
Perfil del misionero  

 

 El Misionero es una persona enamorada del Reino, que ve y gusta la acción de 

Dios en los pueblos y culturas. Tiene  una profunda espiritualidad misionera, es 

el hombre de las bienaventuranzas.  

 Se siente enviado, como Jesús lo fue del Padre, realizando el proyecto de Dios 

en medio de los hombres. 

 Está formado según el Magisterio de la Iglesia.  

 Está preparado y entrenado por su formación a trabajar en equipo, con sentido de 

comunión y de participación. 

 Tiene también, en vista a su trabajo misionero específico, una preparación 

cultural adecuada. 

 Es capaz de arriesgarse. Va a donde otros no se animan a ir. 

 Opta con decisión privilegiando los grupos humanos y lugares más difíciles, 

donde todavía no ha penetrado el mensaje de Cristo, o ha penetrado en forma 

insuficiente. No le asusta partir más allá de las fronteras. 

 Sabe hacer un buen análisis de la realidad, con un profundo sentido humano. 

 Está dispuesto a caminar y respetar el ritmo de la gente, con mucho sentido de 

adaptación. 

 Es un agente válido para la promoción humana, y su servicio es gratuito. 

 Su conciencia misionera es tan amplia como el mundo, está abierto a otras 

culturas y a renovarse constantemente frente  a la novedad y al cambio que las 

situaciones y la gente exigen. 

 Procede con discreción y humildad, no pretende ser siempre protagonista. Le da 

a cada uno su propio lugar. 

 Es una persona de  buen corazón, portador de consuelo, reflexivo sobre la 

realidad a la que va encaminado a trabajar, comunitario, fraternal, capaz de dar 

el testimonio que el mundo espera. Su vida es coherente con la fe que anuncia y 

proclama. 

 Descubre con su sensibilidad misionera las necesidades de integrar esta 

dimensión en todos los aspectos de la vida cristiana y eclesial. 

http://2.bp.blogspot.com/_TadiIYzXAoY/TUD8ldOcESI/AAAAAAAABos/trVB8_jfHu8/s1600/misionero.PNG


 Sabe ser también animador misionero de su propia Iglesia de origen, ayudándola 

a abrirse a la Iglesia universal. 

 Tiene como un sentido y un instinto de “éxodo” y de “itinerancia” al estilo de 

Abraham y del Pueblo de Dios peregrino 

 Es alegre para servir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Síntesis advocación NTRA. SRA. DEL ROSARIO 

 

Su fiesta fue instituida por el Papa san Pío V el 7 de Octubre, 

aniversario de la victoria obtenida por los cristianos en la Batalla 

naval de Lepanto (1571), atribuida a la Madre de Dios, invocada por 

la oración del rosario. La celebración de este día es una invitación 

para todos a meditar los misterios de Cristo, en compañía de la 

Virgen María, que estuvo asociada de un modo especialísimo a la 

encarnación, la pasión y la gloria de la resurrección del Hijo de Dios. 

 

7 de octubre, FIESTA DE Ntra. Sra. del 

Rosario – Patrona y Fundadora de la 

ciudad de Rosario y de nuestra 

Arquidiócesis.  

  

 

Significado de la palabra advocación: Advocaciones son un título, referencia o 

nombre aludido que se otorga a un lugar, figura, imagen o recuerdo. Literalmente indica 

el “modo de llamar” o designar. Luego, siempre viene muy bien señalar que hay muchas 

ADVOCACIONES DE LA VIRGEN MARÍA, PERO ELLA ES UNA SOLA….”UNA 

MADRE, MUCHOS NOMBRES". 



A continuación enviamos material para compartir en los colegios, con motivo de la 

próxima fiesta de nuestra Madre, Patrona y Fundadora, la Virgen María, en su nombre 

del Rosario. 

Este material, por favor, tiene que ser secuenciado y adaptado para cada nivel escolar. 

Es en general para todos. 

Para que la fiesta de la Virgen no pase inadvertida, “o sea más de lo mismo cada año”, 

propongo algunas actividades para realizar con los alumnos de las escuelas católicas, 

parroquiales y congregacionales: 

 Pasacalle en la cuadra del colegio, confeccionado por los alumnos de 

secundario, para comunicar al barrio la fiesta de la Virgen. Sería conveniente, 

pensar un lema…. 

 Ornamentación del colegio con dibujos, frases, pasajes del Evangelio, relativos a 

la Virgen. 

 Elaboración de un “Concurso Mariano” con preguntas sobre la historia de la 

advocación de la Virgen del Rosario o la arquidiócesis, para 4º a 7º de nivel 

primario. 

