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“La oración
hace renacer el mundo”  
(San Maximiliano Kolbe)

DÍA 22



Primera decena: Abrazamos Djibouti  y Eritrea  
Djibouti tiene alto nivel de desempleo
causado por los problemas del gobierno, por lo que numerosos niños viven en una
situación cada vez más precaria. El acceso al agua, a la alimentación y a la
salud es preocupante. Eritrea afronta problemas
medioambientales como la constante deforestación, la desertificación, la
erosión del suelo.

Segunda decena: Abrazamos Uruguay
En Uruguay aparecen dos grandes problemáticas: el alto
índice de suicidios y el aumento del narcotráfico. Los más afectados son los
adultos mayores y adolescentes. 

Tercera decena: Abrazamos Francia Nueva
Caledonia, territorio francés ubicado en el Océano Pacífico cerca de Australia,
en su último referendum dijo que No a la independencia de Francia.

Cuarta decena: Abrazamos Malawi y Mauricio 
Malawi se encuentra dentro de los países más pobres. La
esperanza de vida es baja y posee una alta tasa de mortalidad infantil. Malawi
tiene una tasa de prevalencia del VIH/SIDA sumamente elevada, que afecta al
16.4% de los habitantes. La bandera de Mauricio está compuesta por cuatro
colores: el rojo representa la independencia, el azul el océano Índico, el amarillo el sol, y
el verde la vegetación.

Quinta decena: Abrazamos Israel y Jordania 
Israel es el único Estado judío del mundo, viven tambien
allí musulmanes, cristianos y otros grupos religiosos y étnicos minoritarios.
La capital, con reconocimiento internacional limitado, sede del gobierno es
Jerusalén. Israel ha dedicado notables esfuerzos a la ciencia y a la
ingeniería. Jordania es un país netamente árabe y extremadamente
conservador.Entre 2012 y 2013 ha acogido refugiados que huyen de Siria. DÍA 22



ORACIÓN FINAL

Señor Jesús, danos la fuerza de tu Espíritu
para responder con fidelidad a tu llamada.

Tú que viniste no a ser servido sino a servir,
haz que aprendamos a dar sin exigir, a ser sin
aparentar, a morir sin ver el fruto de nuestra
propia muerte. 

Que nos sintamos agradecidos cuando se
nos concede el privilegio de ocupar el último
puesto, honrado or ti y por tu Madre en la
entrega humilde por amor.

DÍA 22
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“El Evangelio nos invita siempre
a correr el riesgo del encuentro

con el rostro del otro, con su
presencia física, con su dolor y

sus reclamos, con su alegría que
contagia.” 

(Papa Francisco)

DÍA 23



Primera decena: Abrazamos Etiopía  
Siendo uno de los países más poblados de África, lucha por las necesidades de su
población infantil: la pobreza severa, el aumento de la mutilación genital femenina, la
falta de servicios de salud y saneamiento y la desnutrición.

Segunda decena: Abrazamos Chile 
Se instala tristemente en los primeros lugares de fallecidos de COVID-19 por millón
de habitantes, en el mundo. Es una urgencia de salud pública reducir el hacinamiento
de las personas.

Tercera decena: Abrazamos Hungría  
Se llevan adelante medidas de flexibilización laboral, esperando puedan reconocer
los derechos legítimos de las personas. 

Cuarta decena: Abrazamos  Zambia  y Zimbabwe  
Son países en crisis económica y de salud. Los factores económicos, sociales y
climáticos dejan a muchas personas sin alimentos ni agua potable. Además, millones
de personas mueren por VIH.

Quinta decena: Abrazamos Kuwait, Japón  
Los kuwaitíes son un pueblo árabe, pero constituyen menos de la mitad de la
población local, formada por trabajadores inmigrantes. Mayoría de la población
musulmana. Japón es un archipiélago formado por más de 6.800 islas. Honshu es la
isla más grande y se encuentra el corazón cultural, político y social de Japón. Los
japoneses incorporan varias características de muchas religiones en su vida
cotidiana, proceso conocido como sincretismo. DÍA 23



ORACION FINAL

Señor Jesús, que nos has llamado y nos sigues
llamando cada día a seguirte, danos la fuerza de tu
Espíritu para responder con fidelidad a tu llamada.

