
EXPOSICIÓN MISIONERA. OCTUBRE 2019. 

 

 

La Delegación de Misiones del Obispado de 

Tenerife organiza esta exposición siguiendo las 

orientaciones del Papa. 

 

En 2019 se cumplen 100 años de la Carta Apostólica Maximum Illud del 

Papa Benedicto XV. Para celebrar este centenario, el Papa Francisco 

ha convocado un Mes Misionero Extraordinario (MME) en octubre de 

2019. Con él, el Santo Padre quiere despertar la conciencia de la 

misión ad gentes y retomar con nuevo impulso la responsabilidad de 

proclamar el Evangelio de todos los bautizados. 

“Es mi intención promover un Mes Misionero Extraordinario en octubre 

de 2019, con el fin de alimentar el ardor de la actividad evangelizadora 

de la Iglesia ad gentes” dijo el Papa Francisco en el Ángelus del 

domingo 22 de octubre, coincidiendo con la Jornada Mundial de las 

Misiones 2017. Anteriormente, en la Asamblea de las Obras Misionales 

Pontificias, había dado las claves de lo que será este Mes Misionero 

Extraordinario. 

 

En su mensaje para este mes, merece la pena 

leerlo, nos recuerda: “Este mes misionero 

extraordinario quiere ser una sacudida que nos 
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impulse a ser activos en el bien. No notarios de la 

fe y guardianes de la gracia, sino misioneros” 

  

Con este motivo, la comunidad de Tegueste se lanzó 

a preparar dicha exposición.  A muchas hermanas se 

les pidieron fotos, documentos y este es el resultado. 

GRACIAS A TODAS Y A CADA UNA: EL REINO Y 

SU EXTENSIÓN NOS APREMIA… 

Dos mañanas, una 

tarde, con ayuda de 

Fali se dedicaron para 

que la exposición se 

hiciera posible. Una 

ocasión para darnos a 

conocer; 

especialmente en 

trabajo con Laicos: AMA Y ASUNCIÓN JUNTOS. 

 

        



Muchas otras Congregaciones de la Isla han 

expuesto su Misión y su aspecto más misionero. 

Nuestras fotos no son muy buenas pero si resulta, 

todo el conjunto, llamativo y muy vistoso. 

 

“Tengo la mirada puesta en Jesucristo 

y en la extensión de su Reino” 


