
Misiones Parroquiales
Objetivo:
Los jóvenes de la Arquidiócesis de Yucatán, en el marco del mes misionero extraordinario convocado 
por el Papa Francisco, realizan misiones parroquiales, mediante diversas acciones concretas de 
encuentro con el hermano necesitado, a fin de asumir su lugar protagónico en la construcción de una 
Iglesia en salida. 

El 22 de octubre del 2017, día de la Jornada Mundial de las Misiones el Papa Francisco convocó a 
vivir un mes misionero extraordinario en octubre de 2019, con dos intenciones muy concretas: 

 Despertar la conciencia de la Missio ad gentes.

 Impulsar la responsabilidad de proclamar el Evangelio, apoyándonos en las Sagradas Escri 
 turas y el Magisterio de la Iglesia.

Ayudar al joven a tener un encuentro con el necesitado mediante acciones concretas.

Concientizar a los jóvenes sobre el llamado del Papa Francisco a ser “Iglesia en Salida”, y asimismo, 
tomar conciencia de que son el verdadero potencial para el presente y el futuro de la evangeliza-
ción en el mundo, revalorando su protagonismo; así como entender el concepto original de las 
misiones, con el fin de que éstas sean asumidas como un estilo de vida.

Justificaciones:
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Introducción:
Hoy en día, se cree que ser misionero es irse a un lugar lejano de nuestra comunidad, aislarse de la 
sociedad, desconectarse por una semana de lo que nos rodea, sobre todo en ciertas épocas del año, 
como en Navidad, Semana Santa y/o verano. Esta idea representa un concepto muy reducido del ser 
y quehacer de la vida misionera.

El Santo Padre el Papa francisco durante su viaje apostólico a Génova, Italia en el Santuario de Nues-
tra Señora de la Guardia, en mayo del 2017, habló sobre las transformaciones que se producen en el 
interior del que acude a las misiones, dando el siguiente discurso:

 “El ser misionero te lleva a aprender a mirar. Aprender a mirar con ojos nuevos, porque con la misión los ojos se 
renuevan. Aprender a mirar la ciudad, nuestra vida, la familia, todo lo que está a nuestro alrededor. La experiencia 
misionera te abre los ojos y el corazón”.

El Papa dijo a los jóvenes que cuando decidan ir de misiones, no lo hagan como turistas. 

“Ser verdaderos misioneros ayuda a dejar de ser <<turistas de la vida para convertirnos en hombres y mujeres jóve-
nes que aman con compromiso la vida>>”.

El Santo Padre insistió en ese concepto de “turistas de la vida” contrapuesto al “ser misionero”. 

“Han visto a éstos que hacen fotos de todo cuando van de turismo, y no miran nada. Luego miran las fotografías en 
casa. Pero una cosa es mirar la realidad y otra mirar las fotografías, y si nuestra vida es de turista solo miraremos las 
fotografías o las cosas que pensamos que es la realidad”.

“Es una tentación para los jóvenes el ser turistas, el mirar la vida con ojos de turista, superficialmente. No toco la 
realidad, no miro las cosas que suceden, no miro las cosas como son. Abandonen esa actitud de turistas para volver-
se jóvenes con compromisos serios con la vida. Las misiones les ayudan a permanecer más atentos, más sensibles, y 
a mirar con atención”.

Si bien es cierto que la misión se divide en tres dimensiones: 

 ad intra (misma localidad) 

 ad extra (fuera de la localidad)  

 ad gentes (donde no existe el cristianismo).

En ocasiones llegamos a caer en lo que el Santo Padre califica como “jóvenes turistas” en nuestra 
propia comunidad parroquial (ad intra), al no salir a evangelizar a los que nos rodean. Actuando de 
este modo, caemos en una zona de confort al querer trabajar solamente con los jóvenes que están 
dentro de los grupos juveniles, convirtiéndose así en grupos sociales y de amistades dejando de ser 
grupos eclesiales aislándonos del verdadero sentido del envió de Jesucristo misionero. Al perder la 
brújula misionera, se pierde la atención en las necesidades del prójimo que existen en la propia 
comunidad parroquial, haciéndonos insensibles ante el dolor humano y evitando la confrontación 
con la problemática ajena. 

