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“Tengo vocación de apóstol… Quisiera recorrer la
tierra, predicar tu nombre y plantar tu cruz gloriosa…
Quisiera anunciar el Evangelio al mismo tiempo en las
cinco partes del mundo, y hasta en las islas más
remotas… Quisiera ser misionero no sólo durante
algunos años, sino haberlo sido desde la creación del
mundo y seguirlo siendo… (Santa Teresita de Lisieux)

Con Santa Teresita, patrona de las misiones iniciamos
este mes misionero, abrazando con la oración del
Rosario, los cinco continentes. Cada día rezaremos
por la realidad de algunos países de los cinco
continentes.
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Primera decena: Abrazamos Angola y  Camerún.
En Camerún los jesuitas junto al gobierno buscan negociar la paz tras el conflicto
armado que azota la población hace 4 años provocando el exilio y la muerte de la
población.

Segunda decena: Abrazamos Belice y Costa Rica 
La belleza natural de Belice, sus islas y selvas llenas de aves y vegetación guardan
ruinas mayas que son atractivo turístico. Costa Rica se caracteriza por la
biodiversidad tropical, belleza de ríos y costas oceánicas. 

Tercera decena: abrazamos a Serbia y Macedonia.
Gran parte del  territorio de Serbia  es montañoso. Sufrió muchos terremotos
destructivos. 
Macedonia es un País muy pobre y aislado, con éxodo constante de su población.
Idioma macedonio, religión ortodoxa. 

Cuarta decena: Abrazamos Australia  
El cambio climático que ocasiona calentamiento de los océanos, cambio en los
ecosistemas y aumento de la temperatura repercute en el ambiente de los
australianos

Quinta decena: Abrazamos Kazajstán y Kirguistán
Kazajistán firmó un acuerdo en el que se compromete a abolir 
la pena de muerte.
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ORACION 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.
Actúa en todos los corazones para que deseen
conocerte.
Que en tu Evangelio encuentren alivio, fortaleza y
esperanza.

Gracias Señor por la alegría de ser misionero. 

Amén DÍA 1
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“Nuestros pasos
avanzan por una calle,
pero nuestro corazón

late en el mundo
entero”. (Madeleine

Delbrel)
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Primera decena: Abrazamos Gabón  y Guinea Ecuatorial  
Situado en la costa atlántica, Gabón es montañoso y selvático. El arte
tribal sugiere una rica herencia cultural. Fue colonia francesa, hoy es
independiente, pero pobre.  
País centroafricano, Guinea Ecuatorial está habitado desde tiempos
remotos por tribus de raza negra. Soportó sucesivamente dominios de
países europeos. Actualmente es independiente pero sus ingresos
petroleros son manipulados por multinacionales. 

Segunda decena: Abrazamos República Dominicana 
En República Dominicana hay una gran preocupación por las altas
estadísticas de pre-adolescentes embarazadas, parte de este problema es
la exclusión, la pobreza, el deficiente acceso a la educación y la violencia
contra la mujer. 
 
Tercera decena: Abrazamos Portugal
Cada año arden bosques en Portugal.  Áreas enteras transformadas en
monocultivos de eucaliptos para abastecer la industria celulosa. Rezamos
por la armonía ecológica en este país.

Cuarta decena: Abrazamos Islas Salomón  
Las Islas Salomón enfrentan una crisis interna luego de que una de sus
provincias quiso declarar la independencia a causa de la dependencia y el
acoso que sufren por parte del régimen chino.

Quinta decena: Abrazamos Irán
Irán se extiende por el  desierto, sobre el golfo Pérsico. La religión
musulmana rige Estado, cultura y vida cotidiana . El petróleo les
dió inmensa riqueza, también odios, divisiones y guerras. DÍA 2



ORACION FINAL

Cristo no tiene manos
tiene solo nuestras manos
para realizar hoy su trabajo.

Cristo no tiene pies
tiene solo nuestros pies
para guiar a los hombres en sus caminos.

Cristo no tiene labios
tiene solo nuestros labios
para hablar de Él a los hombres de hoy.

Cristo no tiene medios
tiene solo nuestra ayuda
para conducir a los hombres hacia Él.

