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Dossier - INDICACIONES DEL MOVIMIENTO JUVENIL MISIONERO PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA JORNADA
El 24 de marzo, aniversario del asesinato de Mons. Oscar A. Romero, Arzobispo de San Salvador (1980) se
celebra la XII Jornada de oración y ayuno en memoria de los Misioneros Mártires: una iniciativa que el
Movimiento Juvenil Misionero de las Obras Misionales Pontificias ha promovido en Italia desde 1993. A
continuación presentamos algunas indicaciones para celebrar la Jornada.
1.“Las Iglesias locales deben hacer todo lo posible para que no se pierda la memoria de cuantos han sufrido el
martirio” Juan Pablo II. Deseamos por ello, que por medio de esta Jornada, todas las comunidades parroquiales y
las comunidades religiosas entren en comunión espiritual con los misioneros y misioneras esparcidos por todo el
mundo, por medio de la oración, el ayuno y la solidaridad fraterna.
Miércoles 24 de marzo: Jornada de los misioneros mártires
* Las comunidades parroquiales, las comunidades de vida consagrada, los seminarios y noviciados pueden
dedicar esta jornada al recuerdo y a la oración de los misioneros mártires usando la VIGILIA propuesta en el
material. Invitamos a los jóvenes a organizar y participar en la Vigilia a nivel diocesano.
* Se puede poner un signo: una tela roja sobre la cruz y un ramo de olivo con en el que se cuelguen los nombres
de los misioneros asesinados en el 2003: los frutos del amor y la reconciliación y la paz. A las 15 de la tarde se
podrían hacer sonar las campanas de las iglesias para recordar a todos esta jornada particular.
Invitamos a todos a una jornada de ayuno para unirnos estrechamente a los misioneros y a los pobres del mundo y
porque nuestra oración sea más acepta a Dios. Un ayuno que se convierte en testimonio. He aquí porque se debe
proponer a toda la comunidad como gesto visible. ¡Ayuno y oración! Con el ayuno purificamos nuestro corazón y
nos abrimos al que sufre. Quien lo desee puede enviar a las OMP la oferta del ayuno que se utilizará este año para
la construcción de algunas capillas en la martirizada tierra de la Republica Democrática del Congo.
Como preparación a la jornada:
Lunes 22 de marzo: adoración Eucarística por los misioneros y oración por las vocaciones misioneras. Pedimos al
Padre el don de muchos jóvenes dispuestos a seguir a Jesús en el camino de la consagración por la misión.
Martes 23 de marzo: VIA CRIUCIS. En el material se indica un esquema de Vía Crucis
2. Se invita a las personas enfermas y sufrientes a ofrecer sus sufrimientos en memoria de los misioneros
mártires para la difusión del Evangelio, creando así un flujo de fuerza espiritual que sostiene a los misioneros en
la obra de la evangelización y para pedir al Señor el don de nuevas vocaciones misioneras para la Iglesia.
También es posible
Firmar el acto de ofrecimiento de los sufrimientos y enviarlo a las OMP. De este modo se crea una red visible de
personas que ofrecen diariamente sus sufrimientos al Señor en favor de los misioneros. El secretario de la Obra
de Propagación de la Fe (OPF) enviará a quien lo desee el rosario misionero para la oración diaria.
Pedir el nombre de un misionero/a por quien ofrecer los sufrimientos propios y rezar. También será el secretario
quien comunicará el nombre del misionero.

3.- Proponemos a todos, tanto personalmente como en grupo, la visita a los que sufren (en hospitales, casas de
reposo, enfermos que estén en casa, cárceles etc...) para compartir con ellos la misma vida de Cristo y para
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recordarnos que la fuerza para el anuncio viene del sufrimiento y del sacrifico de muchas personas.
4. Para hacer visible la jornada de memoria de los misioneros mártires, el miércoles 24 de marzo, proponemos que
se expongan algunos signos claros de recuerdo:
Se podría invitar a las familias a poner un cirio rojo encendido delante de la casa, signo del martirio y.. por que
no, invitar a comer a un extracomunitario o a un pobre, signo viviente del estilo de vida muevo que propone el
Evangelio a la comunidad.
En la Iglesia parroquial o en las capillas de los institutos religiosos:
La cruz con un trapo rojo
Una planta o un ramo de olivo con los nombres de los misioneros muertos colgados
Cerca del cartel de la jornada, escribir los nombres de los misioneros italianos asesinados en el 2003
(Agencia Fides 20/3/2004 Líneas: 65 Palabras: 730)
> LINKS
Otras indicaciones y el texto del material litúrgico preparado para la ocasión Página dedicada al Martirologio dela Iglesia en
los últimos años a cargo de Fides: http://www.operemissionarie.it/:
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