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SEÑAL SATELITAL

Con el Pbro. Ricardo Guillén.

SEÑAL SATELITAL

Cerillas que encienden el fuego
misionero.

LA BRÚJULA DE DIOS

Pauline Jaricot y su obra

Queridos jóvenes misioneros:

ROMPIENDO FRONTERAS

Pequeñas noticias misioneras
por el mundo.

JUVENTUD QUE INSPIRA

Con un joven que trabaja
por la sociedad.

SPOILER MISIONERO

Qué tenemos próximamente.

AVENTURAS MISIONERAS

Qué vivimos recientemente.

CÁPSULA OMP

Conozcamos más sobre los
servicios dentro de las OMP

¡A DIVERTIRNOS!

Nada más que decir...

Cuando la edición de este nuevo Vía
Satélite llegue a sus manos estaremos
a pocas horas de la beatificación de
nuestra querida Pauline Jaricot. Nos
hemos venido preparando durante
algunas semanas para unirnos a toda
la iglesia universal, que a través del
ministerio petrino del Santo Padre
Francisco, nos propone a la joven de
Lyon como modelo de vida discipular y
misionera. Es mucho lo que ya hemos
dicho sobre ella. Pero tal vez conviene
en las vísperas de su beatificación
rescatar su juvenil audacia misionera.
¡Toda su obra empezó con solo 17
años! Es muy probable que como toda
joven no tuviese claro el camino a
recorrer, pero sí sabía a donde quería
llegar. La meta era la santidad
cristiana. Luchar con todo lo que se
opusiera a la irradiación de la fe y
gastar su vida para que la salvación del
Señor llegase a todos los pueblos.

WWW.OMPVZLA.COM
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Su vida no estuvo exenta de
grandes
contrariedades.
La
incomprensión
de
sus
contemporáneos, los prejuicios de su
época, la traición de sus amigos, las
calumnias,
los
desprecios,
la
enfermedad. Sin embargo, enfrentó la
adversidad con una inmensa confianza
en Dios y un gran amor a los pobres de
Lyon y aquellos que en lejanas tierras
no conocían aún el Evangelio. También
ustedes
tienen
que
enfrentar
dificultades cotidianas para llevar
adelante el proyecto de su vida. ¡No se
rindan! Pauline resplandece en el
firmamento de la santidad cristiana
como una joven aguerrida que venció
la mentalidad egoísta y frívola que el
mundo le ofrecía. Aprendamos de ella
como llegar al cielo y hacer de la
adversidad una escalera más expedita
que nos conduzca a la vida eterna con
Dios.
Pauline encontró el modo para
responder a la realidad de su tiempo, a
las
necesidades
de
sus
contemporáneos. Su paso por esta
vida no fue indiferente. Se interesó por
toda la Iglesia y esa es también nuestra
tarea
como
miembros
de
la
Propagación de la fe. Como ella

vivamos apasionadamente nuestra
vocación de misioneros de la
fraternidad, atentos a los clamores
de los más pobres y de quienes no
conocen el amor de Dios. Pidamos a
Dios la gracia de hacer nuestra esa
frase tan hermosa de la nueva beata:
“ser la primera cerrilla que encendió el
fuego”. Bajo su intercesión sigamos
atizando la llama de la animación y la
cooperación misionera en nuestra
iglesia venezolana.
¡Dios los bendiga!

Pbro. Ricardo Guillén Dávila
Director Nacional de las OMP
en Venezuela.
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LA BRÚJULA
DE DIOS

“Pauline Jaricot y su obra”

La Misión no se sostiene solamente
con la entrega de los misioneros que
parten a los pueblos donde el Señor no
es conocido. También es necesario el
aporte económico y los recursos de toda
la cristiandad para sostener el esfuerzo
de los misioneros. Esto lo reconoce
Pauline Jaricot cuando a los 20 años
comienza lo que hoy conocemos como
la Obra de la Propagación de la Fe,
nombrada Obra Pontificia desde hace
100 años y que reconoce el valor y la
inmensa necesidad de la cooperación
misionera para el sostenimiento y
crecimiento de la evangelización en el
mundo.
Inspirada por las anécdotas de
revistas misioneras y escuchando a
su hermano Philéas, seminarista en

