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<< OCTUBRE MISIONERO>> 

MISIONEROS DEL PADRE 

Buenos días del 4 de octubre al 8 de octubre 

 

Lunes 4 de octubre 

Buenos días a todos. Como ya sabéis porque ocurre 

todos los años, el mes de octubre está cargado de 

referencias a las misiones y los misioneros, porque como 

también sabréis, es el mes misionero por excelencia. 

Durante sus días, como a mediados de mes, celebramos 

el Domund, Domingo mundial de las misiones. Pero… 

¿Qué es ser misionero? 

Ser misionero es ser enviado a otras tierras, para realizar 

allí una tarea concreta, un trabajo determinado, una 

misión; para entregar un mensaje, para dar una buena 

noticia. 

 

¿Y quién fue el primer misionero? 

Pues… JESÚS, que fue MISIONERO DEL PADRE 

 

Jesús vino a nuestro mundo como misionero del Padre, enviado por Él mismo, con el encargo 

de traernos un mensaje, una buena noticia, la buena noticia del amor que Dios siente por 

cada uno de nosotros; con la misión de conseguir para nosotros la salvación. 

Como buen misionero, Jesús se insertó en nuestro mundo y en nuestra historia; se hizo 

hombre como nosotros, y vivió la vida de su época. Nació, creció, maduró como uno de 

nosotros, sufrió dificultades, gozó con alegrías, y comunicó con su vida y su palabra el 

mensaje que Dios quería dar nos dijo de mil formas que Dios nos ama y que quiere lo mejor 

para nosotros, que perdona nuestras culpas y pecados, y que desea que compartamos su 

felicidad. 

Jesús cumplió su tarea misionera, fue un misionero ejemplar, no se dejó llevar por el miedo, 

ni se derrumbó ante los fracasos, no se dejó vencer por las dudas, no vaciló en los momentos 

definitivos; miró siempre hacia adelante, a la meta propuesta por el Padre. 

 

Reflexión. 

Siempre oímos hablar de los misioneros pero… ¿Alguna vez te habías planteado que Jesús 

fue el primero? ¿Crees que sigue vigente hoy su acción misionera? ¿Crees que él sigue 

siendo misionero en nuestros días? 
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María Auxiliadora de los cristianos…. 

 

 

 

 

 

 

“ORACIÓN del CRISTIANO, DISCÍPULO y MISIONERO” 
 

“Señor, he escuchado Tu voz 
en el secreto de mi corazón, 
en la mirada de los que te buscan, 
en la necesidad de mi parroquia y de la Iglesia, 
quiero anunciar tu Palabra a los niños, jóvenes y adultos, 
y quiero seguir buscándote y ser tu discípulo. 
Aquí estoy, Señor, 
para caminar contigo, 
acompañando los pasos de otros. 
No soy ningún portento 
ni Tú necesitas “poderosos”. 
El Evangelio no es mío, 
se hace paso por la fuerza de tu Espíritu 
y no por mis fuerzas. 
Aquí, estoy, Señor, 
para comunicar mi fe, 
para decir a todos 
que Tú eres mi Dios y Señor, 
que tu Evangelio riega mi vida 
y es el alimento de todos los días. 
Aquí estoy, Señor, 
para hablar de Ti a mis hermanos, 
para ser tu discípulo y para ser misionero de tu Amor. 
 

AMEN 
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Martes 5 de octubre 

Buenos días a todos. En este año que celebramos 

la exhortación de SAN JOSÉ, queremos poner 

nuestra mirada en él como MISIONERO DEL 

PADRE.  

Las virtudes de San José, servirían para trazar la 

espiritualidad que debe caracterizar al discípulo 

misionero de hoy: discernimiento guiado por el 

Espíritu Santo; disponibilidad incondicional a los 

planes de Dios; obediencia a la voluntad del Padre, 

sin excusas, que ante todo manifiesta su confianza 

en Dios; su amor entrañable y, a la vez, respetuoso 

a Jesús. Su sencillez y humildad le llevan a cumplir 

su misión con dignidad y silencio; su trabajo, al que 

se entrega con decisión, paciencia y 

responsabilidad y, al mismo tiempo, con el que se 

santifica; y, en general, haber acogido y desarrollado 

en su vida las gracias recibidas en una vida de 

trabajo ordinario. 

