
OCTUBRE MISIONERO 2013 
Monumento Misionero 

 

 

La propuesta consiste en el armado de un “monumento misionero” a lo largo de todo 
el mes de Octubre o en un momento puntual que el Equipo de Pastoral de la 
institución lo crea conveniente (misa, celebración, etc.)…  en el patio del colegio, en la 
entrada de la Capilla, en una galería, etc.  
 
Cada semana se agregará un nuevo signo que nos ayudará a meditar sobre la misión 
desde nuestra identidad betharramita. 
 
 

1º semana (30/09 al 04/10): Poncho, Imagen o Cuadro de San Miguel G. y el texto 

del Lema “Del Corazón de Jesús al corazón del mundo” 
 

Poncho: Es signo de tradición y cobijo en la  que los argentinos nos encontramos y 
nos reconocemos. Cobijo que estamos invitados a llevar a cada hermano, siguiendo 
las huellas de Cristo –que fue enviado a evangelizar a los pobres-. 

     Siguiendo su ejemplo, dejemos que el amor de Dios nos abrigue el corazón porque 
del amor de Dios por todos los hombres la Iglesia ha sacado en todo tiempo el 
mandato y la fuerza de su impulso misionero y así,  podamos dar a conocer la Buena 
Noticia a todos nuestros hermanos sin dejarnos vencer por los obstáculos que 
encontramos en el camino. 

 

    San Miguel y el lema 2013: Recordemos las palabras el RP Gaspar: Para encontrarse 
con los hombres hay que meterse en el corazón del mundo. El betharramita, impulsado por 
el amor misionero del carisma, vive corriendo entre el corazón de Jesús y el corazón del 
mundo para lograr que los hombres y las mujeres con los que se encuentre conozcan en el 
Corazón de Jesús, el Amor que Dios nos tiene.  El corazón betharramita aprende también en 
esa intimidad con Jesús, la compasión y la ternura provocadas por las necesidades de las 
personas con las que vive. No puede quedarse tranquilo y contento, lo vemos siempre 
corriendo, volando, al encuentro de las personas que tienen amenazada su humanidad por 
la pobreza, la marginación, la enfermedad o por falta de sentido, consuelo y felicidad”. 

 
Recemos: Por todos los misioneros que todos los días entregan y gastan su vida 
anunciando a Jesús y llevando su Mensaje, sobre todo quienes lo hacen en tierras 
lejanas o en situaciones complicadas, para que sus sacrificios y oraciones, 
acompañados por los nuestros, obtengan abundantes frutos. OREMOS. 
 
 

2º semana (del 07 al 11 de Octubre) Cruz y Huella de Madera 

 

Porque “tratamos de ser una Iglesia que sale de sí misma y que va hacia los hombres y 
las mujeres que no la frecuentan, que no la conocen, que se fueron, indiferentes” 
como nos enseña el Papa Francisco, y “porque el amor de Cristo nos apremia…” (2 Cor 
5,14), rezamos para que todos tomemos conciencia que somos misioneros y que todos 
pueden  sentir esa llamada de Jesús e ir hacia adelante a anunciar el Reino, siguiendo 



las HUELLAS de JESÚS, siendo misioneros como Jesús con la vida entera, con las 
palabras y las obras.  
 

 

3º semana: (del 14 al 18 de Octubre) La Virgen de Betharram con el Rosario 

Misionero: A San Miguel le gustó andar por el mundo y por la Iglesia dando buenas 
noticias y escuchando de María que para Dios nada es imposible. Iluminados por su 
testimonio de vida, recemos  queriendo imitar su ejemplo. 
 
Rosario Misionero: Cada color representa un continente. Oremos por Betharram en el 
mundo presente según el siguiente detalle: 
 
Blanco: Europa (Inglaterra, España, Francia e Italia) 
 
Verde: África (Costa de Marfil, Centro África) 
 
Rojo: América (Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay). 
 
Amarillo: Asía. (India, Tailandia y Tierra Santa -Israel, Palestina y Jordania) 
 
Azul: Oceanía. 
 
 

4º semana: (del 21 al 25 de Octubre): Una Vela que es signo de luz y calor . 

Recemos por todos nosotros para que seamos una Iglesia capaz de acompañar, una 
Iglesia que acompañe en el camino poniéndose en marcha con la gente, que pueda 
ajustar el paso a las posibilidades de todos, al ritmo del caminar de todos sus hijos. Y 
recemos por el Papa Francisco para que Dios le dé fuerza para continuar despertando 
el fervor, la alegría y la participación de todo el pueblo fiel y aún de los que no se 
reconocen como miembros de la IGLESIA, pero que ven el él un argentino íntegro, con 
valores, con una caridad activa, que vive con austeridad y con compromiso social. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


