Mes Misionero Extraordinario en la vida de los consagrados.
La siguiente tabla ofrece sugerencias para la preparación y vivencia del
MME en las comunidades religiosas.
Cada una de las Congregaciones y Comunidades adapta las sugerencias
según sus condiciones y posibilidades. Cualquier ayuda en los archivos
adjuntos.
MATERIAL

CUANDO

QUE PODEMOS HACER

INIZIANDO

Imprimir un póster misionero con un
fragmento de la carta del Papa
Francisco, colócarlo en un lugar visible
en la comunidad.
Imprimir para cada hermana/o la
oración del Papa Francisco del MME y
/ o los marcadores misioneros.

Póster, imágenes y marcadores
para imprimir en archivos
adjuntos.

1-14.09.2019

Leemos en la comunidad la carta
del Papa Francisco.

La carta en archivos adjuntos

15-28.09.2019

Leemos en la comunidad
la "Maximum Illud" del Papa Benedicto
XV con preguntas para profundizar el
contenido.

La carta y preguntas para la
reflexión en archivos adjuntos

29.09 – 5.10.2019

El encuentro personal con Jesucristo
vivo en su Iglesia, a través de la
Eucaristía, la Palabra de Dios, la
oración personal y comunitaria.
- Oramos en comunidad o
individualmente la Lectio Divina del
envío misionero.
- Organizamos en la comunidad, en la
parroquia, en un centro administrado por
la Congregación (escuela, guardería,
etc.). Rosario Misionero. Con
decoración misionera y reflexiones
propias, por ejemplo, según el modelo en
la página web
http://www.october2019.va/es/rosariomissionario-ottobre-2019.html

El testimonio: los santos, los mártires de

Lectio Divina en archivos
adjuntos
Rosario Misionero en la pagina
http://www.october2019.va/es.
html

6 -12.10.2019

13-19.10.2019

En cada comunidad – provincia
– congregación, una persona
busca y propone a la
comunidad estos siete
- De la historia de la Congregación, elegir
fragmentos.
siete fragmentos cortos, recuerdos de
hermanas / hermanos que dieron su vida
en misiones o realizando la misión de la
Congregación en el país.
Leer un pasaje cada día uno en laudes o
visperas.
- Proponer a la comunidad ver alguna
buena película misionera.
la misión y los confesores de la fe,
expresión de las Iglesias esparcidas por
todo el mundo.

La formación misionera: escritura,
catequesis, espiritualidad y teología.
- De las Constituciones / Directorio /
En cada comunidad – provincia
Documentos de la Congregación que
– congregación, una persona
hablan sobre la misión de la
busca y propone a la
Congregación, elegir siete fragmentos
comunidad estos siete
breves. Todos los días después de laudes
fragmentos.
/ visperas, leer un pasaje.
Se puedes imprimir estos fragmentos y
dárselos a las hermanas/os por la mañana
cada día.
La caridad misionera

20-26.10.2019

- La Comunidad decide un compromiso
concreto para esta semana. Decide que
puede y queire hacer para las misiones.
Alguna artesanía (lencería de altar,
estolas, rosarios, otros ...) que se
regalarán directamente a los misioneros o
se venderán, y los ingresos se enviarán
para las misiones.
También se puede decidir algún tipo de
ayuno comunitario y transferir los fondos
ahorrados de esta manera a las misiones.

El Superior / La superiora (u
otra hermana/o) propone a la
comunidad un compromiso
concreto de esta semana.

ACCIÓN DE GRACIAS POR EL MME

27.10-2.11.2019

En la comunidad, revisar el sitio web de
la Congregación, los mensajes de la
misión, lo que las hermanas/os están
haciendo en otras comunidades. Juntos
dar gracias a Dios por su testimonio y
trabajo.
Elegir un día en el que la comunidad

El Superior / La superiora u
otra hermana/o delegada/o,
organiza un día la reunión de la
comunidad en las que se
compartie la acción de gracias
y una oración comunitaria.

puede reunirse y compartir cómo hemos
vivido el MME, cuál es nuestra visión del
futuro, para lo que el Señor nos llama
(personalmente y comunitariamente).
Preparar juntos una oración en el espíritu
de acción de gracias por nuestra vida
consagrada.

