
Ciudad del Vaticano, Septiembre 2019 
 
Queridos amigos en Cristo, 
 
En este año 2019, en el cual celebramos nuestro 175 aniversario, que se concluirá el 3 de 
diciembre 2019, fiesta de San Francisco Javier, vamos a vivir también un gran evento eclesial 
con el Mes Misionero Extraordinario.  
 
Durante este mes de octubre somos partners de las Obras Pontificias Misioneras. Además de 
las diversas propuestas misioneras organizadas por la Red de Oración del Papa en varios 
países, y en particular nuestra rama juvenil, el Movimiento Eucarístico Juvenil, nos 
movilizamos con varios proyectos al nivel internacional. Pueden contactar los directores de 
nacionales de las OPM para una mejor sinergia durante el mes de octubre. 
 
Elementos claves para el Mes Misionero Extraordinario: 
 
La intención de oración del Papa, como cada mes, orienta nuestra oración y vida:  
“Para que el soplo del Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera en la Iglesia”.  
La clave actitudinal del mes es ser disponibles a la misión de Cristo.  
La dinámica interna del mes: “El corazón de la misión de la Iglesia es la oración” Francisco  
 
1ero Octubre – Lanzamiento en el Vaticano del Mes Misionero Extraordinario. Como Red 
Mundial del Papa participamos con el lanzamiento de El Video del Papa.  
  

El Video del Papa del mes de octubre lo hemos producido 
en partnership con las Obras Pontificias Misioneras. Toda la 
campaña de comunicación mensual también. 
 

Las oraciones de Click To Pray están orientadas, como cada mes, por 
la intención de oración del Papa Francisco. Este mes de octubre se 
inscriben pues en el Mes Misionario Extraordinario, en una dinámica 
de misión. Los hashtags son: #MissionaryOctober y #EMMOCT2019 
Nos apoyamos en las propuestas de las Obras Pontificias Misioneras 
– MISSIO. www.october2019.va www.ppoomm.va  
 
En la sección REZA CON EL PAPA hay la oración oficial del Mes 

Misionero Extraordinario con algunas frases de presentación, para orar según el pedido del 
Papa Francisco. Las Obras Pontificias Misioneras han informado sus directores y dan a 
conocer Click To Pray para rezar durante el Mes Misionero Extraordinario, por ejemplo 
MISSIO Suiza: https://getauftundgesandt.ch/fr/application-smartphone-click-to-pray-du-mois-
missionnaire-extraordinaire-octobre-2019/ 
 
Les escribiré sobre otro proyecto más tarde. Todo el equipo internacional les desea un gran 
mes misionero, a la luz del Evangelio de la alegría,  
 
P. Frederic Fornos SJ 
www.popesprayer.va / www.elvideodelpapa.org / www.clicktopray.org / www.175years.org 
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