En esta realidad en la que estamos inmersos intervienen los medios de comunicación que nos llevan 
a perder el contacto con la realidad, dejando a un lado las relaciones interpersonales por una rela-
ción más virtual.
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Las actividades que se aconsejan a continuación, están diseñadas para llevarse a cabo para el mes 
de octubre de 2019, este material pretende ser un instrumento para que los grupos juveniles en 
comunión con su parroquia y mediante acciones concretas conmemoren el mes extraordinario 
misionero

Recepción, Ambientación y Bienvenida:

Oramos Juntos:

Para estos momentos, es importante que seas creativo de modo que los jóvenes se sientan acogidos 
y animados a vivir esta experiencia de encuentro y evangelización a los demás.

Como parte de la oración, te invitamos a reflexionar la Palabra de Dios, con el texto del Evangelio de 
San Juan 20, 21

 “Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío”.

Posteriormente, te proponemos escuchar y meditar los siguientes cantos: 

Oración

Señor Jesús Misionero del Padre, te damos gracias por haber venido a la tierra y llegado hasta noso-
tros con tu palabra divina.

Te pedimos que esta Palabra vibre siempre en nuestro corazón, para ser auténticos servidores. El 
mundo está hundido en las injusticias, pobreza y violencia. Pocos son los que se preocupan de repar-
tir la verdadera medicina que sana tantas heridas, porque no la conocen.

Nosotros que hemos experimentado la eficacia de esta medicina, que es tu palabra, venimos a pedir-
te que nos hagas crecer en el conocimiento y aprovechamiento de este remedio para ofrecerlo a 
quienes no lo conocen. 

De manera especial te pedimos por la conversión de estas personas: N… que, aceptando el mensaje 
de tu Amor, cambie su vida y de las que viven con ellos. Amén.

Kayros,Kayros Worship Music(2016, Enero 14)Misionero de Humildad

https://www.youtube.com/watch?v=3_Uh6cwIHM4 

Nota
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Ver:

Juzgar:

En este año 2019, el Papa Francisco, ha convocado a vivir un mes misionero extraordinario, y como 
jóvenes es necesario salir de nuestras comodidades, salir al servicio de los más necesitados, pero 
sobre todo ir a esos lugares donde se vive sin Dios y qué mejor manera que iniciar desde nuestras 
trincheras, es decir desde nuestra propia comunidad. Por tal motivo, te sugerimos las siguientes acti-
vidades para que, en conjunto con tu grupo juvenil, salgan a misionar dentro de su mismo territorio 
parroquial.

A continuación, te presentamos, a través de este link, la invitación del Papa a vivir este mes Misionero 
Extraordinario.

La Palabra de Dios en la Carta a los Romanos 10, 10-15, nos lleva a ser conscientes sobre la necesidad 
de evangelizadores, la cual es una de las exigencias que afronta nuestra Iglesia en el mundo actual. 
En ciertos ambientes, predicar la Palabra de Dios es una misión que ha de realizarse constantemente 
para que la celebración de los Sacramentos sea un momento fuerte de Evangelización. De igual 
modo, se ve necesario en la actualidad utilizar los nuevos medios de comunicación para transmitir 
los valores y la belleza del Evangelio.

Mediante el lema “Bautizados y enviados: la iglesia de Cristo en Misión en el Mundo”, el Papa Francis-
co conmemorando el Centenario de la Promulgación de la Carta Apostólica “Maximum illud” del 
Papa Benedicto XV, manifiesta que al día de hoy sigue siendo importante renovar el compromiso 
misionero de la Iglesia.

En esta dirección electrónica, puedes encontrar el MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA 
LA JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2019 de manera digital.
Francisco, (2019) Mensaje para la Jornada mundial de las misiones 2019
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/missions/documents/papa

Después del vídeo, se le pedirá a los asistentes formar pequeños grupos y se les entregarán unas 
papeletas con las siguientes preguntas:

 ¿Qué necesidades puedo percibir en mi entorno cotidiano?
 ¿He notado algunas carencias en mi comunidad parroquial? ¿Cuáles son?
 ¿Qué necesidades hay en mi grupo juvenil?
 ¿Contribuyo a mejorar estas carencias y/o necesidades? ¿cómo y por qué?

Tendrán de 10 a 15 minutos para compartir las respuestas en el equipo, se asignará a un secretario 
quien anotará las respuestas y compartirá en pleno una breve una conclusión.
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Tal es la importancia de la renovación de la Iglesia y su conversión pastoral y misionera, que retoma 
esta parte fundamental del joven católico en la nueva Exhortación Apostólica, Christus Vivit, hablán-
doles de su misión.

