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“Serán mis testigos” (Hch.1,8) 
 
 
 
 
 
 

SANTA TERESITA DE LISIEUX ó DEL NIÑO JESÚS 
PATRONA UNIVERSAL DE LAS MISIONES 

ORACIÓN 
 
 

Señor Jesús, tú dijiste:   
"si no cambian 
y vuelven a ser como niños,  
no podrán entrar  .  
en el Reino de los cielos". 
Concédenos seguir fielmente  
a la Bienaventurada Teresita 
"tierna niña amada del mundo"  
en el camino de la humildad  
y de la sencillez de corazón. 
Ella deseó ardientemente  
ser misionera y lo vivió 
en el amor y la penitencia. 
Con su ejemplo  
nos enseñó que la oración  
y el sacrificio son cada día 
la fuerza esencial para anunciarte.  
Ayúdanos, por tu amor,  
a alcanzar estas gracias 
para imitarla y llegar a ser  
verdaderos misioneros. 
Amén. 
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“Serán mis testigos” (Hch.1,8) 
 
 
 
 
 
 

SAN FRANCISCO JAVIER 
PATRONO UNIVERSAL DE LAS MISIONES 

ORACIÓN 
 

Señor Jesucristo,  
nosotros creemos en Ti,  
pero aún existen muchos  
hombres que no te conocen.  
Te pedimos por ellos,  
que aún sin saberlo  
esperan tu llegada.  
Bendice a tus misioneros,  
quienes, sacrificando todo,  
te anuncian por el mundo,  
y que, a ejemplo de tantos  
pueblos llamados a la fe en Cristo,  
por la predicación  
de San Francisco Javier,  
cada comunidad cristiana llegue a tener  
el mismo fervor misionero  
para transformar el mundo  
y construir, la Civilización del Amor.  
Amén.  
 

 
 

 
OMP CHILE – Colección Oración 2 

 
 
 

 

 

http://www.omp.cl/
mailto:director@omp.cl
mailto:secretarioejecutivo@omp.cl
mailto:secretaria@omp.cl
mailto:infanciam.chile@omp.cl
mailto:medios@omp.cl


 
 

Dirección: Monseñor Sótero Sanz 260 Providencia, Santiago       Página Web: www.omp.cl    Teléfono: 2 22319035 
Emails:  director@omp.cl / secretarioejecutivo@omp.cl    / secretaria@omp.cl  / infanciam.chile@omp.cl  / medios@omp.cl 

                                                                           DIRECCIÓN NACIONAL 

 

“Serán mis testigos” (Hch.1,8) 
 
 
 
 
 
 

MARÍA 
REINA DE LAS MISIONES 

ORACIÓN POR LAS MISIONES  
  

 
Dios, Padre Nuestro,  
Tú nos has manifestado  
tu inmenso amor en tu Hijo Jesucristo  
quien vino a este mundo para salvarnos.  
Nosotros lo sabemos, pero aún hay  
millones de personas,  
hermanos nuestros, que nada saben de Ti.  
Hoy, te pedimos por todos ellos, que  
aún sin saberlo esperan tu venida.  
Espíritu Santo, Tú que vives en nosotros,  
ayúdanos a ser misioneros  
y bendice también a quienes  
ya lo han dejado todo por seguirte.  
Se Tú quien nos acompañe y nos conduzca 
 por los cinco continentes para anunciar  
tu Buena Nueva de Amor.  
María, Reina de las Misiones,  
enciende en nuestros corazones  
tu Espíritu misionero  
y bendice con tu amor  
a toda la humanidad.  
 

Amén.  
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“Serán mis testigos” (Hch.1,8) 
 
 
 
 
 
 

ORACIÓN  

 A BEATA PAULINE JARICOT 

FUNDADORA DE LA OBRA MISIONERA 

DE LA PROPAGACIÓN DE LA FE 

 

 

Señor, Inspiraste en Paulina Jaricot  

el fundamento de la Propagación de la Fe  

y del Rosario Viviente, así como su total  

compromiso con el mundo laboral. 

Dígnate apresurar el día en que la Iglesia  

pueda celebrar la santidad de su vida. 

Que su ejemplo anime a un mayor número  

de cristianos a dedicarse al Evangelio,  

para que los hombres y mujeres de nuestro  

tiempo y todos los pueblos descubran tu  

Amor infinito, manifestado en Jesucristo 

 Nuestro Señor, que vive y reina contigo  

en la unidad del Espíritu Santo  

por los siglos de los siglos.  

Amén. 
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