Saint-Sulpice, sobre la dificultad
económica que tenían las Misiones
Extranjeras de París para recolectar
dinero, pide la iluminación
divina
y
empieza
a
pensar
como
ser de auxilio a
los misioneros.
La inspiración
llega
a
su
corazón y mente
scual
y concibe la
Encuentro Pa upita
c
Diócesis de Tu
organización de
diez personas,
cada una de las cuales se comprometía
a rezar una oración diaria por las
misiones, a ofrecer un centavo cada
semana y a encontrar a otras diez
personas que hicieran lo mismo.
Inició invitando a las mujeres
empleadas en la fábrica de seda de su
familia a organizar grupos de 10,
llamados decenas. Esta iniciativa

ROMPIENDO FRONTERAS - OCEANÍA

Las OMP en Australia ha movilizado una red de oración, sensibilización y
recaudación de fondos para responder a la petición de ayuda de los cristianos
en Polonia y Rumanía, que buscan consolar y apoyar a los refugiados que
huyen de Ucrania.
Los fondos recaudados se enviarán a las direcciones nacionales de las
OMP en Rumanía y Polonia para llegar a las Iglesias locales que lo
necesiten.1
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comenzó a extenderse rápidamente,
las decenas se convirtieron en
centenas, se convirtieron en miles y
decenas de miles hasta que los grupos
se extendieron por toda Francia y más
allá.
Se comienza así a gestar la
asociación que luego se llamaría de la
"Propagación de la Fe" para recolectar
fondos, orar y crear conciencia a todo
el Pueblo de Dios sobre la cooperación
misionera, esta obra magnifica tendría
su fundación oficial el día 3 de mayo de
1822 y pudo extenderse velozmente
con millares de personas como
miembros, y con una colecta que
aumentaba proporcionalmente.
“Somos
católicos
y
debemos
preocuparnos por fundar algo católico,
es decir, universal. No debemos apoyar
a tal o cual misión en particular, sino a
todas las misiones del mundo”. Fue
este
uno
de
los
principios
fundacionales de la Propagación de la

Fe: la oración y el apoyo a todos
los territorios de misión de la Iglesia
Universal. De este modo, cada ofrenda
forma parte de cada proyecto que se
realiza gracias a las oraciones y
ofrendas de los fieles.
El año pasado la Obra apoyó a 893
circunscripciones eclesiásticas en
territorios de misión e invirtió más de 10
millones de dólares para la formación
de catequistas. También continuó
apoyando a los cinco Colegios
Romanos de Propaganda Fide que
acogen a sacerdotes y religiosos de
países de misión para su formación en
universidades pontificias, además de
destinar
una
contribución a la
Congregación
para las Iglesias
Orientales.

ROMPIENDO FRONTERAS - ÁFRICA

En Ondas))) co
Diócesis de Mn Jesús
argarita

La sinodalidad que nos une como Iglesia, es el testimonio de una joven
burkinesa que participa en la parroquia de San Francisco de Asís en Fez,
Marruecos donde se reúnen cristianos de muchos países del África
subsahariana. "El Sínodo nos acerca a los demás, nos ayuda a vivir una
verdadera comunión dentro de nuestra comunidad y nos hace conscientes de
la unidad de nuestra Iglesia católica”.2
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JUVENTUD
QUE INSPIRA
Jóvenes que trabajan por la
sociedad.
Renluis Núñez, de 24 años, vive en
Maturín y dirige “Una Mejor Manera”,
una ONG por y para jóvenes que busca
defender los derechos humanos hacia
el desarrollo pleno de la persona, como
el derecho a la salud y a
laalimentación.

¿De dónde nace la inspiración
para crear “Una Mejor Manera”?

“Siendo
jóvenes
estudiantes,
unificamos nuestras capacidades y
conocimientos desde cada vocación de
servicio, para atender desde varias
áreas las necesidades de personas
vulnerables, especialmente en el
desarrollo
humano,
nutrición
y
medicina en general.”

ROMPIENDO FRONTERAS - ASIA

La experiencia en este
caminar...

“Lo más gratificante es, que mientras
ayudamos a la gente con sus diversas
situaciones, son ellos quienes nos
brindan a nosotros grandes alegrías
con sus palabras, calidez y la manera
en que nos reciben y acogen.”

