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Jaén, 11/octubre/2019 
Alumnos de todos los cursos 

  
Cristo reina 

Queridas familias,  
 
El Papa Francisco ha convocado un Mes Misionero Extraordinario en este mes octubre de 2019. Con él, el 
Santo Padre quiere despertar la conciencia de la misión y la responsabilidad de proclamar el Evangelio de 
todos los bautizados. 

El Papa aconseja una unión cada vez más fuerte con Cristo y una implicación más convencida y alegre en 
la pasión de anunciar el Evangelio a todos, amando y siendo misericordiosos con todos. Hoy el mundo 
necesita hombres y mujeres “distinguidos por celo y santidad”. Y “quien predica a Dios, sea hombre de 
Dios”  exhortaba el anterior Papa, Benedicto XV. 

 
Durante este mes, os comunicamos que: 

 Desde las tutorías dedicaremos un espacio a la sensibilización a partir de los materiales que nos 

proporciona Obras Misionales Pontificias (y a los que podéis acceder si lo deseáis en 

https://www.omp.es/domund/) 

 Cada curso tendrá un tiempo de Adoración ante el Señor los días 23 y 24 

 Os haremos llegar los sobres que nos proporcionan OMP para quienes queráis colaborar 

económicamente en esta campaña. Los daremos durante la semana próxima y serán recogidos el 

lunes, 21 de octubre. 

 El domingo 27 de octubre, celebraremos en el colegio la primera eucaristía del curso con 

familias en el horario habitual (las 13h). Tendrá este sentido misionero. Serán los alumnos de 

bachillerato los que ayuden en la preparación de esta eucaristía. 

 
En los siguientes enlaces podéis encontrar algunos vídeos que os pueden interesar: 

- Primavera misionera en la Iglesia – El Video del Papa 10 – Octubre 2019: 

https://www.youtube.com/watch?v=1ddYZfkbFD8 

- Cadena de Bondades (OMP) : https://www.youtube.com/watch?v=AbE_81IpLoU 

- INMUNES - Video DOMUND 2019: https://www.youtube.com/watch?v=z9zwxyWYp4M  

 
 
Esperando que todo contribuya a sensibilizarnos a favor de otros y a seguir creciendo en solidaridad,  
os saluda atentamente,  

El Equipo de Pastoral 
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