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Intención Misionera - Intenciones asignadas por el Santo Padre el
Apostolado de la Oración para el año 2006
ENERO
General: Para que el esfuerzo por hacer realidad la plena comunión de los cristianos acrezca la reconciliación y la
paz entre todos los pueblos de la tierra
Misionera: Para que los cristianos acojan con respeto y caridad a los emigrantes reconociendo en ellos la imagen
de Dios
FEBRERO
General: Para que la Comunidad Internacional sea cada vez más consciente del deber urgente de poner fin al
tráfico de seres humanos
Misionera: Para que en las Misiones, los laicos capten la necesidad de servir a su país con mayor dedicación
también en la vida política y social
MARZO
General: Para que los jóvenes, que están a la búsqueda del sentido de la vida, sean comprendidos, respetados y
acompañados con paciencia y amor
Misionera: Para que crezca en la Iglesia entera aquella conciencia misionera, común a todos, capaz de fomentar la
colaboración y el intercambio entre los agentes misioneros
ABRIL
General: Para que se respeten los derechos individuales, sociales y políticos de la mujer en todas las naciones
Misionera: Para que en China la Iglesia pueda cumplir con serenidad y plena libertad su misión evangelizadora
MAYO
General: Para que la riqueza de dones que el Espíritu dispensa a la Iglesia contribuya al crecimiento de la paz y la
justicia en el mundo.
Misionera: Para que en los países de misión, los responsables de las Instituciones públicas promuevan y
defiendan con leyes oportunas la vida humana desde la concepción hasta su término natural
JUNIO
General: Para que las familias cristianas acojan con amor a todo niño que venga a la existencia y rodeen de afecto
a los enfermos y ancianos necesitados de cuidados y atenciones
Misionera: Para que los Pastores y los fieles cristianos consideren el diálogo interreligioso y la obra de
enculturación del evangelio como un servicio diario para contribuir a la causa de la evangelización de los Pueblos
JULIO
General: Para que los encarcelados, sobre todo los jóvenes, reciban el debido apoyo por parte de la sociedad a fin
de poder recuperar el sentido de la propia existencia
Misionera: Para que en la tierras de misión, los varios grupos étnicos y religiosos vivan en paz y construyan juntos
una sociedad inspirada en los valores humanos y espirituales
AGOSTO
General: Para que no falten a los huérfanos las debidas atenciones para su formación humana y cristiana
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Misionera: Para que los fieles cristianos sean conscientes de su vocación misionera en todos los ambientes y
circunstancias
SEPTIEMBRE
General: Para que cuantos sutilizan los medios de comunicación social, lo hagan siempre con conciencia y
responsabilidad
Misionera: Para que en los territorios de misión, todo el Pueblo de Dios considere como prioridad personal su
formación permanente
OCTUBRE
General: Para que todos los bautizados maduren en la fe y la manifiesten mediante opciones de vida claras,
coherentes y valientes
Misionera: Para que la celebración de la Jornada Mundial de las Misiones aumente por doquier el espíritu de
animación y cooperación misioneras
NOVIEMBRE
General: Para que en el mundo entero se ponga fin a todas las formas de terrorismo
Misionera: Para que con el esfuerzo de los creyentes, unido al de las fuerzas vivas de la sociedad, se rompan las
cadenas nuevas y antiguas que entorpecen el desarrollo del continente americano
DICIEMBRE
General: Para que Cristo, manso y humilde de corazón, mueva a los dirigentes de las naciones al uso sabio y
responsable del poder
Misionera: Para que en el mundo entero los misioneros vivan con gozo y entusiasmo su vocación en el
seguimiento fiel de Cristo.
Dado en el Vaticano, 31 Diciembre 2004
(Agenzia Fides 18/1/2005)
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