Señor, que viniste a servir, haz que aprendamos a
dar sin exigir, a ser sin aparentar, a morir sin ver el
fruto de nuestra propia muerte.

Que nos sintamos agradecidos cuando se nos
concede el ocupar el último puesto, honrado por ti
y por tu Madre en la entrega humilde por amor.

Que, siguiéndote siempre y sólo a Ti, a imitación de
María, sepamos vivir en actitud permanente de
servicio. Amén. DÍA 23
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María sabe reconocer las
huellas del Espíritu de Dios en
los grandes acontecimientos y

en aquellos que parecen
imperceptibles. Es

contemplativa del misterio de
Dios en el mundo, en la

historia y en la vida cotidiana
de todos 

(Papa Francisco)
DÍA 24



Primera decena: Abrazamos Kenia y Madagascar   
Kenia enfrenta en la actualidad problemas por el abuso de drogas, alcohol y conductas
antisociales. La pobreza en Madagascar es costosa para el planeta por la pérdida de la
biodiversidad. Los mayores problemas incluyen: deforestación y destrucción del hábitat. 

Segunda decena: Abrazamos Antigua y Barbuda  y Bahamas  
Antigua y Barbuda. Es un estado independiente, su cultura tiene influencias africanas
que se observan en la músicaen y los trajes con máscaras usados en carnaval.Bahamas
son setecientas islas, la población es principalmente de origen africano.

Tercera decena: Abrazamos Polonia  
Un pueblo herido por las guerras e invasiones sin poder ser nación libre, a la vez
bendecido con la gracia de la fe y el amor a la Virgen Madre y Reina, de tantos santos:
San Maximiliano Kolbe, San Juan Pablo II, y tantos otros. 

Cuarta decena: Abrazamos Uganda, Brunei  y Camboya  
Uganda: Es un país con una cultura desigual en cuanto a derechos entre hombre y
mujeres. Muchas mujeres han encabezado la lucha por sus derechos

Quinta decena: Abrazamos Taiwán y China  
Las fuerzas armadas chinas realizaron ejercicios militares en el estrecho de Taiwán. Esto
trajo al país la inseguridad, pues China desea volver a tener el poder sobre él. 
En China una gran parte de la población vive con ingresos mínimos, 
la pobreza es un problema central.  Las condiciones de trabajo 
son muy precarias. DÍA 24



DÍA 24

ORACIÓN FINAL
Jesús misionero, no te cansabas de recorrer los
caminos y las calles de tu tierra.
Enviaste a tus discípulos a la misión y derramaste
el Espíritu Santo para que llegaran con tu Palabra,
hasta los confines de la tierra.

Te doy gracias por el carisma misionero, que
alegra mi vida.
Adoro tu presencia a mi lado, caminando
conmigo.

Y adoro al Espíritu Santo que me impulsa y me
alienta. 
Gracias Señor por la alegría de ser misionero.
Amén.



DÍA 25



Debemos descubrir en esta
evolución el llamado del Señor

a una vida mucho más
auténticamente evangélica y
caminar alegremente en su

dirección. 
(P. Luis Faccenda) 

DÍA 25



DÍA 25

Primera decena: Abrazamos Guinea  y Guinea-Bissau  
Guinea, país con enormes riquezas. Su población se encuentra en la miseria, miles de
guineanos han emigrado perdiendo la vida sin llegar a destino. Guinea-Bissau es uno
de los países más pobres del mundo con un precario sistema de salud, siendo
asistidos por médicos cubanos, y recibiendo ayuda de las ONG. 

Segunda decena: Abrazamos Barbados  y Dominica
Barbados se encuentra en la transición de dejar de ser una monarquía para
convertirse en una República. Dominica es un país en una isla montañosa del Caribe
con termas naturales y bosques tropicales. 

Tercera decena: Abrazamos Belarús  y Bulgaria  
Le pedimos a María que haya transparencia y luz  en los comicios de Belarús y que la
decisión del pueblo traiga paz. Nos unimos al Papa Francisco para pedir que Bulgaria 
 no se cierre a los inmigrantes y sepa reconocer la riqueza del encuentro entre
culturas diferentes.

