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Prot.S.403.2019 
 

A LOS SUPERIORES MAYORES DE LA ORDEN 

LA GRACIA Y LA PAZ DE DIOS, NUESTRO PADRE 

 

“Nuestra Orden sólo tiene razón de ser en cuanto participa de la misión 

evangelizadora de la Iglesia. Y así avanza juntamente con toda la 

humanidad, experimenta la suerte terrena del mundo y coopera, con 

ánimo decidido, a su renovación y transformación mediante la promoción 

integral del hombre, según viene exigida por el Evangelio” (Reglas 97)  

 

Queridos hermanos: 

Les escribo esta breve carta para recordarles que este mes de octubre el Papa Francisco ha 

convocado un MES MISIONERO extraordinario en toda la Iglesia, bajo el lema “Bautizados y 

enviados: la Iglesia de Cristo en Misión por el mundo”. 

Pienso que nuestra Orden debe sentirse convocada por esta llamada del Papa, y tratar de vivir 

este mes como una invitación a renovar nuestro compromiso con la Misión.  

En este sentido, les invito a organizar las actividades que consideren convenientes en el ámbito 

de su Demarcación. Como sugerencias, creo que sería bueno tener en cuenta las fechas 

siguientes: 

a) Martes 1 de octubre, memoria litúrgica de Santa Teresa de Lisieux, apertura del Mes 

Misionero. 

b) Domingo 20 de octubre, Jornada Misionera Mundial. 

Como material para la reflexión y estudio en las comunidades, sugerimos que se tenga en 

cuenta el Mensaje del Papa Francisco para esta Jornada Misionera Mundial. Es un texto rico e 

interesante. El Papa convoca este mes misionero conmemorando el centenario de la Carta 

apostólica “Maximum illud”, del Papa Benedicto XV. Teniendo en cuenta las circunstancias de 

la época en la que fue escrita, puede ser un texto interesante para comprender mejor los 

esfuerzos misioneros de la Iglesia en este siglo. 

Reciban un abrazo fraterno.  

 
 
 

 

P. Francesc Mulet Sch. P.        P. Pedro Aguado Sch. P. 

    Secretario General        Padre General 

 
Roma, 26 de septiembre de 2019 
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http://w2.vatican.va/content/benedict-xv/es/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xv/es/apost_letters/documents/hf_ben-xv_apl_19191130_maximum-illud.html

