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EDITORIAL

El Domund es la gran 
celebración de la Iglesia misionera 
que agradece al Señor habernos 
constituido por la fuerza del 
bautismo en sus discípulos 
misioneros. Es una jornada de 
oración por todos los misioneros 
esparcidos en el mundo y por todas 
las iglesias jóvenes empeñadas en 
el primer anuncio del Evangelio. 
Es también la celebración en 
la que expresamos nuestra 
fraternidad y solidaridad universal 
colaborando materialmente para 
el sostenimiento de las misiones y 
de las obras de misericordia, que 
llevan adelante los misioneros 
presentes en las periferias del 
mundo.

Este año 2021, aún en el 
contexto de la pandemia del 
Covid 19, el Santo Padre nos 
invita a «No dejar de hablar de 
lo que hemos visto y oído» (Hch 
4,20). Es un llamado a cada uno 
de nosotros a “hacernos cargo” 
de las necesidades de nuestros 
hermanos y dar a conocer la 
experiencia de Dios que tenemos 
en el corazón.

Para que el Domund no se 
reduzca solo a la celebración de 
una jornada hemos preparado con 
entusiasmo e ilusión este número 

76 de la revista Misión Hoy, a la par 
de los subsidios de catequesis y 
animaciones misioneras, guiones 
litúrgicos y una novena que nos 
sirvan para vivir todo el mes de 
octubre como un tiempo propicio 
para enamorarnos siempre más 
de la misión de hacer discípulos 
del Señor y profundizar en la 
espiritualidad y en la praxis 
misioneras.

Este número de la revista 
Misión Hoy está dedicado, como 
todos los años, en el mes de 
octubre, al DOMUND, en ella se 
recogen testimonios de misioneros 
quienes son testigos de lo 
imposible dedicando sus vidas a la 
causa misionera en comunidades 
alejadas de las grandes urbes de 
nuestro país y fuera de nuestras 
fronteras.

La acción misionera no se 
dirige solamente a los misioneros 
que van a territorios lejanos. Cada 
uno, desde el lugar donde se 
encuentre, puede ser misionero 
y colaborar con el sostenimiento 
de las misiones. es por ello 
que, la labor de animación 
misionera intenta llegar a todos 
para sensibilizarnos con la tarea 
misionera entre nosotros y más 
allá de nuestras fronteras.

Editorial
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La sección los Rostros de 
la Misión nos acerca a la labor 
de tres misioneros: La hermana 
Isabel López, misionera Terciaria 
Capuchina, sembrada en el Delta 
del Orinoco nos muestra su labor, 
como la de tantos hombres 
y mujeres que vinieron a esta 
tierra a evangelizar a nuestros 
pueblos indígenas. Venezuela no 
solamente ha sido receptora de 
misioneros, sino que también ha 
enviado sus hijos a la misión. Tal es 
el caso de Fray Nelson, misionero 
capuchino venezolano y zuliano, 
viviendo entre los indígenas del 
pueblo Wayú de la Sierra de Perijá 
o de Génesis Machado, laica 
misionera Ad Gentes en la misión 
venezolana de Mozambique.

Finalmente, mostramos en 
este número algunas de las obras 
de misericordia que se sostienen 
con el dinero recaudado en el 
DOMUND. Muchas de ellas, 
llevadas a cabo por misioneros que 
están al lado de los que más sufren 
y les ofrecen la oportunidad de 

mostrarles la cercanía de la Iglesia 
que como madre no abandona a 
sus hijos.

La celebración del mes de 
las misiones nos ofrece también 
la oportunidad de mostrar 
nuestra generosidad material 
para el sostenimiento de la obra 
misionera. ¡No somos tan pobres 
que nada podamos dar! Si cada 
bautizado, si cada comunidad 
cristiana, ofreciera algo de lo poco 
que tiene, nos sorprenderíamos 
de cuanto podemos colaborar con 
el Santo Padre para las misiones.

Quiera el Señor que en todas 
nuestras iglesias locales vivamos el 
mes misionero con gran provecho 
espiritual y entusiasmo apostólico. 
Que nuestros pastores, nuestros 
hermanos y hermanas de la vida 
consagrada y el inmenso número 
de fieles laicos aprovechemos el 
mes de las misiones para afianzar 
nuestra vocación universal de 
colaboradores de la obra de Dios 
en el mundo.

Pbro. Ricardo Elías Guillén Dávila
Director Nacional de las OMP
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Invitados a algo nuevo II 
Las dos últimas encíclicas papales, Laudato si   

y Fratelli Tutti, se entrelazan en el cuidado como 
hilo conductor.

