
Como vivimos el mes misionero extraordinario 
en San Agustín de las Juntas, Oaxaca. 

 
El Papa Francisco invitó a toda la Iglesia de vivir, de manera especial, el mes 

misionero de octubre. En en su homilia del Domingo Mundial de las Misiones llamó a 

cada cristiano a ser misionero: „Ve con amor hacia todos, porque tu vida es una 

misión preciosa: no es un peso que soportar, sino un don para ofrecer“.  Nos 

recordó cuál es nuestra misión común: “Estamos aquí para testimoniar, bendecir, 

consolar, levantar, transmitir la belleza de Jesús“.  

Como Hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo sentimos la 

importancia de responder a esta llamada del Papa y organizamos algunas 

actividades misioneras en nuestra parroquía de San Agustín de las Juntas. Durante 

este mes, la hna. Guadalupe acompañó a la gente de Buenos Aires (un sector de la 

parroquía) en la oración del rosario. Hna. Eleonora junto con hna. Ewa prepararon 

las oraciones y reflexiones para las Horas Santas de jueves. El párroco, padre 

Alejandro, nos invitó a dar un taller sobre las diferentes dimensiones de la misión. 

Tres hermanas, hna Ewa, hna. Caro y hna. Feby participaron y dieron talleres a los 

adgentes pastorales a cerca de la misión universal que tenemos como bautizados y 

hicierion conocer algunos documentos importantes de la Iglesia que tratan a ese 

tema. Los participantes trabajaron, reflexionaron y compartieron en pequeños 

grupos. Al fin del último taller, se los invitó - a todos los participantes- de hacer un 

compromiso concreto para fortalecer y llevar acabo la misión que cada uno tiene 

tanto dentro de la parroquía como dentro de su propia familia y de su pueblo. 

El sábado 19 de octubre, junto con el grupo de los jóvenes de Arcoiris 

organizamos el Rosario Misionero para todos los sectores de la parroquía. Durante 

esta oración, pedimos a la Primera Misionera y la Estrella de la Evangelización, 

Nuestra Señora Virgen María, que interceda por los habitantes de los cinco 

continentes, sobre todo por todos aquellos que sufren cualquier tipo de injusticia, 

violencia, persecusión y viven en pobreza. Para destacar la richeza cultural de todas 

las naciones, se rezó el Padre Nuestro en diferentes lenguas: swahili (una lengua de 

Africa), zapoteco, eslovaco (una lengua de Europa), inglés y bahasa indonesia 

(lengua oficial de Indonesia).  

El domingo 20 de octubre, los cinco sectores de la parroquía que 

representaban los cinco continentes, con mucho ánimo y creatividad, hicieron su 

Marcha Misionera desde su pueblo hasta la Iglesia de San Agustín visténdose de 

santos y de cinco colores de los continentes (verde - Africa, rojo - América, blanco - 

Europa, azul - Oceanía y amarillo - Asia). Después de la marcha, celebramos la misa 

misionera con mucha alegría y movimiento. Dentro de la liturgia se incluyó la 

procesión solemne de la Biblia, los preces se escucharon en diferentes lenguas: una 

lengua de India, portugués, eslovaco, bahasa indonesia y en español. También se 

presentaron los bailes de cinco continentes durante el ofertorio.  

En nuestra Estancia Infantil „J. Stenmanns“, junto con las maestras 

preparamos algunas actividades y bailes para los niños. Así también los más 

pequeños conocieron un poco de las diferentes culturas del mundo que Dios creó 

por amor.  



Dios nos concedió muchas bendiciones durante este mes misionero 

extraordinario. Nos dio mucha alegría de participar en esta obra misionera de la 

Iglesia que siempre nos llama a testimoniar y ofrecer a todos ese amor que hemos 

recibido de Nuestro Señor Jesuscristo.  

¡Que viva Dios Uno y Trino en nuestros corazones y en los corazones de 

todos! 

Hna. Jana, SSpS. 

  

 

 