Les propone el ejemplo de Jesús porque “estos aspectos de la vida de Jesús pueden resultar inspira-
dores para todo joven que crece y se prepara para realizar su misión” y su deseo es que se realicen 
proyectos pastorales para jóvenes que “los fortalezcan, los acompañen y los lancen al encuentro con 
los demás, al servicio generoso, a la misión” ChV 30.

En sus numerales del 175-178 Christus Vivit, anima a los jóvenes a ser “misioneros valientes” y en los 
números del 239-241 los llama con el título “siempre misioneros”. 

El Papa Francisco parte de un gran convencimiento: “Los jóvenes están llamados a dar testimonio del 
Evangelio en todas partes, con su propia vida” ChV 175, sin callar. Siguiendo este discurso el Santo 
Padre anima a los jóvenes con estas palabras: “Ustedes sean capaces de ir contracorriente y sepan 
compartir a Jesús, comuniquen la fe que Él les regaló” ChV 176. Se pregunta el Papa a dónde envía 
Jesús a los jóvenes y responde que “no hay fronteras, no hay límites: nos envía a todos” ChV 178 y por 
eso dice que Jesús “nos invita a ir sin miedo con el anuncio misionero”. Aunque constata que la misión 
no es “fácil ni cómoda”, pero “algunos jóvenes dieron su vida con tal de no frenar su impulso misione-
ro” ChV 179.

Aún sabiendo de lo exigente de esta empresa, el Papa sueña “con una opción misionera capaz de 
transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura 
eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual” EG 27. Por esta 
razón, no teme en animar a los jóvenes a ser “siempre misioneros” y a proponer la misión en la Pasto-
ral Juvenil ya que “no hace falta recorrer un largo camino para que los jóvenes sean misioneros” ChV 
239.  

De hecho “la Pastoral Juvenil debe ser siempre una pastoral misionera” ChV 240. El Papa demuestra 
una gran confianza en los jóvenes ya que está firmemente convencido que “los jóvenes son capaces 
de crear nuevas formas de misión, en los ámbitos más diversos” ChV 241, por eso conviene escuchar-
los ya que conocen a los otros jóvenes y son capaces de llevar el anuncio del Evangelio más allá de 
las fronteras de la Iglesia, en redes sociales, y también en sus propios ámbitos, alejados frecuente-
mente de Cristo y la Iglesia, e incluso en países de misión.

Esta Exhortación Apostólica es una gran luz para el empeño pastoral con los jóvenes; para que ellos 
escuchen el llamado del Santo Padre a ser “Iglesia en salida” y de este modo, participen de la “con-
versión pastoral” de la que nos habla el Papa Francisco en el documento Evangelii Gaudium (La Ale-
gría del Evangelio). Cuando el Papa nos invita a una “conversión pastoral”, nos motiva a procurar que 
la pastoral se vuelva más misionera, sea más expansiva y abierta, que “coloque a los agentes pasto-
rales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes 
Jesús convoca a su amistad” EG 27. Abandonemos el cómodo criterio pastoral del «siempre se ha 
hecho así». El Papa Francisco invita a los jóvenes a ser “audaces y creativos en esta tarea de repensar 
los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades”. 
EG 33
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A continuación, te presentamos cuatro actividades a realizar, aplícalas durante el mes, tú eliges la 
modalidad. Puede ser una por semana o todas juntas en una sola. Lo importante es que se culmine 
con el desfile misionero como expresión festiva de nuestra identidad misionera; se pretende que el 
lugar en donde se lleven a cabo las actividades sea en las periferias existenciales de la parroquia, de 
modo que, al tener contacto con su entorno, detecten las necesidades que tienen en su propia 
comunidad. Recuerda que estas actividades son propuestas, tú puedes mejorarlas, adaptarlas o 
intercambiarlas según tu contexto y necesidades pastorales. 

Materiales
 Biblia

Te presentamos estos textos bíblicos que se pueden proclamar en el momento de las visitas.

Lc 19, 1-10 
En este texto bíblico se les invita a meditar y reflexionar cómo Jesús está siempre cercano a nosotros, 
su amor es misericordioso y lleno de perdón.

Lc 10, 28 -32 
La visita de Jesús a Martha y María, nos invita a estar siempre atentos a escuchar la Palabra de Dios, 
a través de diferentes momentos de nuestra vida, tenemos que tener tiempo para escucharlo para 
poder encontrar el verdadero sentido de nuestras vidas.