Somos la única Biblia
que los hombres leen hoy
somos el último mensaje de Dios 
escrito en obras y palabras. 
Amén. DÍA 2
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“Esta es la hora de
María (...) nosotros

estamos por abrazar
el mundo con un

vínculo de amor que
solo una Madre

puede donar: María”
(P. Luis Faccenda)
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Primera decena: Abrazamos Liberia
Liberia a pesar de haber sido fundada por libertos
afroestadounidenses, instauraron en el país un sistema de
estratificación social y segregación. Se ha visto flagelada durante años
por la violencia sexual, crímenes de guerra, el uso de niños soldados y
el dominio de señores de la guerra

Segunda decena: Abrazamos Haití y Jamaica  
Haití es la nación más pobre del occidente. Tiene una historia plagada
de violencia, inestabilidad política, pobreza y desnutrición. En 2010, un
terremoto devastó la capital. La miseria, la inseguridad, la insalubridad
y la pandemia azotan a la población haitiana. La mayoría de la
población de Jamaica es descendiente de los esclavos llevados a la isla
en los siglos XVII y XVIII. 

Tercera decena: Abrazamos Moldavia  
Le pedimos a María por la población de éste país, ubicado entre
Europa y Rusia, para que se encuentre unido y pueda gozar de paz en
sus fronteras.

Cuarta decena: Abrazamos Fiji
Sismo de magnitud 6.1 sacudió las islas de Fiji. Estas son propensas a
las catástrofes naturales y están entre los cinco países más afectados
del mundo. 

Quinta decena: Abrazamos Singapur y Vietnam  
Conocida como “La Perla de Asia”, Singapur es famosa por haberse
convertido, pese a sus escasos recursos naturales y a sus problemas
socioeconómicos (revueltas raciales, desempleo masivo, dificultades de
vivienda), en uno de los países más desarrollados y prósperos del
mundo. DÍA 3
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ORACIÓN FINAL
Virgen de la Buena Nueva: recibiste la Palabra y la
practicaste.
Por eso fuiste feliz y cambió la historia.

Gracias por haber sido misionera.
Gracias porque tu misión fue hasta la cruz y hasta el Don
del Espíritu en Pentecostés.
Allí nació la Iglesia misionera.

Virgen de la Misión: También nosotros viviremos en
misión.
Que toda la Iglesia se renueve en el Espíritu.
Ven con nosotros a caminar. 
Amén. Que así sea
(Card. E. Pironio)
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“María es
contemplativa del

misterio de Dios en el
mundo, en la historia
y en la vida cotidiana

de cada uno y de
todos” 

(Papa Francisco).
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Primera decena: Abrazamos República Centroafricana  
Este país ha estado en guerra los últimos años, declarado en emergencia
humanitaria por la pobreza, desnutrición infantil y violencia incontrolable.

Segunda decena: Abrazamos Ecuador y Guyana  
La situacion actual del sistema de salud de Ecuador es duramente criticado por
la comisión de Justicia y Paz.  Guyana tiene problemas fronterizos con
Venezuela, confía en una solución justa de parte de la Corte Internacional de
justicia

Tercera decena: Abrazamos España  
Desde la a antigüedad innumerables oleadas inmigratorias, invasiones y
guerras escribieron su historia, reflejada hoy en la riqueza cultural de palacios,
museos. Pintura, música, poesía, gastronomía y bellas ciudades. 

Cuarta decena: Abrazamos Papúa Nueva Guinea  
La Iglesia en Papúa-Nueva Guinea lucha contra la caza de brujas.  Esta práctica
ancestral ha provocado la muerte de doce mujeres. Se organizan casas para
albergar mujeres que huyen, donde reciben atención médica, acogida y
protección.

Quinta decena: Abrazamos Maldivas y Nepal   
Maldivas es un país tropical en el océano Índico. Sus ingresos provienen del
turismo, la pesca y la gastronomía. En su mayoría son musulmanes. En Nepal
se halla el Everest , mayor altura terrestre. En este país conviven varios grupos
raciales, los gurkas (clase dominante) y distintos grupos mongólicos. Religión
hinduista y budista.



