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                 Celebremos el día Mundial de las Misiones 

Mensaje del Papa Francisco para el DOMUND 2020  

Queridos hermanos y hermanas: Doy gracias a Dios por la dedicación con que se vivió en toda la Iglesia el Mes Misionero. Estoy 

seguro de que contribuyó a estimular la conversión misionera de muchas comunidades, a través del camino indicado por el tema: 

«Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo». En este año, marcado por los sufrimientos y desafíos causados 

por la pandemia del covid-19, este camino misionero de toda la Iglesia continúa a la luz de la palabra que encontramos en el relato 

de la vocación del profeta Isaías: «Aquí estoy, envíame» (Is 6,8). Es la respuesta siempre nueva a la pregunta del Señor: «¿A quién 

enviaré?». Esta llamada viene del corazón de Dios, de su misericordia que interpela tanto a la Iglesia como a la humanidad en la 

actual crisis mundial. «Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa.  

Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y 

necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos todos. Como 

esos discípulos, que hablan con una única voz y con angustia dicen: “perecemos”, también nosotros descubrimos que no podemos 

seguir cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos». 

Que la Bienaventurada Virgen María, Estrella de la evangelización y Consuelo de los afligidos, Discípula misionera de su Hijo Jesús, 

continúe intercediendo por nosotros y sosteniéndonos. 
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1.          La iglesia celebra su fiesta el 1 de octubre, Virgen y Doctora 

de la Iglesia y patrona de las Misiones a: Santa Teresita del Niño 

Jesús. 

2.  ingresó muy joven en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux y fue maestra de 
santidad por su inocencia María Francisca Teresa, mejor conocida como Santa Teresita del Niño 
Jesús o de Lisieux. 

3. A la edad de 9 años sintió la inquietud de inclinarse por el mismo camino que su hermana 
Paulina, quien ingresó al convento de las carmelitas. Cinco años después su otra hermana María 
también se fue al convento de las Carmelitas. 

4. Cuando cumplió catorce años sintió la experiencia de su conversión y un año después pidió 
entrar al convento con el permiso de su padre, pero las monjas del convento y el obispo opinaron 
que debía esperar debido a su corta edad. 

5. Meses más tarde fueron a Roma en una peregrinación por el jubileo sacerdotal del Papa León 
XIII. Al recibir la bendición del Papa ella pidió si podía entrar en el convento a los quince años. El Papa le respondió que si era la voluntad de 
Dios así sería. 

6. En 1888 logro entrar al convento El Carmelo y profeso como religiosa el 8 de septiembre de 1890. Cumplió con todas las reglas, oraba con un 
inmenso fervor por los sacerdotes y los misioneros. Debido a esto fue nombrada después de su muerte, con el título de patrona de las misiones. 

7. A los veinte años de edad, la hermana Teresa fue nombrada asistente de la maestra de novicias. Ese mismo año se enfermó de tuberculosis. 
Quería ir a una misión en Indochina, pero su salud no se lo permitió. 

8. Sufrió mucho los últimos 18 meses de su vida. Fue un período de sufrimiento corporal y de pruebas espirituales. En 1987 fue trasladada a la 
enfermería del convento de la que no volvió a salir debido a su enfermedad. 

9. Falleció el 30 de septiembre de ese año. Fue beatificada en 1923 y canonizada en 1925. Se le presenta como una monja carmelita con un 
crucifijo y rosas en los brazos. Decía que después de su muerte derramaría una lluvia de rosas. 

10. La vida de Sta. Teresita nos enseña a servir a los demás con amor y perfección viendo en ellos a Jesús. Toda su vida fue de servicio a los 
demás. Ser mejores cada día con los demás en los detalles de todos los días. 

11. Nos enseña que podemos vivir nuestro cielo en la tierra haciendo el bien a los que nos rodean. Actuando con bondad siempre, buscando lo 
mejor para los demás. Esta es una manera de alcanzar el cielo. 

12. Sus padres fueron el primer matrimonio canonizado en una misma ceremonia en la historia de la Iglesia, fueron canonizados el 18 de julio de 
2015 por el Papa Francisco. 

 

Sta. Teresita del Niño Jesús: “Para mí, orar consiste en elevar el corazón, en levantar los ojos al cielo, 

en manifestar mi gratitud y mi amor lo mismo en el gozo que en la prueba.” 
 
  



 



 
¡Recemos el Santo Rosario, todos los días!  
 
 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Con Jesús y con María, misioneros cada día 

 



Continente Santo misionero Ejemplo de santidad 

América  San Felipe De Jesús 
 

● Santo de origen mexicano 

● Martirizado en Japón  
● Primer Santo canonizado nativo de México. 
● Festividad 5 de febrero 

Asia  

 

San Jose Vaz 
● Santo de India  
● Sacerdote católico, visitaba los enfermos y a los presos. 
● Entrego su vida, en la oración, predicación y caridad a los hambrientos. 
● Muere 16 de enero 1711 

Europa  Beato Carlo Acutis 
 

● Nació en Londres y vivo en Milán Italia. 
● Murió en el año 2006 de una leucemia fulminante. 
● Sera el primer santo Milenial. 

● Patrono del internet, (su forma de evangelizar. 
● Beatificado el 10 de octubre 2020 
● Camino a la santidad. 

África  San Daniel Comboni 
 

● Obispo misionero en África 
● Murió de cólera  
● Padre de las primeras comunidades cristianas en África. 
● Su frase “Salvar a África por medio de África” 
●  El Sagrado Corazón de Jesús es la fuente de su espiritualidad. 

● Canonizado el 5 de octubre 2003 

Oceanía  San Pedro Chanel 
● Santo mártir. 
● Su familia viva en situación precaria 
● Canonizado el 12 junio 11956. 
● Nombrado patrono de Oceanía  
● Primer santo mártir en Oceanía  
● Origen religiosa Sociedad de María 
● Murió el 28 de abril de 1841. 

Convirtió al hijo del rey al cristianismo y deseaba ser bautizado.  

 

 