Cuarta decena: Abrazamos Argelia  y Egipto  
Egipto enfrenta continuos ataques terroristas contra instituciones estatales y casas de
culto cristianas. Las fuerzas de seguridad responden violentamente creando un
estado de violencia e inseguridad continua. 

Quinta decena: Abrazamos Líbano  e Indonesia  
Después de la detonación que sacudió la capital del Líbano, numerosas
organizaciones han lanzado campañas de ayuda humanitaria 
para paliar los efectos de la catástrofe entre los niños.



ORACIÓN FINAL

Que sea presencia para llevar el “desierto” de los
hermanos, que es compartir tu Misterio y decirles
que los amas.
Ser presencia para dar serenidad con una paz muy
honda, y vivir la tensión del desconcierto en una
Iglesia que, porque crece, cambia.
Ser presencia para abrirme a los “signos de los
tiempos” manteniéndome fiel a tu Palabra.
En fin, ser presencia Señor, para continuar siendo
peregrino en el camino poblado de hermanos,
gritando en silencio que estás vivo
y que nos tienes tomados de la mano.
(Card. Pironio)

DÍA 25
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La resurrección del
Señor ya ha penetrado
la trama oculta de esta
historia, porque Jesús
no ha resucitado en

vano. 
(Papa Francisco)

DÍA 26



DÍA 26

Primera decena: Abrazamos  Gambia  y Ghana  
Ghana tiene una base jurídica que protege los derechos de los niños pero todavía
hay obstáculos, la esclavitud, el trabajo forzado, la pobreza. Gambia es el país más
pequeño y pobre de áfrica continental. Los gambianos se ven forzados a
abandonar su hogar y aun así no logran salir de su situación de precariedad. 

Segunda decena: Abrazamos Cuba 
País bajo régimen comunista. Tiene playas de arena blanca como el azúcar y lo
cubren campos de tabaco. Los servicios de agua potable fueron suspendidos por
tres meses, acarreando serias consecuencias en la salud de sus habitantes. 

Tercera decena: Abrazamos República Checa y República Eslovaca  
La Rep.Checa  tiene el mayor índice de desarrollo humano de toda Europa. Es el
noveno país más pacífico de Europa, el más democrático.  Eslovaquia, tiene
apenas 30 años de existencia tras la caída del comunismo soviético. Se caracteriza
por una sociedad sacudida por la convivencia del poder con los intereses de
grupos mafiosos. 

Cuarta decena: Abrazamos Libia y Túnez 
Libia, país en guerra entre dos grupos que buscan su control. Como
consecuencias hay desempleo, pobreza e inseguridad. Aun así el ministro del país
propone entrar en diálogo para terminar con el conflicto. 

Quinta decena: Abrazamos Omán y Qatar
Omán envió ayuda humanitaria por barco a Sudán, afectados por las
inundaciones, donde muchos perdieron la vida. Qatar, estado soberano 
árabe, su gobierno afirmó que seguirán apoyando los esfuerzos 
por lograr que se haga justicia y que los autores de atrocidades 
en Siria rindan cuenta.



ORACIÓN FINAL

San Maximiliano, 
infatigable escudriñador de los horizontes haznos
misioneros de la  mirada, de la paciencia, de la
palabra y del silencio.
Haz que conozcamos a Jesús en los rostros que cada
día encontramos.
Haz que aprendamos de María a hacer nacer a Jesús
en el corazón de cada persona, comenzando por los
que tenemos al lado. Amén

DÍA 26
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Sería necesario, además
no olvidar que bajo el sol
no existen sólo Polonia y

Japón , sino que un
número todavía más

grande de corazones late
más allá de las fronteras

de estos países. 
(San Maximiliano Kolbe)

DÍA 27



DÍA 27

Primera decena: Abrazamos Costa de Marfil  
La alta mortalidad de madres y niños  ha instalado allí a Médicos sin
fronteras. Recemos por ellos que tratan de revertir la difícil situación
humanitaria.

Segunda decena: Abrazamos Granada  
Apodada la "Isla de las especias". El cambio climático está impactando
negativamente en esta nación con inundaciones costeras, aumento de
tormentas, huracanes, marejadas, erosión costera, daños al suelo.