El objetivo de esta guía de meditación, 
reflexión y trabajo es avivar la conciencia y 
ayudarnos a asumir nuestra responsabilidad en 
un futuro. 

La metodología es sencilla y sistemática, con 
la intención de crear una rutina personal que se 
convierta, socialmente, en una cultura.

Profundizando
 “Fratelli tutti”

Sor Elena Azofra

“Una cosa es sentirse 
obligados a vivir juntos, 
y otra muy diferente es 
apreciar la riqueza y la 
belleza de las semillas 

de la vida en común que 
hay que buscar y cultivar 

juntos”.  (FT 34)

“Necesitamos una 
conversación que nos 
una a todos”. (LS 14)
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Pautas para el trabajo
1. Subraya cada día la palabra o idea 

prioritaria.

2. Elige cada semana las tres que consideras 
una llamada de conversión personal. 
Publica una en tu estado de WhatsApp.

3. Puedes enriquecer el glosario con otros 
fragmentos de la encíclica.

4.  Al final de mes respóndete ¿Hacia dónde 
te conduce el Espíritu? Piensa en una 
iniciativa personal que podría ayudarte a ti 
o a otros a crecer en el cambio de corazón 
al que invita la encíclica. 

Personal

1. Compartan cada semana las tres palabras 
o ideas.

2. Cada dos semanas generen un encuentro 
físico o virtual para seleccionar el que más 
resonancia haya tenido en el grupo.

3. Usen como título del grupo de WAP de tu 
comunidad de fe y vida el texto elegido 
durante dos semanas.

4. Al final del mes relacionen los fragmentos 
de la encíclica con algún texto inspirador 
de la comunidad a la que pertenecen 
(del fundador, de los estatutos o su 
espiritualidad).

5. Pregúntense ¿Dónde les conduce el 
Espíritu? Compartan alguna iniciativa que 
su comunidad se proponga para seguir la 
invitación del Papa.

En comunidad 
de fe y vida
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Glosario
Entrega:

«Recordar que “más allá de 
toda apariencia, cada uno 
es inmensamente sagrado 
y merece cariño y entrega, 

si logro ayudar una sola 
persona a vivir mejor, eso ya 

justifica mi vida”». (FT 195)

Gratitud: 

«La entrega del samaritano al 
servicio era la satisfacción frente a su 
Dios y a su vida, y por eso, un deber. 

Tenemos responsabilidad sobre 
el herido que es el pueblo mismo 
y todos los pueblos. Cuidemos la 

fragilidad de hombre, mujer, niño y 
de cada anciano, con actitud solidaria 

y atenta». (FT79)

Exiliados ocultos:

«Tratados como extraños. 
Personas con discapacidad que 

“sienten que existen sin pertenecer 
y sin participar”. No es solo 

cuidarlos, sino que participen en la 
comunidad civil y eclesial. Pienso 
en “los ancianos, que, se sienten 

una carga”. Tengan el valor de dar 
voz a quienes son discriminados 

por su discapacidad». (FT 98)

Fragilidad:
«Falta reconocer la tentación 

de desentendernos de 
los demás; de los más 

débiles. Hemos crecido 
en muchos aspectos, pero 

somos analfabetos en 
acompañar, cuidar y sostener 
a los más frágiles y débiles. 

Acostumbramos a mirar para 
el costado, a pasar de lado, a 
ignorar situaciones hasta que 
estas nos golpean». (FT 64)

Fraternidad:

«Ojalá que al final ya no 
estén “los otros”, sino sólo 

un “nosotros”.  Un salto hacia 
una forma nueva de vida 
y descubramos que nos 

necesitamos y nos debemos 
los unos a los otros». (FT 35)

Dignidad: 

«Hemos sido hechos para 
el amor. No es una opción 
posible vivir indiferentes 

ante el dolor, no podemos 
dejar que nadie quede 

“a un costado de la vida”; 
nos debe indignar, bajar 

de nuestra serenidad, 
alterarnos por el sufrimiento 
humano. Eso es dignidad». 