 

Reflexión 

De las cualidades que te presentamos de San José, ¿Cuáles crees que son importantes para 
ser un buen misionero?  
De ellas… ¿Cuáles crees que tienes tú?  
 

ORACIÓN a san José Obrero 

 

Nos dirigimos a ti, Oh bendito San José, nuestro protector en la tierra, como quien 

conoce el valor del trabajo y la respuesta a nuestro llamado. A través de tu Santa 

Esposa, la Inmaculada Virgen Madre de Dios, y sabiendo el amor paternal que tuviste 

a nuestro Señor Jesús, te pedimos nos asistas en nuestras necesidades y fortalezcas 

en nuestros trabajos. 

Por la promesa de realizar dignamente nuestras tareas diarias, líbranos de caer en el 

pecado, de la avaricia, de un corazón corrupto. Se tú el solícito guardián de nuestro 

trabajo, nuestro defensor y fortaleza contra la injusticia y el error. 

Seguimos tu ejemplo y buscamos tu auxilio. Socórrenos en todos nuestros 

esfuerzos, para así poder obtener contigo el descanso eterno en el Cielo. 

 Amén. 

 
María Auxiliadora de los cristianos…. 
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Miércoles 6 de octubre 

Buenos días. Hoy vamos a conocer a los primeros misioneros que mandó Don Bosco y el 

porqué de su deseo de que los SALESIANOS fueran MISIONEROS DEL PADRE 

El 11 de noviembre de 1875 por la tarde, la iglesia de María Auxiliadora de Valdocco acogió 

una gran celebración: el envío de los primeros diez misioneros salesianos a la Patagonia 

argentina. Don Bosco vio hacerse realidad así el sueño que tuvo a los nueve años. 145 años 

después, casi 10.000 salesianos han sido enviados a tierras de misión y la labor educativa se 

extiende por más de 130 países de los cinco continentes.  

 

 

El sueño de los nueve años marcó la vida del pequeño Juanito Bosco, el futuro de su 

vocación y el devenir de los Salesianos y de Misiones Salesianas: “Soñé que estaba en 

una región salvaje, totalmente desconocida. Era una llanura completamente sin cultivar en la 

cual no se veían montañas ni colinas. Solamente en sus lejanísimos límites se veían 

escabrosas montañas. Vi en ellas muchos grupos de hombres que la recorrían. Estaban casi 

desnudos. Eran de altura y estatura extraordinaria, de aspecto feroz. Vi aparecer un grupo de 

misioneros. Se acercaban a los salvajes con rostro alegre y precedidos de un grupo de 

muchachos. Eran nuestros salesianos”. 

Este fragmento del sueño de Don Bosco contiene, como casi todos, un denominador común: 

los jóvenes y su desarrollo personal y espiritual. Don Bosco soñó siempre con ser 

misionero. Ya en tiempos de don Cafasso quería ir a las misiones. También tuvo ese ideal 

cuando fundó la Sociedad de San Francisco de Sales. 

Con motivo del Concilio Vaticano I, varios obispos le pidieron a Don Bosco que enviara 

salesianos a China, Estados Unidos y Egipto. Don Bosco lo estudió durante tres años para 

intentar descubrir cuál era aquel lejano país del sueño de los nueve años. 

Un día le llegó la petición de ir a Argentina y eso le orientó hacia los indígenas de la 

Patagonia 

El 11 de noviembre Don Bosco despidió a los misioneros en el Santuario de María 

Auxiliadora y les dirigió un largo sermón. Cada misionero se llevó un papel con un recuerdo 

de Don Bosco en el que destacaban tres principios: busquen almas, no dinero, ni honores, 

https://misionessalesianas.org/noticias/aniversario-205-donbosco-1608/
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ni dignidades; cuiden de los enfermos, los niños, los viejos y los pobres y se ganarán la 

bendición de Dios y la benevolencia de los hombres; y ámense entre ustedes, corríjanse 

mutuamente, no se tengan envidias ni rencores, que el bien de uno sea también el bien de 

todos. 

El último sueño misionero de Don Bosco lo tuvo en Barcelona el 10 de abril de 1886. 

