Nº 70 - OCTUBRE 2018
Queridos amigos: Paz y bien
Tras el paréntesis veraniego, y cercanos ya a la celebración de la Jornada del DOMUND (21 de
octubre), nos ponemos en contacto con vosotros para hablaros del OCTUBRE MISIONERO.
Comenzamos el mes con la festividad de Santa Teresa del Niño Jesús, Patrona de las misiones (1 de
octubre).
La Jornada del DOMUND de este año tiene como lema “CAMBIA EL MUNDO”. En ella recordamos
y homenajeamos a nuestros misioneros, y también les ayudamos
económicamente a través de las Obras Misionales Pontificias.
Lo que ocurre en una comunidad cristiana de Asia, Oceanía, África y
América, nos importa. El bienestar de nuestros hermanos exige la
SALIDA. Nos unimos en nuestras parroquias, colegios e institutos a
esta ola de solidaridad en la Iglesia universal, participando en este río
de alegría que lleva la Buena Noticia de Jesús al corazón de cada ser
humano.
Durante estos días os llegará, como siempre, el material de la
Jornada. Hay materiales que este año ya no nos han llegado en papel
y que podéis descargaros, imprimir o fotocopiar en la web de OMP,
como pueden ser los guiones para las catequesis y clases de Religión.
Por eso os invitamos a entrar en la WEB DE OMP (Obras Misionales Pontificias):
https://www.omp.es/, concretamente en la pestaña del DOMUND donde encontraréis todo el
material: https://www.omp.es/domund/ incluido un power point y el vídeo de este año que dura
apenas 5 minutos y que tiene como título "Una historia de muchas historias":
https://www.youtube.com/watch?v=v1YdQZN7SU4
También os recordamos que si queréis salir a POSTULAR CON HUCHAS POR
LAS CALLES, podéis poneros en contacto con la Delegación para pedirnos
aquellas que necesitéis.
Como el año pasado, en Logroño, tendremos una Oración del DOMUND
dirigida a jóvenes y adultos, será el lunes 15 de octubre a las 20,30 h en la
Parroquia de San Pablo. Os invitamos a que en cada localidad podáis
organizar una oración ese mismo día.

Durante este mes de septiembre han fallecido dos
personas enamoradas de la MISIÓN y del DOMUND. Ellos
son ANASTASIO GIL (Director Nacional de OMP) y sor
CARMELA SUANCES (Hija de la Caridad - Cristianos Sin
Fronteras). Desde el BIM queremos hacerles este sencillo y
agradecido homenaje y os pedimos vuestro recuerdo y
oración por ellos.

El inicio de curso y la celebración del DOMUND son buen momento para invitar a los
niños y adolescentes a suscribirse a las revistas Gesto y SuperGesto. El precio de la
suscripción a ambas revistas por el que se reciben 5 números al año es:
Gesto: 3 € si se hace en grupo, y 5€ si se hace a nivel particular, y
SuperGesto: 5 €.
Nos parece un precio asequible. Enviaremos a cada centro o parroquia el nº de
ejemplares que soliciten. Ver más: https://www.omp.es/publicaciones/
Os informamos que ha salido el Proyecto de Infancia Misionera
(2019-2022) "Con Jesús niño a la Misión". Tenéis más información y un montón de
recursos que os podéis descargar y que os pueden servir para vuestras catequesis,
clases de Religión en el siguiente enlace: https://www.omp.es/infancia-misionera/
Una vez pasado el Domund, os enviaremos más información.
Por último, pero no por ello menos importante, os recordamos que la Diócesis
comienza este año la MISIÓN DIOCESANA, con el acto de inauguración del 17 de
noviembre, al cual estamos invitados todos los cristianos de La Rioja. No podemos
faltar. El lema de la Misión es EUNTES, "ID... por todo el mundo"...
Si alguien ha puesto en práctica este lema a lo largo de la historia son nuestros
misioneros y todos los cristianos somos... ¡¡¡DISCÍPULOS MISIONEROS!!! Más
información en https://www.iglesiaenlarioja.org/mision-diocesana

A continuación os presentamos las ACTIVIDADES DE INFANCIA MISIONERA para este curso. Se
dirigen a chicos y chicas que cursen entre 3º de EP y 2º de ESO, familias y animadores. Tomad
buena nota de las fechas en vuestras agendas y programaciones.

ACTIVIDADES INFANCIA MISIONERA CURSO 2018-2019
Lunes 15 OCTUBRE
Domingo 21 OCTUBRE
Fechas próximas a NAVIDAD
Logroño: V.21 DICIEMBRE

Oración Domund: Logroño - 20,30h – Parroquia de San Pablo
JORNADA DEL DOMUND
Sembradores de Estrellas: niños, familias y educadores.

Sábado 26 ENERO

CineMisión: (escolares). Película con valores.

Domingo 27 ENERO

JORNADA DE INFANCIA MISIONERA

Sábado 16 MARZO

JAVIERADA. Marcha Misionera Familias GESTO al Castillo de Javier.

Viernes 22 MARZO

XXIV FESTIVAL CANCIÓN MISIONERA. Ayto Logroño

Os rogamos que, si en vuestros colegios o parroquias, ha habido cambio de personas, nos facilitéis los
CORREOS NUEVOS, para enviarles el BIM y los de aquellos que ya no están para darles de baja.

En el recuadro inferior, os facilitamos dirección, horarios, teléfono y correo de la Delegación, y el
blog y REDES SOCIALES. Te invitamos a seguirnos y a darnos a conocer.
Un saludo.
Eduardo López, profesor miembro del Consejo Diocesano de Misiones.
DELEGACIÓN DE MISIONES DE LA RIOJA. Tfno: 941 245899
Avenida de Navarra 3 – 26001 Logroño.
Horario: lunes a viernes de 8 a 15 horas.
E-mail: misioneslarioja@omp.es
BLOG: http://misioneslarioja.blogspot.com.es/
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