(FT 68)

             Escucha: 

«Sentarse a escuchar a otro, 
con actitud receptiva, supera el 

narcisismo, presta atención, acoge 
en el propio círculo. La velocidad 

del mundo impide escuchar lo 
que dice otra persona». (FT 48) 
«Al desaparecer el silencio y la 
escucha, convirtiendo todo en 
tecleos y mensajes rápidos y 

ansiosos, se pone en riesgo una 
sabia comunicación». (FT 49)
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La meta se alcanzará 
cuando broten del corazón 

actitudes que generen:

Evaluación

Una cultura 
del encuentro

«Desarrollar una cultura del 
encuentro, que vaya más allá de 
las dialécticas que enfrentan. 
Es un estilo de vida tendiente a 
conformar ese poliedro que tiene 
muchas facetas…». (FT 215)

Una cultura 
del respeto

«Mientras vemos que todo tipo 
de intolerancias fundamentalistas 
daña relaciones entre personas 
vivamos y enseñemos nosotros el 
valor del respeto». (FT 191) 

«Esta conversión implica la 
amorosa conciencia de no estar 
desconectados de las demás 
criaturas». (LS 220)
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Dossier - Domund 2021

Mensaje del Papa para 
el Domingo Mundial de 
las Misiones 2021 de este 
año, que se celebrará el 
24 de octubre. Propone 
el lema para esta jornada 
misionera, la cita de los 
Hechos de los Apóstoles 
4, 20: "No podemos dejar 
de hablar de lo que hemos 
visto y oído".

Queridos hermanos y hermanas: 
Cuando experimentamos la 
fuerza del amor de Dios, cuando 
reconocemos su presencia de 
Padre en nuestra vida personal y 
comunitaria, no podemos dejar de 
anunciar y compartir lo que hemos 
visto y oído. La relación de Jesús 
con sus discípulos, su humanidad 
que se nos revela en el misterio 
de la encarnación, en su Evangelio 
y en su Pascua nos hacen ver 
hasta qué punto Dios ama nuestra 
humanidad y hace suyos nuestros 
gozos y sufrimientos, nuestros 
deseos y nuestras angustias (cf. 
CONC. ECUM. VAT. II, Const. past. 
Gaudium et spes, 22). Todo en 
Cristo nos recuerda que el mundo 
en el que vivimos y su necesidad 
de redención no le es ajena y nos 
convoca también a sentirnos parte 
activa de esta misión: "Salgan al 
cruce de los caminos e inviten 
a todos los que encuentren" (Mt 
22,9). Nadie es ajeno, nadie puede 
sentirse extraño o lejano a este 
amor de compasión.

Mensaje del Papa para 
el Domingo Mundial de 
las Misiones 2021
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Dossier - Domund 2021

La experiencia de los 
apóstoles

La historia de la evangelización 
comienza con una búsqueda 
apasionada del Señor que llama 
y quiere entablar con cada 
persona, allí donde se encuentra, 
un diálogo de amistad (cf. Jn 
15,12-17). Los apóstoles son los 
primeros en dar cuenta de eso, 
hasta recuerdan el día y la hora 
en que fueron encontrados: "Era 
alrededor de las cuatro de la tarde" 
(Jn 1,39). La amistad con el Señor, 
verlo curar a los enfermos, comer 
con los pecadores, alimentar a 
los hambrientos, acercarse a los 
excluidos, tocar a los impuros, 
identificarse con los necesitados, 
invitar a las bienaventuranzas, 
enseñar de una manera nueva y 
llena de autoridad, deja una huella 
imborrable, capaz de suscitar el 
asombro, y una alegría expansiva 
y gratuita que no se puede 
contener. Como decía el profeta 
Jeremías, esta experiencia es el 
fuego ardiente de su presencia 
activa en nuestro corazón que 
nos impulsa a la misión, aunque 
a veces comporte sacrificios e 

incomprensiones (cf. 20,7-9). El 
amor siempre está en movimiento 
y nos pone en movimiento 
para compartir el anuncio más 
hermoso y esperanzador: "Hemos 
encontrado al Mesías" (Jn 1,41). 

Con Jesús hemos visto, oído y 
palpado que las cosas pueden 
ser diferentes. Él inauguró, ya 
para hoy, los tiempos por venir 
recordándonos una característica 
esencial de nuestro ser humanos, 
tantas veces olvidada: "Hemos 
sido hechos para la plenitud que 
sólo se alcanza en el amor"(Carta 
enc. Fratelli tutti, 68). Tiempos 
nuevos que suscitan una fe capaz 
de impulsar iniciativas y forjar 
comunidades a partir de hombres 
y mujeres que aprenden a hacerse 
cargo de la fragilidad propia y la 
de los demás, promoviendo la 
fraternidad y la amistad social (cf. 
ibíd., 67). La comunidad eclesial 
muestra su belleza cada vez que 
recuerda con gratitud que el Señor 
nos amó primero (cf. 1 Jn 4,19). Esa 
"predilección amorosa del Señor 
nos sorprende, y el asombro 
—por su propia naturaleza— 
no podemos poseerlo por 
nosotros mismos ni imponerlo. 
[…] Sólo así puede florecer el 
milagro de la gratuidad, el don 
gratuito de sí. Tampoco el fervor 
misionero puede obtenerse como 
consecuencia de un razonamiento 
o de un cálculo. Ponerse en 
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"estado de misión" es un efecto 
del agradecimiento" (Mensaje a 
las Obras Misionales Pontificias, 21 
mayo 2020).