Vio una inmensa cantidad de jóvenes que corrían hacia él y le decían: “Te hemos esperado 

tanto y ahora ya no te escaparás”. Uno le dijo: “¿Qué ves?” y Don Bosco respondió: “Veo 

montañas, mar, colinas y más montañas y mar. Leo un cartel: Valparaíso, otro que dice 

Santiago y unos niños leían Pekín”. Y una doncella dijo:  

“Tira una línea de Santiago a Pekín pasando por el centro de África 

y tendrás una idea de lo que deberán realizar tus salesianos. Pero, 

para realizar esto, los salesianos deberán cultivar el amor a María”. 

 

 

ORACIÓN DEL ENVÍO MISIONERO 

 

Señor Jesucristo, que nos envías al mundo así como el Padre te ha enviado, concédenos el 
gozo de redescubrir en tu Palabra las raíces profundas de nuestra vocación misionera.  

Lávanos de nuestras infidelidades, cobardías y omisiones, aleja nuestros temores y 
egoísmos. 
Pon palabras de paz en nuestros labios, amor en nuestras manos, ternura en nuestros 
gestos, ardor y verdad en nuestro testimonio. 

 Úngenos con el crisma de tu  Santo Espíritu para seguir tus pasos al encuentro de toda 
persona, y transformados así en discípulos misioneros, envíanos, Señor, una vez más, 
hasta los últimos confines de la tierra para anunciar con alegría la buena nueva de tu 
Evangelio. 

Amén 

 

 

María Auxiliadora de los cristianos…. 
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Jueves 7 de octubre 

Buenos días. Hoy nos centramos en las primeras misioneras salesianas que Madre 

Mazzarello envió para extender el Evangelio y a las Hijas de María Auxiliadora por el mundo. 

Se cumplen 140 años de aquel viaje.  

SALESIANAS MISIONERAS DEL PADRE 

140 años de la primera expedición misionera de las Hijas de María Auxiliadora – Salesianas 

 

 

Roma (Italia) ¡Mornese, en pleno otoño, los corazones florecen como si fuese primavera! 

Madre Mazzarello y sus hijas coronan el sueño misionero: se parte para América. 

La comunidad mornesina respira a pleno pulmón el espíritu misionero que la orienta a 

testimoniar a Jesús en todas las latitudes bajo el cielo. Ir más allá de los confines conocidos 

para encontrar nuevos pueblos y culturas, caracteriza el estilo de las primeras 

comunidades de las FMA, deseosas de llevar el anuncio más sorprendente y 

revolucionario: la ternura del Dios del Amor. 

¿Qué fronteras alcanzar? ¿Qué confines atravesar? Los confines no son insuperables, las 

culturas y las religiones pueden encontrarse y dialogar; alargar la mirada con los y para 

los jóvenes, misioneras de alegría y esperanza, ir sin miedo, preparadas para actuar, para 

que la Palabra llegue hasta los confines de la tierra, para que a todos le sea garantizada la 
dignidad humana y los derechos, para llegar a todos, sin que nadie quede excluido. 

Con la bendición del Santo Padre (9 de noviembre de 1877) y la protección de María 

Auxiliadora, que tiene en brazos a un Niño Jesús sonriente, las primeras misioneras Hijas 
de María Auxiliadora, afrontan el gran viaje. 

https://salesianas.org/140-anos-de-la-primera-expedicion-misionera-de-las-hijas-de-maria-auxiliadora/
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La mañana del 14 de noviembre de 1877. Don Bosco y M. Mazzarello están en el 

puerto de Génova para despedir, confortar y enjugar las lágrimas que ellos mismos 

contienen. Las hermanas parten con un equipaje especial: mucha fe en Dios, alegría 

para anunciar el amor de Jesús, humildad para acoger nuevas costumbres y una 

nueva cultura; disponibilidad para vivir sacrificios, sabiendo que el bien puede traer 

la cruz y el martirio, con la convicción de que cuando Dios pide, lo pide todo. 
(Cronistoria II 276-291) 

La conmoción es grande, las primeras misioneras Hijas de María Auxiliadora rezan y se 

despiden de aquellos rostros con los cuales han compartido la vida. Otros patios les 

esperan, otras empresas, algunas de las cuales son hoy patrimonio de nuestra historia 
salesiana. 