Tercera decena: Abrazamos Rumanía  y  Ucrania
Rumania hoy se enfrenta a los desafíos de integrarse a la Unión Europea,
erradicar la corrupción en las instituciones gubernamentales, frenar el
retroceso demográfico del país ya que, debido a la pobreza, sus habitantes se
ven obligados a emigrar. Ucrania: país asolado por las guerras y
enfrentamientos internos. Las principales víctimas es la población civil, sobre
todo, las mujeres, los ancianos, los jóvenes y los niños atravesados por la
pobreza y la violencia. 

Cuarta decena: Abrazamos Marruecos  y Sáhara Occidental  
Sahara es un país no autónomo que busca su independencia actualmente
impedida por Marruecos que ocupa parte de su territorio. Se han enfrentado
militar y diplomáticamente en varias ocasiones. 

Quinta decena: Abrazamos Siria  y Palestina
Siria país en guerra, desde hace 10 años. Palestina es un Estado con
reconocimiento limitado. Este Pais rechaza acuerdo de normalización de
relaciones entre Israel y Emiratos Árabes, convocando a una reunión de
emergencia



ORACIÓN FINAL

Jesús Maestro:
que yo piense con tu inteligencia,
que yo ame con tu corazón,
que yo vea todo con tus ojos,
que yo hable con tu lengua,
que yo oiga solo con tus oídos,
que yo guste lo que tú gustas,
que mis manos sean las tuyas,
que mis pies caminen sobre tus pasos,
que yo rece con tus oraciones,
que yo trate con tu trato,
que yo esté en ti y tú en mí;
tanto que yo desaparezca. 
(Beato Santiago Alberione) DÍA 27
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 “Pongamos en María nuestra
confianza, recemos y vayamos

adelante en la vida con
tranquilidad y serenidad” 
(San Maximiliano Kolbe)

DÍA  28



Primera decena: Abrazamos Swazilandia  y Benin  
En Swazilandia más del 60% de la población vive bajo la línea de pobreza y la
esperanza de vida es de 40 años la mayoría con HIV. En Benin un 35% de la población
ha abrazado la religión cristiana. 

Segunda decena: Abrazamos Corea del Norte  y Corea del Sur  
Corea del norte se ve afectada por problemas en la alimentación, el agua y
saneamiento. Alrededor del 40% de la población requiere asistencia humanitaria y
alimentaria. En Corea del Sur la llamada generación Sampo por la presión social de ser
exitosos han duplicado las cifras de depresión y adicción al trabajo, evitando casarse y
tener hijos.

Tercera decena: Abrazamos Finlandia  
Un politólogo, un obispo, un médico y un sociólogo formaron en 2007 el comité
especial gubernamental que tenía como misión sacar de las calles a miles de personas
sin hogar. Asi 1.345 personas que vivian en las calles sin dejaron de hacerlo.

Cuarta decena: Abrazamos Chipre  
Este país con conflictos y divisiones está dispuesto a reanudar las negociaciones,
creando una atmósfera constructiva y en paz.

Quinta decena: Abrazamos Turquía  
Turquía es un país que se extiende desde Europa Oriental hasta Asia 
Occidental. Los acontecimientos en la frontera entre La UE y 
Turquía han demostrado que el problema de los inmigrantes 
está sin resolver DÍA 28



DÍA 28

ORACIÓN FINAL

Virgen María, que por el anuncio del ángel recibiste
la misión que el Padre te encomendó, ayúdame a
escuchar la voz de Dios que también a mí me llama
y me invita a seguirlo.

A través de tu "sí" generoso abriste las puertas al
Misterio más grande de la historia de la
humanidad: la encarnación del Hijo de Dios.

Ayúdame a que yo también sepa decirle “sí” a Dios,
para que Él pueda encarnarse también hoy en los
corazones de las personas a través de mis palabras
y de mi testimonio.
Ayúdame a ser misionero en el mundo de hoy.
Amén.



DÍA 29

ÁFRICA AMÉRICA EUROPA

OCEANÍA ASIA



 La pregunta que Dios hace: «¿A
quién voy a enviar?», se renueva

y espera nuestra respuesta
generosa y convencida: «¡Aquí
estoy, mándame!» (Is 6,8). Dios

continúa buscando a quién enviar
al mundo y a cada pueblo, para

testimoniar su amor, su salvación
del pecado y la muerte, su

liberación del mal 
(Papa Francisco)

DÍA 29



Primera Decena:
se reza por Africa. El color verde, nos recuerda las verdes selvas
habitadas por nuestros hermanos africanos.