Un consejo a la juventud…

Crean siempre en ustedes, en su
capacidad para lograr un mundo
mejor,
no
se
cansen y jamás
pierdan
las
esperanzas,
busquen siempre
su vocación donde
puedan
hallar
también una forma
de
servir
y
ennoblecer cualquier
actividad.
úñez

La pascua y el llamado a la paz se viven en la región rusa de Siberia, La
Eucaristía ha sido la "fuente y la cumbre" de las celebraciones, ya que
durante la misa del Jueves Santo, 17 jóvenes han recibido el sacramento de
la Primera Comunión.
Esta misión particular en Rusia, tiene 27 años animada por Frailes
Franciscanos, donde además de llevar una pequeña escuela, atienden a
fieles de rito latino y ortodoxo.3

“

N
Renluis das de
a
en jorn anera”
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o
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e
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SPOILER
BEATIFICACIÓN DE
PAULINE JARICOT

La gran fiesta misionera se
celebrará en Lyon, Francia el 22 de
mayo; En nuestro país, las diócesis
se preparan para vivir en sintonía
vigilias misioneras, festivales y la
celebración
litúrgica
de
ese
domingo de Pascua.

SPOILER MISIONERO

SPOILER MISIONERO

FORMACIÓN MISIONERA

Nuestros procesos formativos
siguen ofreciendo experiencias de
crecimiento misionero.
•Escuela Básica de Formación
Misionera Nivel I.
•Taller de animadores Misioneros.
•Webinars misioneros.

DIPLOMADO DE
MISIONOLOGÍA

Esta experiencia formativa se
ofrece desde el CFM. Atento a
nuestras redes @omp_venezuela y
@jovenmision para saber toda la
información.
SPOILER MISIONERO

SPOILER MISIONERO

Atento
a
nuestras
redes
@omp_venezuela y @jovenmision
para saber toda la información.

SPOILER MISIONERO

ROMPIENDO FRONTERAS - EUROPA

SPOILER MISIONERO

Polonia vive la animación misionera, con actividades de cooperación y
acción misionera en las 42 diócesis del país europeo, entre ellas un
simposio dentro de las celebraciones de aniversarios de las OMP. El
director de las OMP polacas, el padre Maciej Będziński cuenta: “estamos
seguros que la persona de Jesús no va a cambiar, es en la que debemos
estar arraigados personalmente para poder anunciarlo”.4

N°75

7

una publicación de

OMP VENEZUELA

Servicio

JOVENMISIÓN

AVENTURAS
MISIONERAS
Este tiempo de Cuaresma y Pascua, la
juventud misionera de Venezuela vivió grandes
aventuras que nos siguen llamando a vivir la
misión y a compartirla aquí, allá y más allá de
las fronteras.
Comenzamos mencionando las vivencias
cuaresmales en la Diócesis de Margarita con el
“En Ondas))) con Jesús” en diferentes
parroquias, además de las animaciones
misioneras en las arquidiócesis de Mérida y
Valencia y en las diócesis de San Cristóbal, Carúpano,
Cabimas, Guanare, Maracay y El Tigre.
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Días previos a la semana mayor, cerca de 40
misioneros de la Diócesis de El Tigre junto a otros
jóvenes de la región oriental, vivieron un especial
encuentro en la población de Soledad del Estado
Anzoátegui, con actividades evangelizadoras, de
formación, espiritualidad y comunión.

ROMPIENDO FRONTERAS - AMÉRICA

Costa Rica se prepara para fortalecer la Gran Misión Nacional con la visita
de una Cruz Misionera a las diócesis del país, esta misión con el lema
«Discípulos misioneros, portadores de esperanza» que se basa en el texto
bíblico: “La esperanza no defrauda” (Rom 5, 5) comenzó junto al DOMUND
2021 y cerrará con el DOMUND 2023.5

Activid
ad
Dióces es Pascuales
is de El
Tigre
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Es así como al llegar los días de la
Semana Santa, la juventud misionera
se dispuso a vivir las experiencias
pascuales,
con
actividades
parroquiales y diocesanas especialmente en las
Arqui/diócesis/Vicariatos de Valencia, Maracay,
Acarigua–Araure, Punto Fijo, Cabimas, Trujillo,
Guanare, Maturín, Carúpano, Guasdualito,
Guarenas–Guatire, Tucupita y Barcelona.
Además de las Pascuas Regionales en
paralelo en las Arqui-diócesis de Mérida y San
Cristóbal, con la participación de más de 80
jóvenes de 6 circunscripciones eclesiásticas
diferentes.

