EL NAIXEMENT DE LA MARE DE DÉU
8 de setembre de 2022
Inauguració de la Gran Missió Diocesana

MONICIÓ D'ENTRADA
Benvolguts germans:
L'Església universal celebra en este dia la festivitat del Naixement de María, la
Mare de Déu i la nostra Mare. Ella, preservada de tot pecat des de la seua mateixa
concepció, hui il·lumina al món i és llum d'esperança per a tota la humanitat.
A la nostra Església diocesana de València donem inici en este dia a la Gran
Missió Diocesana que serà un temps de gràcia i d'anunci de la vida nova de
l'Evangeli. Sota la protecció de la nostra Mare Santíssima posem este projecte, les
seues tasques i esforços perquè, amb la intercessió poderosa de María, Déu porte a
terme l'obra que hui comencem.

ORACIÓ DELS FIDELS
• Per la Santa Església de Déu, estesa per tota la terra, perquè siga la fidel serva del

Senyor en l'apassionant tasca de portar l'Evangeli a totes les gents. Preguem al
Senyor.
• Per la nostra Església diocesana de València, perquè reba sempre nous impulsos

de vida de l'Esperit Sant i, seguint l'exemple de María, es desvisca pels més
pobres i desemparats. Preguem al Senyor.
• Pels fruits espirituals de la Gran Missió Diocesana que hui comencem. Que

animats per l’exemple de María, siguem feliços en portar a Crist als germans.
Preguem al Senyor.
• Pels qui desconeixen a Crist o viuen d'esquenes a Ell. Que el testimoni dels fidels

cristians en esta Gran Missió els porte a la trobada amb el Senyor, camí, veritat i
vida. Preguem al Senyor.
• Per nosaltres, que ens alegrem en este dia dedicat a María. Que l'exemple maternal

de la Verge produïsca en nosaltres fruits d'amor i misericòrdia. Preguem al
Senyor.
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MoR !
LA Fe PeR VÓs NoMISIÓN
DIOCESANA

NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA

APERTURA DE LA MISIÓN DIOCESANA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Fiesta de la Natividad de la Virgen

“Hemos decidido emprender y llevar a cabo una gran misión diocesana, una acción
evangelizadora-misionera en toda la diócesis que despierte y espabile a todos los cristianos de
la diócesis. Va a coincidir esta gran misión con el año jubilar con motivo del centenario de la
coronación canónica de la imagen de la Virgen de los Desamparados.
El Papa Francisco nos dice que “María es creyente, discípula y. misionera del
Evangelio”. Así nosotros en Valencia quedemos dejarnos evangelizar por ella, para ser como
María, creyentes, discípulos y evangelizadores misioneros.
Es Jesús en persona y sus enseñanzas donde está el futuro de la humanidad, la
esperanza del que ha vencido la muerte, sus heridas nos han curado, no pasa de largo de
nuestros problemas, en Él está la salvación. No hay otro. Por esa gran misión diocesana. Es lo
mejor con mucho que podemos ofrecer a los hombres de hoy; el gran tesoro que podemos
aportar a la indigencia de nuestro tiempo.
Alentados por la fuerza del Espíritu Santo, que nos hace salir a la calle a donde están
los hombres, emprendemos una misión diocesana. Esta es nuestra respuesta en Valencia a la
situación que tenemos. No imponemos a nadie el Evangelio, pero se lo ofrecemos a
todos.” (Carta Sr. Arzobispo. Junio 2022)
El 8 de septiembre, ﬁesta de la Natividad de la Virgen María, abrimos la Misión
Diocesana, encomendando sus frutos a la intercesión de la Mare de Déu.

8 de septiembre de 2022
Inauguración de la Gran Misión Diocesana

MONICIÓN DE ENTRADA
Queridos hermanos:
La Iglesia universal celebra en este día la festividad del Nacimiento de María, la
Madre de Dios y nuestra Madre. Ella, preservada de todo pecado desde su misma
concepción, hoy es alumbrada al mundo y es luz de esperanza para toda la
humanidad.
En nuestra Iglesia diocesana de Valencia damos comienzo en este día a la Gran
Misión Diocesana que será un tiempo de gracia y de anuncio de la vida nueva del
Evangelio. Bajo la protección de Nuestra Madre Santísima ponemos este proyecto,
sus tareas y esfuerzos para que, con la intercesión poderosa de María, Dios lleve a
término la obra que hoy comenzamos.

ORACIÓN DE LOS FIELES
• Por la Santa Iglesia de Dios, extendida por toda la tierra, para que sea la fiel sierva

del Señor en la apasionante tarea de llevar el Evangelio a todas las gentes.
Roguemos al Señor.
• Por nuestra Iglesia diocesana de Valencia, para que reciba siempre nuevos

Cronograma de la Misión La fe per Vós no mor

impulsos de vida del Espíritu Santo y, siguiendo el ejemplo de María, se desviva
por los más pobres y desamparados. Roguemos al Señor.
• Por los frutos espirituales de la Gran Misión Diocesana que hoy comenzamos.

Después de la consulta realizada a los órganos colegiales y a todo el presbiterio diocesano,
y de haber incorporado las sugerencias, el Sr. Arzobispo abre oﬁcialmente la Misión Diocesana
el 8 de septiembre, invocando la intercesión de la Mare de Déu en la ﬁesta de su Nacimiento.
Ahora comienza el tiempo de la oración en todas las parroquias, comunidades religiosas,
asociaciones y movimientos diocesanos.
Mientras tanto se van preparando los materiales para que entre octubre y noviembre
se pueda hacer la preparación de misioneros. Este primer envío contiene el cartel anunciador de la
apertura de la misión (en formato digital para poder enviar por redes sociales o imprimir)
y el subsidio litúrgico para la oración por la apertura de la misión el 8 de septiembre.

Que animados por el testimonio de María, seamos dichosos al llevar a Cristo a
los hermanos. Roguemos al Señor.
• Por los que desconocen a Cristo o viven de espaldas a él. Que el testimonio de los

fieles cristianos en esta Gran Misión les lleve al encuentro con el Señor, camino,
verdad y vida. Roguemos al Señor.
• Por nosotros, que nos alegramos en este día dedicado a María. Que el ejemplo

maternal de la Virgen produzca en nosotros frutos de amor y misericordia.
Roguemos al Señor.
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