Sin embargo, los tiempos no eran 
fáciles; los primeros cristianos 
comenzaron su vida de fe en un 
ambiente hostil y complicado. 
Historias de postergaciones 
y encierros se cruzaban con 
resistencias internas y externas 
que parecían contradecir y hasta 
negar lo que habían visto y oído; 
pero eso, lejos de ser una dificultad 
u obstáculo que los llevara a 
replegarse o ensimismarse, los 
impulsó a transformar todos los 
inconvenientes, contradicciones 
y dificultades en una oportunidad 
para la misión. Los límites e 
impedimentos se volvieron 
también un lugar privilegiado 
para ungir todo y a todos con el 
Espíritu del Señor. Nada ni nadie 
podía quedar ajeno a ese anuncio 
liberador.

Tenemos el testimonio vivo de 
todo esto en los Hechos de los 
Apóstoles, libro de cabecera de los 

discípulos misioneros. Es el libro 
que recoge cómo el perfume del 
Evangelio fue calando a su paso 
y suscitando la alegría que sólo el 
Espíritu nos puede regalar. El libro 
de los Hechos de los Apóstoles 
nos enseña a vivir las pruebas 
abrazándonos a Cristo, para 
madurar la "convicción de que 
Dios puede actuar en cualquier 
circunstancia, también en medio 
de aparentes fracasos"y la certeza 
de que "quien se ofrece y entrega 
a Dios por amor seguramente será 
fecundo" (Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, 279).

Así también nosotros: tampoco 
es fácil el momento actual de 
nuestra historia. La situación de la 
pandemia evidenció y amplificó 
el dolor, la soledad, la pobreza 
y las injusticias que ya tantos 
padecían y puso al descubierto 
nuestras falsas seguridades y las 
fragmentaciones y polarizaciones 
que silenciosamente nos laceran. 
Los más frágiles y vulnerables 
experimentaron aún más su 
vulnerabilidad y fragilidad. Hemos 
experimentado el desánimo, 
el desencanto, el cansancio, y 
hasta la amargura conformista 
y desesperanzadora pudo 
apoderarse de nuestras miradas. 
Pero nosotros "no nos anunciamos 
a nosotros mismos, sino a Jesús 
como Cristo y Señor, pues no 
somos más que servidores de 
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ustedes por causa de Jesús" (2 Co 
4,5). Por eso sentimos resonar en 
nuestras comunidades y hogares 
la Palabra de vida que se hace 
eco en nuestros corazones y nos 
dice: "No está aquí: ¡ha resucitado!" 
(Lc 24,6); Palabra de esperanza 
que rompe todo determinismo y, 
para aquellos que se dejan tocar, 
regala la libertad y la audacia 
necesarias para ponerse de pie 
y buscar creativamente todas 
las maneras posibles de vivir la 
compasión, ese "sacramental" de 
la cercanía de Dios con nosotros 
que no abandona a nadie al 
borde del camino. En este tiempo 
de pandemia, ante la tentación 
de enmascarar y justificar la 
indiferencia y la apatía en nombre 
del sano distanciamiento social, 
urge la misión de la compasión 
capaz de hacer de la necesaria 
distancia un lugar de encuentro, 
de cuidado y de promoción. "Lo 
que hemos visto y oído" (Hch 4,20), 
la misericordia con la que hemos 
sido tratados, se transforma 
en el punto de referencia y de 
credibilidad que nos permite 
recuperar la pasión compartida 

por crear "una comunidad de 
pertenencia y solidaridad, a la cual 
destinar tiempo, esfuerzo y bienes" 
(Carta enc. Fratelli tutti, 36). Es su 
Palabra la que cotidianamente nos 
redime y nos salva de las excusas 
que llevan a encerrarnos en el más 
vil de los escepticismos: "todo da 
igual, nada va a cambiar". Y frente 
a la pregunta: "¿para qué me 
voy a privar de mis seguridades, 
comodidades y placeres si no voy a 
ver ningún resultado importante?", 
la respuesta permanece siempre 
la misma: "Jesucristo ha triunfado 
sobre el pecado y la muerte y 
está lleno de poder. Jesucristo 
verdaderamente vive" (Exhort. 
ap. Evangelii gaudium, 275) y nos 
quiere también vivos, fraternos y 
capaces de hospedar y compartir 
esta esperanza. En el contexto 
actual urgen misioneros de 
esperanza que, ungidos por el 
Señor, sean capaces de recordar 
proféticamente que nadie se salva 
por sí solo. 
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Una invitación a 
cada uno de nosotros

