
Octubre Misionero
«Aquí estoy, mándame» (Is 6,8)

En este año, marcado por los sufrimientos 
y desafíos causados por la pandemia del 
COVID-19, el 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, mándame» (Is 6,8).

Durante este mes de octubre, celebramos 
nuestro Octubre Misionero, esta vez ofre-
ciendo apoyo espiritual y material a quienes 
tenemos más cerca, asumiendo una profunda 
espiritualidad misionera, viviéndola a diario a 
través de la oración, del testimonio de vida y 
de la comunión de bienes, en respuesta a las 
graves y vastas necesidades de la comunidad 
más próxima.

Este mes te invitamos a servir a tu hermano 
y hermana vulnerable, en tu parroquia, en 
tu colonia, en tu alcaldía, en tus espacios 
cotidianos individuales y familiares.

Como propone el Papa Francisco: «Al igual          
que a los discípulos del Evangelio, nos sorpren-
dió 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».

Ahora, que tenemos la obligación de man-
tener la distancia física y de permanecer en 
casa, estamos invitados a redescubrir que 
necesitamos relaciones sociales, y también 

la relación comunitaria con Dios. Lejos de 
aumentar la desconfianza y la indiferencia, 
esta condición debería hacernos más aten-
tos a nuestra forma de relacionarnos con los 
demás.

En este contexto, la pregunta que Dios hace: 
«¿A quién voy a enviar?», se renueva y espera 
nuestra respuesta generosa y convencida: 
«¡Aquí estoy, mándame!» (Is 6,8).

La celebración la Jornada Mundial de la 
Misión también significa reafirmar cómo la 
oración, la reflexión y la ayuda material son 
oportunidades para participar activamente 
en la misión de Jesús en su Iglesia.

Hoy, hacemos un llamado misionero de 
solidaridad espiritual comunitaria, si deseas 
que tu aporte sea material puedes ayudar 
a estas dos misiones CCVI enfrentando el 
COVID-19:

Proyecto Crowdfunding
Proyecto Corazones que educan

Tu aportación nos ayuda a manifestar 
el amor de Jesús, el Verbo Encarnado. 
«Aquí estoy, mándame». ¡Gracias!

DONA AQUÍ:
www.amormeus.net/octubremisionero


