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Estimados hermanos:  
El deseo incontenible de anunciar el Evangelio movió a miles de religiosos a salir 

de su patria para compartir su vida y su fe en Jesucristo, salvador del mundo. Ese fuego 
que transforma vidas, que salva y dignifica a las personas sigue ardiendo en los corazones 
de todos los cristianos bautizados y enviados a continuar la misión de la Iglesia. 

Al comenzar el Mes Misionero Extraordinario, recordamos el compromiso de la 
Provincia con la Evangelización de los pueblos. Por lo cual, es nuestra voluntad, extender 
durante todo el año, de octubre de 2019 a octubre de 2020, el Año de las misiones para 
destacar la fisonomía misionera de la Provincia desde sus orígenes y en vísperas de 
cumplir los 400 años de su nacimiento. 

1. Sentir y caminar con la Iglesia 

En primer lugar animo a los religiosos a secundar en sus respectivos ministerios las 
iniciativas propuestas por las Iglesias locales para este Mes Misionero Extraordinario; 
son muchas las actividades organizadas para esta efeméride misional en las que podemos 
participar y animar a los seglares de nuestros ministerios para que se beneficien de ellas 
y caminemos y sintamos la vida de la Iglesia. 

2. Iniciativas concretas para el Año misionero 

El Equipo de Animación Misionera de la Provincia nos ayudará con material 
audiovisual y escrito que podremos utilizar a lo largo del año según nos convenga y nos 
sugiere tres acciones concretas que habría que integrar en cada uno de los ministerios con 
creatividad y decisión. 

a) Establecer los “Hermanamientos” 

Convencidos de que “lo que no se conoce no se ama” propone los hermanamientos 
con los ministerios de misión para conocer los lugares, los misioneros y la población de 
la misión y apoyarles en sus necesidades. Con el hermanamiento se busca la cercanía 
afectiva mediante la comunicación compartida, con la oración y el apoyo económico. En 
su momento, la Sección de Apostolado Misional del Secretariado de Apostolado será 
quien informe sobre los ellos. 

Aunque en sentido estricto el término “misión” hace referencia a la misión ad 
gentes (Prelatura de Lábrea, Amazonas) creemos que es necesario incluir en el 
hermanamiento las obras sociales desarrolladas en los diferentes lugares de la Provincia. 
Respecto a la Misión de Shangqiu, Henan (China Continental), una iglesia nuevamente 
maltratada y coartada en su libertad de culto, se trataría de un hermanamiento centrado 
en la oración, ya que no se debe establecer comunicación con ellos. 

b) Formar los “Equipos locales de animación misionera” 

Es una iniciativa que nace con ocasión del Mes Misionero Extraordinario y consiste 
en conformar equipos locales de animación misionera en cada ministerio o en cada ciudad 
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o zona y estaría compuesto por personas que tengan inquietud por la Misión: religiosos, 
miembros de la Fraternidad, de las JAR, de los EAV, de ARCORES o alguna otra ONG, 
etc. Una vez constituido el Equipo habría que presentarlo en la comunidad parroquial o 
educativa y hacer un sencilla ceremonia de “envío”. 

Sus tareas principales serían:  
- promover y dar a conocer la vocación misionera de la Orden y de la Iglesia y las 

actividades que realizan;  
- acompañar y animar con espíritu de “misión” a los grupos y pastorales para 

evangelizar en nuestros ministerios: catequesis, grupos de oración, etc.;  
- suscitar y acompañar vocaciones misioneras: voluntariado de laicos para la 

misión;  
- participar de los diferentes servicios y propuestas misioneras de la Diócesis y de 

la Orden;  
- apoyar las iniciativas solidarias y campañas misioneras de la Orden y de la Iglesia: 

Corazón solidario, Manos Unidas, Domund, Infancia misionera, etc.; 
- acompañar y fortalecer el hermanamiento de la comunidad con la obra 

social/misión agustino-recoleta correspondiente;  
- organizar y realizar el día misional mensual. 

c) “Día misional mensual” 

En el Proyecto de Vida y Misión de la Provincia acogimos con agrado la loable 
costumbre de tener un recuerdo especial por los ministerios de misión una vez al mes (cf. 
Decisión 24) para conocer los ministerios, orar por los misioneros y los fieles de la misión 
y para realizar un gesto de colaboración con los proyectos sociales que están realizando. 

Les invito a orar por las misiones, por los misioneros concretos, con nombre e 
historia, en el día misional mensual, a través del rezo del rosario desgranado en 
comunidad todos los sábados del año, de las vigilias de oración, de la exposición del 
Santísimo Sacramento, etc. No olvidemos que en los momentos más críticos de la vida 
de la Provincia, la vida se mantuvo en las misiones.  

El Señor nos ha llamado a ser discípulos misioneros, ha puesto en nuestras manos 
la misión de anunciar la alegre noticia de la Salvación para que su Palabra brille e ilumine 
nuestra historia.  

Madrid, 26 de septiembre de 2019. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

 
A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