 Concurso fotográfico para familias de Nivel Inicial y Primer ciclo, con el lema: 

“Rosario tiene Madre y se llama María”.  
 Taller de plástica y pintura con motivo de la fiesta de la Virgen, a partir del texto 

del Evangelio: “Hagan todo lo que Él les diga” (san Juan 2, 5) 

 Taller de oración para docentes y alumnos, a partir del MAGNÍFICAT, (san 

Lucas 1, 46-55) 
 Elaboración de un video, o power point, por parte de alumnos de secundario, 

con dos lemas propuestos: 

 “Como María, escuchamos la Palabra, la guardamos en el corazón y la 

llevamos a la vida.” 

 

o Peregrinación a la basílica catedral, encuentro de oración en el camarín 

de la Virgen del Rosario.  

o Rosario continuo. Por grados, y niveles, rezo del rosario continuado, por 

lo menos una decena, con intenciones propuestas por los alumnos o 

enviadas por sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARZOBISPADO DE ROSARIO 

J.A.E.C. 

ÁREA: Catequesis en la Escuela 

OCTUBRE:  MES MISIONERO – MES 

DEL ROSARIO 

Hola…., Octubre es sin duda en la Iglesia 

Católica un mes muy especial.  Es el mes 

dedicado a las Misiones/Misioneros y al 

Rosario. Por eso, invitamos a conocer y 

participar desde nuestras escuelas en la 

vida misionera de la Iglesia, como nos lo pide nuestro querido papa Francisco…. 

Algunas propuestas: 

Esta “misión escolar”, puede ser realizada por alumnos del colegio secundario, para compartir 

con el nivel primario, adaptando los mensajes obviamente, pero también, es un desafío para 7º 

grado con los más pequeños de la escuela….lo importante es ponernos en marcha…. 

1. Averiguar que significa la palabra MISIÓN. ¿Por qué decimos que la Iglesia católica es 

“misionera”? – Para ayudar sugerimos leer san Mateo 28, 16-20. 

2. ¿Dónde está presente la Iglesia Misionera en los cinco continentes? ¿De qué manera 

“misiona”. Sugerimos ingresar a ompargentina.org.ar 

¿Quiénes son los “santos patronos” de las Misiones en el mundo y por qué? 

 

 

4. ¿ Sería posible invitar a algún misionero para hacerle un reportaje o conseguir su testimonio 

para que sea compartido a todos…..? 

5. ¿Qué significa “ROSARIO”?, a partir de cuándo comenzó la fiesta de Nuestra Señora del 

Rosario?, por qué nuestra ciudad tiene el nombre de ROSARIO?, quién es su “MADRE, 

FUNDADORA Y PATRONA”? 

6. ¿Qué es el “rosario”, cómo se reza?, qué  características tiene el “rosario misionero”? 

7. Armar  carteles con mensajes sobre el Rosario y las Misiones,  para llevar durante todo el mes 

de Octubre a los negocios/vecinos del barrio donde se encuentra nuestro colegio. 

8. Preparar alguna celebración con “signos misioneros y marianos” para este mes de 

Octubre. 

9. Organizar algún espacio de oración “con el rosario misionero” durante el mes de 

Octubre. 

 



 

MISTERIOS DEL ROSARIO  

    

MISTERIOS GOZOSOS 

(lunes y sábado) 

1. La Encarnación del Hijo 

de Dios. 

2. La Visitación de Nuestra 

Señora a Santa Isabel. 

3. El Nacimiento del Hijo de 

Dios. 

4. La Purificación de la 

Virgen Santísima. 

5. La Pérdida del Niño Jesús 

y su hallazgo en el templo. 

 

MISTERIOS DOLOROSOS 

(martes y viernes) 

1. La Oración de Nuestro 

Señor en el Huerto. 

2. La Flagelación del Señor. 

3. La Coronación de espinas. 

4. El Camino del Monte 

Calvario. 

5. La Crucifixión y Muerte 

de Nuestro Señor. 

 

  MISTERIOS GLORIOSOS 

(miércoles y domingo) 

1. La Resurrección del Señor. 

2. La Ascensión del Señor. 

3. La Venida del Espíritu Santo. 

4. La Asunción de Nuestra 

Señora a los Cielos. 

5. La Coronación de la 

Santísima Virgen. 

 

 

MISTERIOS LUMINOSOS 

(jueves)  

1. El Bautismo de Jesús en el 

Jordán. 

2. La Autorevelación de Jesús 

en las bodas de Caná. 

3. El anuncio del Reino de Dios 

invitando a la conversión. 

4. La Transfiguración. 

5. La institución de la 

Eucaristía. 

 

 
 

 

 

 

Muchas gracias, Lic. José Luis Bruno. 