Ap 3, 20 
El Señor está a la puerta y llama esperando nuestro regreso a darnos la felicidad, la sanidad de nues-
tro cuerpo y alma.

Para la actividad 1, localiza las calles pertenecientes a tu parroquia o comunidad con la ayuda de tu 
párroco y apostolados como la Legión de María, Pastoral Social, CCPP; determinarán qué calles y 
zonas visitar en parejas, así como Jesús envía a sus discípulos de dos en dos a predicar, Cfr. Mc 6, 7. 

Se realizarán visitas de casa en casa haciéndoles una invitación a los jóvenes para una procesión que 
tendrá como punto de partida, una Capilla, un Centro Pastoral, un parque o un lugar bien identificado 
por los jóvenes. Del sitio que decidan saldrán hacia la Parroquia realizando el Rosario misionero por 
la calle. Se animará a los jóvenes visitados para que porten vestimenta de colores misioneros.  

Al término de cada meditación, se concluye con una oración de bendición, iluminada del texto bíblico 
de Núm 6, 2-6. 
El Rosario misionero te lo presentamos en la parte de anexos. 

Actuar:
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Materiales:

 -Despensa de alimentos perecederos o en su caso no perecederos.
 -Artículos de limpieza e higiene personal 

En la actividad 2 se propone localizar a los enfermos o adultos mayores en coordinación con la 
Legión de María, el Equipo de Pastoral Social, los coordinadores y/o mensajeros de los CCPP, con la 
finalidad de trabajar en conjunto.

Al visitar a los adultos mayores y enfermos de tu comunidad parroquial, te proponemos  hacer una 
oración para pedirle a Dios por su familia y por su salud. Si es posible, sería una buena oportunidad 
que pudiesen coordinarse con su párroco y/o vicario para que en la visita a los enfermos también 
pueda administrarse el sacramento de la Unción de Enfermos. De modo que, mientras los jóvenes 
están en las casas realizando la visita y conviviendo con el enfermo, el sacerdote vaya administrando 
el sacramento. 

Hablar es una necesidad, pero escuchar un arte, no olvides escucharlos.

Oración: 

Señor, Tú conoces mi vida y sabes mi dolor, haz visto mis ojos llorar, mi rostro entristecerse mi cuerpo 
lleno de dolencias Y mi alma traspasada por la angustia. Lo mismo que te pasó a ti cuando, camino 
de la cruz, todos te abandonaron. Hazme comprender tus sufrimientos y con ellos el Amor que tú me 
tienes. Y que yo también aprenda que, uniendo mis dolores a tus dolores, estos tienen un valor 
redentor por mis hermanos. Haz que estas dolencias que me aquejan, me purifiquen, me hagan más 
humano, me transformen y me acerquen más a ti. Amén.

Las despensas recaudadas serán distribuidas según la necesidad de cada miembro de la comuni-
dad.

Te proponemos realizar por una semana ciertos retos para tus redes sociales 

Día 1: Realiza una publicación de algún texto bíblico que más te llame la atención o que hayan moti-
vado tu fe.
Día 2: Realiza historias por WhatsApp o Instagram con tu grupo juvenil, motivando a los jóvenes a 
compartir un texto bíblico con alguien que conozcan, puede ser algún familiar o amigo. 
Día 3: Sube alguna foto tuya o de tu grupo si han realizado misiones foráneas.  
Día 4: Realiza un vídeo explicando un texto bíblico para los jóvenes.
Día 5: Sube una foto con las actividades Misioneras de este año 2019 con el hashtag #Bautizados-
yenviados.
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Materiales
 Manta, banderas (grandes), banderines del color del continente representado.
 En lo posible, los participantes pueden usar trajes típicos del lugar que representan (los conti 
 nentes).
 Carro de sonido o bocinas.
 Rosario Misionero.

Para esta actividad, te presentamos estos pasos para realizar el desfile saliendo de cinco puntos 
distintos:

 Elegir cinco puntos desde donde salir, pueden ser Centros Pastorales, Capillas, Parques, o   
 calles específicas. 

 Por cada punto de salida se les pedirá que acudan con el color del continente que le corres 
 ponde, de acuerdo al orden y colores del Rosario Misionero.

 A la hora acordada dirigirse a la parroquia donde confluirán los cinco grupos o dirigirse hacia  
 algunos puntos intermedios y luego juntos llegar a la parroquia. Mientras caminan van rezando  
 el Santo Rosario.

