
En esta tercer semana del Octubre Misionero 
se nos propone reexionar sobre la: 

Cooperación Espiritual Misionera

#AquiEstoyEnviame#OmpArgentina

¿Crees en Jesús? ¿Sos bautizado? ¿Sabías que estas llamado a cooperar con las misiones? 

Y ¿qué es cooperar? Trabajar junto con otros para lograr un objetivo común.

Todos los bautizados somos llamados a asumir la responsabilidad de anunciar el Evangelio.

Párrafo de síntesis de la Catequesis semanal

¿Cómo puedo cooperar? ¿Qué puedo ofrecerte Jesús?

 Existen varias formas de cooperación a la evangelización universal. Una de ellas es la Cooperación 

Espiritual donde podemos cooperar con nuestro testimonio, con la oración y con sacrificios

TESTIMONIO

ORACIÓN

SACRIFICIO

Misionar es anunciar a Jesús con la propia vida. 

Predicar el Evangelio en todo momento y si es necesario usando 

las palabras. Ser evangelios vivientes.  (Jn 13, 34).

Oxígeno para el misionero. 

Ella nos sirve para acompañar el camino de los misioneros y ayudar 

a que el anuncio de la Palabra resulte eficaz por medio de la gracia. 

(Ef 6,18).

Ofrecer todo sufrimiento, por pequeño que sea, y llevar nuestra 

propia cruz, aceptándolo y ofreciéndolo a Dios con amor. (Rm 12, 1)

Cita bíblica/documento. 
 

“Entre las formas de participación, el primer lugar corresponde a la cooperación espiritual: oración, 

sacrificios, testimonio de vida cristiana. La oración debe acompañar el camino de los misioneros, para 

que el anuncio de la Palabra resulte eficaz por medio de la gracia divina. San Pablo, en sus Cartas, pide a 

menudo a los fieles que recen por él, para que pueda anunciar el Evangelio con confianza y franqueza.” 

(REDEMPTORIS MISSIO 78)

EJE Y TEMA



#AquiEstoyEnviame#OmpArgentina

Extensión de la Catequesis

La primera forma de testimonio es la vida misma del misionero, la de la familia cristiana y de la 

comunidad eclesial, que hace visible un nuevo modo de comportarse. 

El misionero que, aun con todos los límites y defectos humanos, vive con sencillez según el modelo de 

Cristo, es un signo de Dios. (Rm42)

La oración, nos une más a Jesús y a nuestros hermanos misioneros, comunicando el amor salvador de 

Dios. Con la oración nos unimos a las misiones y a los misioneros de todo el mundo (RM 78). 

Santa Teresita, la patrona de las Misiones, que ingresó desde muy jovencita al Carmelo, y no salió más 

de allí, fue misionera mediante la oración por las misiones y animando a otros a rezar por los 

misioneros. 

La cooperación misionera espiritual la hacemos, también, con el sacrificio. Es compartir los sacrificios 

de los misioneros y sostenerlos mediante el ofrecimiento de nuestros propios sacrificios. 

Buscamos unirnos a Jesús que da la vida por nosotros, unirnos a la cruz de Jesús y servir con 

generosidad, dando nuestra propia vida en servicio de los demás, cumpliendo nuestra propia misión 

y llevando bien nuestra propia cruz. (RM 78).

Misión un estilo de vida

Haciendo click en el enlace

podrás escuchar la canción:

https://www.youtube.com/watch?v=x-Y14lzp5fY

