En realidad son 1.117 territorios de misión, jóvenes iglesias,
con pocos años de existencia o con graves necesidades y que
constituyen más de un tercio de todas las diócesis del mundo. A
ellas se destinan los fondos recaudados por las Obras Misionales
Pontificias.
La última de estas diócesis la creó el Papa Francisco el 25 de
marzo de 2022: Tshilomba, en el sureste de la República
Democrática del Congo.

Ven, Espíritu Santo, ¡muévenos!
Danos tu fuerza y tu inspiración
para salir del terreno conocido
e ir más lejos, más allá,
¡hasta el confín de la tierra!
Llévanos a redescubrir
la alegría de la fe compartida,
comunicada con las obras sencillas
y con esa palabra justa que Tú das
en el momento preciso
y en el modo apropiado.
Sigue moviendo a los misioneros,
y muévenos también a nosotros
a ir más allá con nuestra oración
y con nuestra caridad.
Haznos vivir la misión
para ser lo que realmente somos:
testigos de Cristo y de su amor.

Estos territorios están bajo los cuidados del Dicasterio para la
Evangelización que, hasta el pasado 5 de junio, se denominaba
Congregación para la Evangelización de los Pueblos y antes,
cuando se creó hace exactamente 400 años, Propaganda Fide.
Son archidiócesis, diócesis, vicariatos apostólicos y prefecturas
apostólicas –estas denominaciones dependen del estado de desarrollo de las mismas– esparcidas en 139 países de todos los continentes, menos Europa: África (518); Asia (481), América (72),
Oceanía (46). Entre los países con más diócesis: India (132),
Nigeria (56) y República Democrática del Congo (48).
Si quiere ayudar a las misiones puede hacerlo en la
siguiente cuenta de las Obras Misionales Pontificias:

B. Santander. ES14 / 0049 / 3127 / 6223 / 1407 / 6244

Amén

Intenciones de oración del Papa
SEPTIEMBRE: Recemos para que la pena de

muerte, que atenta contra la inviolabilidad y dignidad de
la persona, sea abolida en las leyes de todos los países
del mundo.

OCTUBRE: Recemos para que la Iglesia, fiel al Evan-

gelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, fraternidad y acogida.
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Una frase que interroga "a los discípulos de Jesús de
todo tiempo y los debe impulsar a ir siempre más allá
de los lugares habituales para dar testimonio de Él".

"Este es también el tema de la Jornada Mundial de las
Misiones 2022 (Domund), que como siempre nos
ayuda a vivir el hecho de que la Iglesia es misionera
por naturaleza".
"Cuando el más humilde predicador, catequista o
Pastor, en el lugar más apartado, predica el
Evangelio, reúne su pequeña comunidad o administra un sacramento, aun cuando se encuentra solo,
ejerce un acto de Iglesia".

"Ninguna realidad humana es extraña a la atención de
los discípulos de Cristo en su misión. La Iglesia de
Cristo era, es y será siempre 'en salida' hacia nuevos
horizontes geográficos, sociales y existenciales, hacia
lugares y situaciones humanas 'límites', para dar testimonio de Cristo y de su amor a todos los hombres y las
mujeres de cada pueblo, cultura y condición social".
"Quisiera recordar y agradecer a tantos misioneros
que han gastado su vida para ir 'más allá', encarnando la caridad de Cristo hacia los numerosos hermanos
y hermanas que han encontrado".

"A los discípulos se les pide vivir su vida personal en
clave de misión y la esencia de la misión es dar testimonio de Cristo, es decir, de su vida, pasión, muerte
y resurrección, por amor al Padre y a la humanidad".

"La Iglesia, comunidad de los discípulos de Cristo, no
tiene otra misión si no la de evangelizar el mundo
dando testimonio de Cristo. La identidad de la Iglesia
es evangelizar".

Las personas sumidas en el misterio del sufrimiento y
del dolor, acogido en la fe, pueden volverse testigos
vivientes de una fe que permite habitar el mismo sufrimiento, aunque con su inteligencia el hombre no sea
capaz de comprenderlo hasta el fondo.

Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en
este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como
marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir,
vivificar, levantar, sanar, liberar.

"Según el relato de los Hechos, fue inmediatamente después de la venida del Espíritu Santo sobre los
discípulos de Jesús cuando por primera vez se dio
testimonio de Cristo muerto y resucitado".
"Así como «nadie puede decir: '¡Jesús es el Señor!',
si no está movido por el Espíritu Santo» (1 Co 12, 3),
tampoco ningún cristiano puede dar testimonio
pleno y genuino de Cristo el Señor sin la inspiración y el auxilio del Espíritu".
"El Espíritu es el verdadero protagonista de la
misión, es Él quien da la palabra justa, en el
momento preciso y en el modo apropiado".
"Ojalá todos nosotros fuéramos en la Iglesia lo que
ya somos en virtud del bautismo: profetas, testigos
y misioneros del Señor. Con la fuerza del Espíritu
Santo y hasta los confines de la tierra".

Para mantener vivo el ardor misionero hace falta
una decidida confianza en el Espíritu Santo, porque
Él "viene en ayuda de nuestra debilidad" (Rm 8, 26).
Pero esa confianza generosa tiene que alimentarse
y para eso necesitamos invocarlo constantemente.

