
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

                       

               

 

 

 

 

 
El Santo Padre ha convocado un Mes Misionero Extraordinario para octubre de 2019, con el fin de 
alimentar el ardor de la actividad evangelizadora de la Iglesia ad gentes”.  
 

Objetivos 

 Mantener viva la conciencia misionera universal de la Iglesia. 

 Retomar con un nuevo impulso la transformación misionera de la vida y de la pastoral de la 
Iglesia. 

 Que todos llevemos en el corazón el anuncio del evangelio y la conversión misionera y 
evangelizadora de nuestras propias comunidades 

 Que crezca el amor por la misión, que es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo, una 
pasión por su pueblo. 

  

¿Qué es? 
 El mes misionero extraordinario quiere ser un tiempo especial de animación misionera que involucre 
a toda la Iglesia y a cada Iglesia Particular, que se manifieste a través de gestos y acciones concretas, 
que ayuden a vivirlo como: 
  

 Camino de una conversión pastoral y misionera 
 Recuerdo de nuestro estado permanente de misión 
 No tener miedo de realizar una opción misionera capaz de transformarlo todo 
 Salir a los confines de las naciones y testimoniar el Amor de Dios por toda la humanidad. 
 Superar la tentación de la autorreferencialidad y el pesimismo pastoral 
 Abrirnos a la gozosa novedad del Evangelio. 

  

Medios 
Cuatro son las dimensiones, que nos indica el Papa, para vivir más intensamente el 
camino de preparación y realización del Mes Misionero Extraordinario de octubre 
de 2019: 

 El encuentro personal con Jesucristo vivo en su Iglesia: Eucaristía, Palabra 
de Dios, oración personal y comunitaria. 

 Testimonio: los santos, los mártires de la misión y los confesores de la fe, 
que son la expresión de las Iglesias esparcidas por todo el mundo. 

 Formación: bíblica, catequética, espiritual y teológica sobre la misión ad 
gentes. 

 Caridad misionera: como ayuda material para sostener el inmenso trabajo 
de evangelización, de la misión ad gentes y de la formación cristiana de las 
Iglesias más necesitadas. 

  



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

 
 El día 16 de Septiembre la Comunidad y Juniorado 
de Valladolid celebramos con mucha ilusión y alegría los 
90 años que cumplía nuestra hermana Sor Lucía Muñoz. 
 

 Su habitación decorada preciosamente por las 
Junioras y las felicitaciones de las Hermanas que se iban 
sucediendo desde la mañana, conmovían su corazón y 
repetía: “qué es esto, nunca he visto una cosa igual…” A 
lo que la respondíamos que nunca había cumplido 90 
años. 
 

 Su emoción se completó con la Eucaristía celebrada por el Padre Sanabria en su habitación, 
acompañada por las Hermanas de Comunidad, Junioras, su hermano y cuñada y alguno de sus 
sobrinos, no menos emocionados. 
 
 Ella participó con mucha devoción, alegría y gratitud, y al final de la Eucaristía nos dijo unas 
palabras nacidas del corazón, expresando su vivencia desde la realidad de su situación de enferma y 
en cama; cómo lo ofrece por todo, todo el mundo, nos repetía, y lo acepta hasta que el Señor 
disponga. 

 

 

 

 

ASIGNACIONES: 

 Sor Teresa Pham a Madrid 

 Sor Sabina a El Escorial 

 Sor Rosalía Gguyen a León  

 

 

 

 

 

HA FALLECIDO  EN SANTANDER UN 

HERMANO  DE SOR BLANCA BARRÓN  



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

FORMACIÓN PERMANENTE Y EJERCICIOS ESPIRITUALES 2019-20  

 

Es  una programación provisional y algunas fechas pueden ser 

modificadas.  

Se comunicará el tema y ponente de la formación que está 

pendiente, así como los  predicadores de los Ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 FECHAS LUGAR TEMA 

FORMACIÓN 

PERMANENTE 

23- 24 de noviembre  

30 nov. - 1 diciembre 

 

VALLADOLID 

Presentación 

de las ACTAS 

del Cap.Gener.  

FORMACIÓN 

PERMANENTE 

29 febrero - 1marzo 

14- 15 de marzo 

 

VALLADOLID 

    

A concretar 

   

 EJERCICIOS 

    

Del  4 al 11 de abril  

 

ÁVILA 

 

 

A concretar 

   

EJERCICIOS 

 

Para junioras  

 

EL ESCORIAL 

 

A concretar 

 

 

 EJERCICIOS 

 

  Del 1 al 8 de julio 

 

PALENCIA  

 

A concretar 