Segunda Decena:
se reza por América. El color rojo, simboliza la sangre derramada por
los mártires que dieron su vida durante la evangelización de este
continente.

Tercera Decena:
se reza por Europa. El color blanco, nos recuerda a la raza blanca,
originaria de este continente y al color de las vestiduras del Papa, que
también tiene en él su sede.

Cuarta Decena: 
se reza por Oceanía. El color azul nos habla de Oceanía, con sus miles
de islas esparcidas en las azules aguas del Océano Pacífico.

Quinta Decena:
se reza por Asia. El color amarillo nos trae a la memoria el Asia,
poblado en gran parte por razas de este color. DÍA 29



ORACIÓN FINAL

Señor, me da miedo lo desconocido,
me veo insignificante y débil,
pero me fío de Ti, que me amas
y has querido contar conmigo
para llegar al corazón de otros.
Aquí estoy, envíame.

Tú me muestras la Iglesia entera,
mucho más allá de lo que alcanzo a ver.
Señor, quiero ayudar a que tu Evangelio
siga sanando la dignidad herida
de tantas personas en el mundo.
Aquí estoy, envíame.

Tú puedes hacer de mí
un cristal que te transparente
ante quienes no te conocen,
ante quienes sufren la injusticia,
el dolor, la enfermedad, la pobreza,
el hambre de pan, el hambre de Vida.
Aquí estoy, envíame.
Amén

DÍA 29
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ÁFRICA AMÉRICA EUROPA

OCEANÍA ASIA



La fe es testimoniar la
alegría que nos da el

Señor. Un gozo como ese
no nos lo podemos dar

nosotros solos.
(Papa Francisco)

DÍA 30



Primera decena: Abrazamos Africa
Africa el continente pobre, el continente que ha sufrido por siglos enteros la penuria en
todos los aspectos. Su gente habituada ya al sufrimiento sigue gimiendo al ver los
grandes contrastes de la humanidad.  Nosotros como Iglesia, ponemos, María en tu
corazón sagrado, a todos los habitantes de esta tierra tan marginada, tan sufrida, que
en medio de las pruebas ha reconocido al Señor como su Dios, aún desconociendo su
nombre. 
Segunda decena: Abrazamos América 
María como siempre, esta solícita a todas sus necesidades, a todos sus problemas. Ella
contempla como en las boda de Caná a cada uno de sus pobladores y sabiéndose
intercesora, acude a su Hijo Jesús para remediar sus males y ofrecerles lo que Jesús les
quiere conceder a través de su maternal amor.  

Tercera decena: Abrazamos Europa
Te pedimos que como Madre que sabes todo aquello que aqueja a este continente,
presurosa como acudiste a la montaña para ayudar a tu prima Isabel, recojas las
necesidades de este continente que tiene una gran fe, que tal vez por la misma prisa
que vive, va perdiendo al verse envuelto en este trajín de la vida.

Cuarta decena: Abrazamos Oceanía
Este continente formado por islas que llevan su misma sangre, su misma mentalidad,
su misma idiosincrasia, tiene hambre y sed del único Dios y Señor. Te pedimos María
que Tú como la gran mediadora entre los hombres y tu Hijo, seas portadora de todos
las gracias que los lleven al encuentro con tu Jesús, con su Verdad, con su Evangelio. 

Quinta decena: Abrazamos Asia
Este gran continente tan lejano por la geografía y tan cercano por la fe. Vemos a cada
uno de sus habitantes, y en sus rostros contemplamos el rostro de Jesucristo, nuestro
Dios y Señor. María, tu como Madre Providente, como la que supiste llevar
silenciosamente todos los sufrimientos de tu Hijo Jesús, te pedimos acompañes en su
padecer a este gran pueblo de culturas tan diferentes, de contrastes tan marcados,
pero todos sedientos de Dios que da la vida. 
Intercede por ellos, y en tu regazo de Madre, envuélvelos y cuídalos. DÍA 30



ORACIÓN FINAL
Señor, me da miedo lo desconocido,
me veo insignificante y débil,
pero me fío de Ti, que me amas
y has querido contar conmigo
para llegar al corazón de otros.
Aquí estoy, envíame.