 Al llegar a la Iglesia, habiendo rezado el Rosario, el párroco los recibe con agua bendita e   
 ingresan al templo donde se rezarán las letanías misioneras. 

 
Por último, te proponemos que organices con los jóvenes un convivio en el que se manifieste la 
alegría de haber recibido el Espíritu Santo.
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ANEXO  1

Rosario Misionero

Cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella 
vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los fuertes, que no necesi-
tan maltratar a otros para sentirse importantes. Mirándola descubrimos que la misma que alababa a 
Dios porque «derribó de su trono a los poderosos» y «despidió vacíos a los ricos» (Lc 1, 52.53) es la 
que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia. Es también la que conserva cuidadosa-
mente «todas las cosas meditándolas en su corazón» (Lc 2, 19). Evangelii Gaudium, 288.
Para rezar el rosario misionero se sigue el mismo esquema de cualquier rosario, con la particularidad 
de que todas las intenciones van dirigidas a pedir por las misiones.

1º Misterio
Pidamos por África, para que pueda superar el sufrimiento provocado por el hambre, la pobreza, las 
continuas guerras y las desigualdades raciales.

A pesar del panorama prevalentemente negativo que hoy presentan numerosas regiones de África y 
de las tristes experiencias que no pocos países atraviesan, la Iglesia tiene el deber de afirmar con 
fuerza que es posible superar estas dificultades. Ella debe fortalecer en todos los africanos la espe-
ranza en una verdadera liberación. Su confianza se fundamenta, en última instancia, en la conciencia 
de la promesa divina, que nos asegura que nuestra historia no está cerrada en sí misma, sino que está 
abierta al Reino de Dios. Por esto ni la desesperación ni el pesimismo pueden justificarse cuando se 
piensa en el futuro tanto de África como de las demás partes del mundo. 

2º Misterio
Pedimos por la Iglesia en América, para que, obedientes al Maestro, pueda escuchar el consejo de 
María, que nos dice: “Hagan lo que Él les diga”.

 Las Iglesias particulares de América están llamadas a extender su impulso evangelizador más allá 
de sus fronteras continentales. No pueden guardar para sí las inmensas riquezas de su patrimonio 
cristiano. Han de llevarlo al mundo entero y comunicarlo a aquéllos que todavía lo desconocen. Se 
trata de muchos millones de hombres y mujeres que, sin la fe, padecen la más grave de las pobrezas. 
Ante esta pobreza sería erróneo no favorecer una actividad evangelizadora fuera del Continente con 
el pretexto de que todavía queda mucho por hacer en América o en la espera de llegar antes a una 
situación, en el fondo utópica, de plena realización de la Iglesia en América.

3º Misterio
Pidamos para que la Iglesia en Europa, recupere su vitalidad cristiana y misionera.
¡Iglesia en Europa, te espera la tarea de la «nueva evangelización»! Recobra el entusiasmo del anun-
cio. Siente, como dirigida a ti, en este comienzo del tercer milenio, la súplica que ya resonó en los 
albores del primer milenio, cuando, en una visión, un macedonio se le apareció a Pablo suplicándole: 
«Pasa por Macedonia y ayúdanos» (Hch 16, 9) aunque no se exprese o incluso se reprima, ésta es la 
invocación más profunda y verdadera que surge del corazón de los europeos de hoy, sedientos de 
una esperanza que no defrauda. A ti se te ha dado esta esperanza como don para que tú la ofrezcas 
con gozo en todos los tiempos y latitudes. Por tanto, que el anuncio de Jesús, que es el Evangelio de 
la esperanza, sea tu honra y tu razón de ser. Continúa con renovado ardor el mismo espíritu misionero 
que, a lo largo de estos veinte siglos y comenzando desde la predicación de los apóstoles Pedro y 
Pablo, ha animado a tantos Santos y Santas, auténticos evangelizadores del continente europeo.



4º Misterio
Pidamos por todos los hombres y mujeres de Oceanía, para que, escuchando la Palabra de Dios, se 
dejen transformar por ella.

