneros españoles por el mundo, el Congreso Nacional de Misiones, organizado por
OMP (Obras Misionales Pontificias).
Ha habido conferencias, mesas redondas, comunicaciones, Eucaristías, Vigilias de
oración, exposición sobre la OMP y carteles del DOMUND,… Toda para valorar la obra
misionera y para renovar el compromiso misionero de la Iglesia en España.
La Familia Vicenciana ha estado representada por un buen grupo de Hijas de la Caridad,
Misioneros Paúles y miembros de MISEVI (Misioneros Seglares Vicencianos).

PLAN DIOCESANO MISIONERO EN MADRID 2019-2022
El PDM quiere ser un instrumento más para seguir animando la
rica vida eclesial de toda la comunidad diocesana; un
instrumento común a todos y que el Arzobispo propone para que
todos tengamos un marco de referencia común y que a todos nos
sirva para experimentar que caminamos, no individual y
aisladamente, sino como un Pueblo y como una familia.
Durante los tres próximos cursos pastorales, vamos a seguir
discerniendo juntos los caminos por donde avanzar en el modo de llevar a cabo la
misión que hoy por hoy la Iglesia está llamada a realizar. En el primer año, pediremos la
luz del Espíritu Santo y recordaremos el camino que las primeras comunidades hicieron
para llevar el evangelio desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. En los dos años
sucesivos, aprenderemos de los apóstoles Pedro y Pablo, Santiago y Juan, para avanzar
y acercarnos cada vez más a ese ideal de ser una comunidad cristiana de corazón
misionero.
Con el PDM, procuraremos concretar algunas propuestas surgidas del Plan Diocesano
de Evangelización y, de esta manera, tratar que cada una de las realidades eclesiales
que hay en la Archidiócesis dé pasos para lograr ser en verdad una comunidad de
corazón misionero.
Además, con el PDM, vamos a tratar de compartir y aprender de las acciones que ya
están en marcha y de las experiencias misioneras que están dando fruto; e igualmente
trataremos de corregir, renovar y transformar todo cuanto sea necesario hasta conseguir
ese sueño expresado por el papa Francisco en la Exhortación Evangelii gaudium:
«Una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos,
los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado
para la evangelización del mundo actual » (EG 27).
Todos los fieles cristianos estamos llamados a participar en el PDM, especialmente
formando grupos de reflexión, que desde la meditación de la Palabra en la “lectio divina”,
propongan iniciativas misioneras a las parroquias y arciprestazgos.
En el marco del Plan Misionero Diocesano
el día 5 de octubre la imagen de Jesús de
Medinaceli visitará la Catedral y realizará
una una salida procesional extraordinaria. A
partir de la 8 h. y hasta las 15 h. se podrá
venerar la imagen que estará situada a los
pies de su Madre, la Virgen de la Almudena.
A las 12 se celebrará la Eucaristía y a las
18 h. será la salida procesional de Jesús de
Medinaceli desde la Catedral hasta la
Basílica de Jesús de Medinaceli.

AGENDA DE OCTUBRE 2019
Martes 1: Santa Teresa del Niño Jesús. Comienza el Mes Misionero Extraordinario.
Miércoles 2: Eucaristía de la Asociación de la Medalla Milagrosa a las 19 h.
Jueves 3: Hora santa de oración contemplativa (Todos los jueves a las 21 h.)
Viernes 4: Eucaristía de Vida Ascendente Diocesana a las 11 h.
● Testimonio misionero del P. José Eugenio López CM, Misionero en
Mozambique a las 19:30 h.
● Concierto “Encuentro Coral España-Alemania” a las 20:45 h. dedicado a P.
José María Alcácer CM.
Sábado 5: Encuentro de preparación para el Bautismo a las 18 h.
● Comienzo de curso del Grupo Scout Alud y Chamberí.
Lunes 7: Reunión de las Voluntarias de la Caridad (AIC), a las 11 h.
Martes 8: Comienza la Catequesis de infancia a las 16:45 h.
● Reunión de catequistas a las 18 h.
Miércoles 9: Reunión del Equipo de Cáritas a las 11 h.
● Reunión del equipo de Pastoral de la Salud a las 17 h.
Jueves 10: Testimonio misionero de Sor Dorita Alcalde HC, Misionera en Siria e Israel,
a las 19:30 h.
Domingo 13: Envío de catequistas y agentes de pastoral en la Eucaristía de 12 h.
Días 15 y 17: Reunión de padres de niños de catequesis.
Días 18 al 20: “Jornadas Martiriales” en salón parroquial.
Días 19 y 20: Encuentro de MISEVI (Misioneros Seglares Vicencianos)
Domingo 20: Día del DOMUND.
● Eucaristía preparada por los niños de la catequesis a las 11
● MISEVI prepara la Eucaristía de 12 h.
Lunes 21: Conferencia: “El Mes Misionero Extraordinario, estímulo para
la pastoral. La Misión rejuvenece a la Iglesia”, por el Teólogo D. Eloy Bueno, a
las 19:30 h.
Viernes 25: Conferencia sobre el P. José María Alcácer “un clásico de la música
religiosa contemporánea” por el P. Jesús Mª Muneta CM. a las 19:30.
● Concierto de órgano de D. Felipe López, con obras del P. José María Alcácer.
Domingo 27: Eucaristía y encuentro de la Asociación de la Medalla Milagrosa a las 10 h.
● Eucaristía a las 10:45 y fiesta de la Hermandad de la Virgen de la Victoria
de Trujillo.
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