Tú me muestras la Iglesia entera,
mucho más allá de lo que alcanzo a ver.
Señor, quiero ayudar a que tu Evangelio
siga sanando la dignidad herida
de tantas personas en el mundo.
Aquí estoy, envíame.

Tú puedes hacer de mí
un cristal que te transparente
ante quienes no te conocen,
ante quienes sufren la injusticia,
el dolor, la enfermedad, la pobreza,
el hambre de pan, el hambre de Vida.
Aquí estoy, envíame. Amén.
el don de la perseverancia en nuestro compromiso misionero.
Amén" DÍA 30
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ÁFRICA AMÉRICA EUROPA

OCEANÍA ASIA



Los desafíos sociales y religiosos
a los que la humanidad hace

frente en estos tiempos
nuestros motiva a los creyentes

a renovarse en el fervor
misionero. ¡Sí! Es necesario

promover con valentía la misión
"ad gentes", partiendo del

anuncio de Cristo, Redentor de
cada criatura humana.

(Juan Pablo II)
DÍA 31



Primera decena: Abrazamos Africa
África verde, continente de esperanza en virtud del sustento de la vida. Pidamos para que la
Santísima Virgen siga acompañando la labor de todos los misioneros en África, para que así
como el Verbo se encarnó en la humanidad, el mensaje del Evangelio siga inculturándose en
tierras africanas y para que surjan grandes evangelizadores entre los mismos africanos.

Segunda decena: Abrazamos América 
América, tierra de encuentro de diferentes culturas. Rojo sangre de los mártires. En este
misterio queremos pedir para que la Virgen María siga visitando nuestros pueblos de América
para socorrer nuestras necesidades; pero sobre todo para traernos a su hijo Jesús que es
camino, verdad y vida.

Tercera decena: Abrazamos Europa
Llevar la bandera blanca del amor de Dios para que Europa vuelva a encontrarse con la
Fe y el Amor del Padre. En este misterio pidamos para que la Iglesia europea, que
tradicionalmente ha sido evangelizadora, recupere su vitalidad y para que se mantenga abierta
a la generación y al intercambio con las iglesias jóvenes. 

Cuarta decena: Abrazamos Oceanía
Las aguas azules rodean las naciones de Oceanía, dónde los pueblos viven con alegría
sus tradiciones. En este misterio pidamos por todos los ancianos y ancianas de Oceanía y del
mundo, para que haya quien, esté cerca de ellos y los ayude en sus necesidades.  Pero sobre
todo le pedimos a la Santísima Virgen que ella misma los alivie en los achaques y molestias de
la edad y les  consiga de Dios poder llegar a conocer a su Hijo Jesús, para su completa y eterna
salvación.

Quinta decena: Abrazamos Asia
Amarillo representa un nuevo amanecer en
Asia, llamando a un diálogo entre las diferentes religiones teniendo un solo creador. Los
grandes pueblos de Asia en su prudencia y sabiduría humanos quieren señales extraordinarias
que acrediten el mensaje evangélico proclamado por los misioneros. Por otra parte ellos son
muy respetuosos y amantes de la naturaleza. Pidamos para que la madre del verdadero Dios
interceda mucha sabiduría a los mensajeros de su Evangelio en Asia. 
Y en la belleza y armonía encuentren caminos que de esas hermosuras 
y a Aquel que Dios nos envió como único salvador. DÍA 31



ORACIÓN FINAL
Padre de bondad,
Tú que eres rico en amor y misericordia,
que nos enviaste a tu Hijo Jesús
para nuestra salvación,
escucha a tu Iglesia misionera.

Que todos los bautizados
sepamos responder al llamado de Jesús:
"Vayan y hagan que todos los pueblos
sean mis discípulos".

Fortalece con el fuego de tu Espíritu
a todos los misioneros,
que en tu nombre anuncian
la Buena Nueva del Reino.

María, Madre de la Iglesia
y Estrella de la Evangelización,
acompáñanos y concédenos
el don de la perseverancia
en nuestro compromiso misionero.

Amén

DÍA 31