Desde la antigüedad, los pueblos de Oceanía se emocionaban ante la presencia divina en los tesoros 
de la naturaleza y de la cultura. Pero sólo con la llegada de misioneros extranjeros durante la última 
mitad del segundo milenio supieron los nativos de Jesucristo, el Verbo humanado. Quienes emigra-
ron de Europa y de otras regiones del mundo llevaron consigo su fe. Para todos, el Evangelio de Jesu-
cristo, recibido con fe y vivido en la comunión de la Iglesia, realizaba, superándolas, las más profun-
das expectativas del corazón humano. Es la Iglesia en Oceanía fuerte en la esperanza, ya que ha 
experimentado la infinita bondad de Dios en Cristo. Hasta hoy, el tesoro de la fe cristiana permanece 
invariado en su dinamismo y en sus perspectivas, ya que el Espíritu de Dios resulta siempre nuevo y 
sorprendente. La Iglesia diseminada por todo el mundo comparte la esperanza de los pueblos de 
Oceanía de que el futuro depare nuevos y aún más maravillosos dones de gracia a las tierras del Gran 
Océano.

5º Misterio
Pidamos por los pueblos de Asia, para que permanezcan abiertos al anuncio del Evangelio proclama-
do por los misioneros. La Iglesia en Asia canta las alabanzas del «Dios de la salvación» (Sal 68, 20) por 
haber elegido iniciar su plan salvífico en la tierra de Asia, mediante hombres y mujeres de ese conti-
nente. 

Dado que Jesús nació, vivió, murió y resucitó en Tierra Santa, esa pequeña porción de Asia occidental 
se ha convertido en tierra de promesa y de esperanza para todo el género humano. Jesús conoció y 
amó. 

Esa tierra, haciendo suyos la historia, los sufrimientos y las esperanzas de ese pueblo; amó a su 
gente, abrazando las tradiciones y la herencia judías. En efecto, Dios, ya desde la antigüedad, eligió a 
ese pueblo y a él se reveló como preparación para la venida del Salvador. Desde esa tierra, mediante 
la predicación del Evangelio, con la fuerza del Espíritu Santo, la Iglesia fue por doquier a «hacer discí-
pulos a todas las gentes» cf. Mt 28. 
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Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo……Perdónanos Señor
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo…...Escúchanos Señor

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo……Ten misericordia de Nosotros

Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; ¡no deseches las oraciones que te dirigimos 
en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y Bendita! 

Ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos alcanzar las gracias de nues-
tro Señor Jesucristo Amén.

Señor, ten piedad de nosotros: Señor, ten 
piedad
Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad
Señor , ten piedad de nosotros: Señor , ten 
piedad
Cristo, óyenos : Cristo óyenos
Cristo, escúchanos: Cristo escúchanos
Padre celestial que eres Dios : ten piedad
Hijo Redentor del mundo que Eres Dios: ten 
piedad de nosotros
Espíritu Santo que Eres Dios : ten piedad de 
nosotros.
Santa María, Reina de las Misiones. Ruega por el 
mundo
San Pedro. Ruega por el mundo
San Francisco Xavier……….Ruega por el mundo
Sta. Teresita del Niño Jesús………Ruega por el 
mundo
San Marcos……….Ruega por África
San Agustín de Numidia……….Ruega por África
Venerable Carlos de Foucauld……….Ruega por 
África
Santos Mártires de Uganda………Ruega por África
Beata Clementina Anuarite……...Ruega por África
San Juan Diego………Ruega por América
San Francisco Solano……..Ruega por América

Santa Rosa de Lima……….Ruega por América
San Martín de Porres……..Ruega por América
San Felipe de Jesús……..Ruega por América
Santo Toribio de Mogrovejo……..Ruega por Améri-
ca
San Pedro Claver……….Ruega por América
Beatos y Santos del Nuevo Mundo………Rueguen 
por América
San Bonifacio de Alemania………Ruega por Europa
San Agustín de Canterbury……..Ruega por Europa
San Patricio de Irlanda……….Ruega por Europa
San Remigio de Reims……….Ruega por Europa
San Leandro de Sevilla……….Ruega por Europa
San Christian Rey de Dinamarca………Ruega por 
Europa
Beatos y Santos del Viejo Mundo………Rueguen 
por Europa
Padre Damián de Hancy………Ruega por Oceanía

San Pedro Chanel…………Ruega por Oceanía
Estrella del Mar……….Ruega por Oceanía
Beato Teófano Venerd…….Ruega por Asia
Beato Valentín Berreochoa………..Ruega por Asia
Santos Mártires de Corea……..Ruega por Asia
Beatos y Santos Mártires de China y 
Japón………Rueguen por Asia

Letanías