ORACIÓN FINAL

San Maximiliano,
haznos misioneros de la  mirada,
de la paciencia, de la palabra y del silencio.
Tu no dejabas de lado ningún miedo
para evangelizar 
y anunciabas el Reino
incluso en los trenes y en los barcos
que te llevaban a metas lejanas.
Haz que conozcamos a Jesús
En los rostros que cada día encontramos en la 
en la calle, en el kiosco, en los ambientes de estudio y de
trabajo.
Antes de lamentarnos por cómo va el mundo  
Haz que aprendamos de María a hacer nacer a Jesús
en el corazón de cada persona, 
comenzando por los que tenemos al lado. Amén
(Denise Adversi. MIPK) DÍA 4
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“Es muy importante
redescubrir la esencia
de nuestra vocación
bautismal: esta es

misionera. No existe la
posibilidad de ser

genuinamente
cristianos sin espíritu

misionero” 
(P. Luis Faccenda)
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Primera decena: Abrazamos Rep. Democrática del Congo  
El río Congo y su cuenca determinan su geografía, el clima ecuatorial
originó la más grande selva africana. Allí conviven más de 200 etnias,
entre la violencia, abusos y enfermedades, dejan millones de refugiados.
Comunidades religiosas católicas se instalaron para brindar asistencia.

Segunda decena: Abrazamos México
Cultura llena de color y alegría, en pinturas, canciones y literatura. El
sufrimiento por desastres naturales y eventos históricos encontró alivio
en la Virgen de Guadalupe. Muchos hermanos mexicanos van en busca de
un futuro más esperanzador en otras tierras.  

Tercera decena: Abrazamos Grecia 
Cuna de la civilización occidental, la política y leyes, influyente en la
antigüedad. Famosos sus filósofos, pensadores, escritores y escultores.
Atractivos turísticos son las bellas costas e islas del mar Egeo. 

Cuarta decena: Abrazamos Nueva Zelanda  
Nueva Zelanda fue elogiada por los resultados conseguidos en la lucha
contra el covid-19. Sin embargo, esto ha causado una gran tasa de
desempleo y mucha demanda de asistencia social.

Quinta decena: Abrazamos India  
Antigua Nación con la cordillera más alta del mundo, Himalaya. Escenario
de la lucha pacífica de Gandhi por la independencia. Es el primer país del
mundo por población. Mucha de ellas en situación de pobreza. Idioma
indi y más de 800 dialectos.



ORACIÓN FINAL

Madre de la vida, en tu seno se fue formando Jesús, que es
el Señor de todo lo que existe.
Resucitado, Él te transformó con su luz y te hizo Reina de
toda la creación.
Te pedimos que reines, María, en el corazón palpitante de
la Amazonia.
Toca la sensibilidad de los poderosos porque aunque
sentimos que ya es tarde nos llamas a salvar lo que todavía
vive.
Reina para que nadie más se sienta dueño de la obra de
Dios.
En ti confiamos, Madre de la vida no nos abandones en esta
hora oscura.
Amén. 
(Papa Francisco)
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“Reconoce a Dios
en todas las

creaturas. Presta
atención a la voz

de Dios” 
(San Maximiliano

Kolbe)
DÍA 6
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Primera decena: Abrazamos Mozambique 
Mozambique  cuenta con un archipiélago con una extensión de islas de
coral de 250 km sobre el Océano Indico. La esperanza de vida de los 
 mozambiqueños es de unos 53 años y la mitad de la población tiene
menos de 17 años. 

Segunda decena: Abrazamos Perú
Los Incas crearon sistemas de cultivo en las laderas de las montañas.
Gracias a esas construcciones fueron capaces de almacenar alimentos
que distribuían a la poblaciones hambrunas. Y todo eso sin herramientas
de hierro, sin moneda, sin un sistema de escritura, aunque ciertemante
que contaban con elementos de cálculos.   

Tercera decena: Abrazamos Austria 
Austria por su ubicación geográfica es un país de tránsito de los migrantes
del este, propicio para el tráfico de humanos. Austria ha iniciado acuerdo
con países vecinos para combatir este crimen.

Cuarta decena: Abrazamos Vanuatu
Vanuatu un lugar cálido, tranquilo y fue declarado según un estudio como
el país más feliz. Sus habitantes se caracterizan por ser muy hospitalarios
y amables. Se habla casi un millar de lenguas distintas, lo que significa una
de las mayores riquezas lingüísticas. 

Quinta decena: Abrazamos Tailandia 
En Tailandia hay aproximadamente 2.800 paquidermos cautivos que son
explotados y que han recibido este cruel adiestramiento, en el que son
separados a la fuerza de sus madres a los pocos meses de nacer, en
función del turismo.



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
(Victor M. Fernandez) DÍA 6
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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)
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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 7



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
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