De aquel puerto parte la primera expedición misionera. De aquel puerto partirán otras 

en los años siguientes. En aquel puerto se inicia una página de la historia que todavía hoy 
continúa siendo escrita por tantas Hijas de María Auxiliadora en 93 países del mundo. 

En aquel puerto, la invitación de Jesús “Id y predicad el Evangelio” (Mc 16,15) toma color 

salesiano. El único objetivo de la expedición es el de vivir con audacia y creatividad, con 

palabras y acciones, el Da mihi animas, cetera tolle y el A ti te las confío. 

Y a aquel puerto queremos volver 140 años después, para continuar alimentando el sueño 

misionero de Don Bosco y de Madre Mazzarello. Volved al carisma de los orígenes, de los 

fundadores, los cuales no tenían miedo de salir por las calles a anunciar al Señor, de 

revestirse de un nuevo empuje misionero que no retrocede ante las dificultades, tenaz en 

el cumplir la misión que Dios nos confía a cada comunidad educativa. 

https://www.youtube.com/watch?v=zWWeaJ4Ow70 

 

ORACIÓN DEL ENVÍO MISIONERO 

 

Señor Jesucristo, que nos envías al mundo así como el Padre te ha enviado, concédenos el 
gozo de redescubrir en tu Palabra las raíces profundas de nuestra vocación misionera.  

Lávanos de nuestras infidelidades, cobardías y omisiones, aleja nuestros temores y 
egoísmos. 
Pon palabras de paz en nuestros labios, amor en nuestras manos, ternura en nuestros 
gestos, ardor y verdad en nuestro testimonio. 

 Úngenos con el crisma de tu  Santo Espíritu para seguir tus pasos al encuentro de toda 
persona, y transformados así en discípulos misioneros, envíanos, Señor, una vez más, 
hasta los últimos confines de la tierra para anunciar con alegría la buena nueva de tu 
Evangelio. 

Amén 

 

María Auxiliadora de los cristianos…. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zWWeaJ4Ow70
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Viernes 8 de octubre 

Buenos días a todos.  

Vamos a ver un fragmento del 

programa de televisión Misioneros 

por el mundo, el cual nos acerca a la 

vida de los misioneros. 

Hoy vamos a conocer el testimonio 

de una hermana salesiana de León 

que lleva 50 años de misionera en 

Brasil, Sor Fermina López. En el video 

también vemos a Sor Anuncia Calvo, 

hermana salesiana de Salamanca 

que lleva 64 años de misionera.  

SALESIANAS: MISIONERAS DEL PADRE 

Ver desde el minuto 6 al 12. 

https://www.cope.es/trecetv/programas/misioneros-por-el-mundo/videos/misioneros-por-

mundo-manaos-20201016_1244581 

 

Reflexión. 

¿Qué es lo que más te llama la atención del testimonio de Sor Fermina? ¿Qué ves en sus 

ojos? ¿Qué crees que es lo que le hace ser tan feliz? ¿Compartes ese sentimiento? 

 

ORACIÓN DEL ENVÍO MISIONERO 

 

Señor Jesucristo, que nos envías al mundo así como el Padre te ha enviado, concédenos el 
gozo de redescubrir en tu Palabra las raíces profundas de nuestra vocación misionera.  

Lávanos de nuestras infidelidades, cobardías y omisiones, aleja nuestros temores y 
egoísmos. 
Pon palabras de paz en nuestros labios, amor en nuestras manos, ternura en nuestros 
gestos, ardor y verdad en nuestro testimonio. 

 Úngenos con el crisma de tu  Santo Espíritu para seguir tus pasos al encuentro de toda 
persona, y transformados así en discípulos misioneros, envíanos, Señor, una vez más, 
hasta los últimos confines de la tierra para anunciar con alegría la buena nueva de tu 
Evangelio. 

Amén 

 

María Auxiliadora de los cristianos… 

https://www.cope.es/trecetv/programas/misioneros-por-el-mundo/videos/misioneros-por-mundo-manaos-20201016_1244581
https://www.cope.es/trecetv/programas/misioneros-por-el-mundo/videos/misioneros-por-mundo-manaos-20201016_1244581