Actividade
Diócesis de s Pascuales
San Cristób
al

El Equipo Satélite no se quedó en su casa en
esta Semana Santa, porque junto a un equipo
de misioneros, se dedicaron a la atención
pastoral y misionera de 3 pueblos en la Parroquia
de las Aguas Santas de Araya de la Arquidiócesis
de Cumaná; los pobladores de Caimancito,
Guayacán y Chacopata vivieron una Semana
Santa misionera y mostraron su alegría de volver a
recibir misioneros y continuar con la acción
evangelizadora iniciada con las vivencias del
Cajumi 2021.
Para seguir con estas aventuras, nos llena de
alegría la afiliación de la estación misionera
“Peregrinos de la Inmaculada” de la Arquidiócesis de
Mérida, junto a 6 misioneros que recibieron el pin de
Jovenmisión de manera honorifica, además de la
reafiliación de nuevos integrantes en la Estación
“Amigos del Buen Pastor” de la Diócesis de Maracay,
para decir juntos ¡la misión por y para los jóvenes!

s
Misione

MP
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CÁPSULA OMP

Programa de Relevo misionero,
hacia la vocación Ad Gentes.

El programa de Relevo Misionero nace desde las OMP
con el propósito de preparar candidatos para su envió a las
misiones, al servicio de los Pueblos y comunidades más necesitadas
dentro y fuera del territorio nacional, haciendo ejercicio de la vocación
misionera Ad Gentes. Actualmente es desarrollado por el Centro de
Formación Misionera (CFM) de las OMP y busca acompañar la formación y el
discernimiento de candidatos a la Misión Ad Gentes.
Es de abierta participación para todos los cristianos mayores de 18 años,
con buena salud física, psicológica y con un oficio o profesión conocidas; que
quieran donar uno o más años de su vida a la misión Ad Gentes en
comunidades donde la Iglesia es muy joven o muy débil.
En los últimos años, este
programa ha enviado alrededor de
20 misioneros a comunidades en
los Vicariatos Apostólicos del país
y a regiones misioneras en
Mozambique, África; Recordando
que el llamado a la misión es la
vocación universal de toda la
Iglesia y todo bautizado debe
responder a ella, desde sus
capacidades.
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¡A DIVERTIRNOS!
1
3

¡Misionero, es hora
de divertirnos!
Anímate a llenarte de
misionariedad y resuelve
este crucigrama lleno de
espíritu misionero.

2

4

5

Etiquetando a
@jovenmision y
@omp_venezuela

6

¡Reta a otro
misionero!

7

8
9

10
Horizontales
3. Todo ___ es misionero.
5. Aquí, allá y más allá de nuestras __.
6. Los cristianos que comparten su fe son:
8. Animación y __ misionera.
9. La __ por y para los jóvenes.
10. La Buena Nueva de Dios

Agradecimientos:

Dirección Nacional de OMP, Departamento de
Comunicaciones de OMP, Equipo Antena de
Jovenmisión, Equipos de jovenmisión en todo el
país demás colaboradores en redacción, contenido
y fotografía.

Citas:

1.-http://www.fides.org/es/news/71914-OCEANIA_AUSTRA
LIA_Las_Obras_Misionales_Pontificias_prestan_ayuda_ma
terial_y_espiritual_a_Ucrania
2.-http://www.fides.org/es/news/71980-AFRICA_MARRUEC
OS_Confianza_mutua_escuchar_compartir_el_camino_sin
odal_de_la_comunidad_parroquial_de_Fes
3.-http://www.fides.org/es/news/72028-ASIA_RUSIA_Pascu
a_en_Siberia_una_comunidad_que_vive_la_Eucaristia_y_r
eza_por_la_paz
4.-http://www.fides.org/es/news/71898-EUROPA_POLONIA
_Actividades_de_animacion_relacionadas_con_los_anivers
arios_de_las_Obras_Misionales_Pontificias

Verticales
1. Obra viviente fundada por Pauline Jaricot.
5.-http://www.fides.org/es/news/72040-AMERICA_COSTA_
RICA_Gran_Mision_Nacional_la_Cruz_Misionera_viajara_
2. Acción de compartir la fe.
por_todas_las_diocesis
4. Un profeta __ a Dios.
WWW.OMPVZLA.COM
7. Obra de la __ de la Fe