El lema de la Jornada Mundial 
de las Misiones de este año, "No 
podemos dejar de hablar de lo 
que hemos visto y oído" (Hch 4,20), 
es una invitación a cada uno de 
nosotros a "hacernos cargo" y dar a 
conocer aquello que tenemos en 
el corazón. Esta misión es y ha sido 
siempre la identidad de la Iglesia: 
"Ella existe para evangelizar" (S. 
PABLO VI, Exhort. ap. Evangelii 
nuntiandi, 14). Nuestra vida de 
fe se debilita, pierde profecía y 
capacidad de asombro y gratitud 
en el aislamiento personal o 
encerrándose en pequeños 
grupos; por su propia dinámica 
exige una creciente apertura 
capaz de llegar y abrazar a todos. 
Los primeros cristianos, lejos de 
ser seducidos para recluirse en 
una élite, fueron atraídos por el 
Señor y por la vida nueva que 
ofrecía para ir entre las gentes y 
testimoniar lo que habían visto y 
oído: el Reino de Dios está cerca. 
Lo hicieron con la generosidad, la 
gratitud y la nobleza propias de 
aquellos que siembran sabiendo 
que otros comerán el fruto de 
su entrega y sacrificio. Por eso 
me gusta pensar que "aun los 
más débiles, limitados y heridos 
pueden ser misioneros a su 
manera, porque siempre hay que 
permitir que el bien se comunique, 

Al igual que los apóstoles y los 
primeros cristianos, también 
nosotros decimos con todas 
nuestras fuerzas: "No podemos 
dejar de hablar de lo que hemos 
visto y oído" (Hch 4,20). Todo lo 
que hemos recibido, todo lo que 
el Señor nos ha ido concediendo, 
nos lo ha regalado para que 
lo pongamos en juego y se lo 
regalemos gratuitamente a los 
demás. Como los apóstoles 
que han visto, oído y tocado la 
salvación de Jesús (cf. 1 Jn 1,1-4), 
así nosotros hoy podemos palpar 
la carne sufriente y gloriosa de 
Cristo en la historia de cada día y 
animarnos a compartir con todos 
un destino de esperanza, esa nota 
indiscutible que nace de sabernos 
acompañados por el Señor. Los 
cristianos no podemos reservar 
al Señor para nosotros mismos: 
la misión evangelizadora de la 
Iglesia expresa su implicación total 
y pública en la transformación 
del mundo y en la custodia de la 
creación.
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de la misma manera. Recordemos 
que hay periferias que están 
cerca de nosotros, en el centro de 
una ciudad, o en la propia familia. 
También hay un aspecto de la 
apertura universal del amor que 
no es geográfico sino existencial. 
Siempre, pero especialmente en 
estos tiempos de pandemia es 
importante ampliar la capacidad 
cotidiana de ensanchar nuestros 
círculos, de llegar a aquellos 
que espontáneamente no los 
sentiríamos parte de “mi mundo 
de intereses”, aunque estén cerca 
nuestro (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 
97). Vivir la misión es aventurarse 
a desarrollar los mismos 
sentimientos de Cristo Jesús y 
creer con Él que quien está a mi 
lado es también mi hermano y 
mi hermana. Que su amor de 
compasión despierte también 
nuestro corazón y nos vuelva a 
todos discípulos misioneros.

Que María, la primera discípula 
misionera, haga crecer en todos 
los bautizados el deseo de ser 
sal y luz en nuestras tierras (cf. Mt 
5,13-14).

Roma, San Juan de Letrán, 6 de 
enero de 2021, Solemnidad de la 
Epifanía del Señor.

FRANCISCO

aunque conviva con muchas 
fragilidades" (Exhort. ap. postsin. 
Christus vivit, 239).

En la Jornada Mundial de las 
Misiones, que se celebra cada 
año el tercer domingo de octubre, 
recordamos agradecidamente 
a todas esas personas que, 
con su testimonio de vida, 
nos ayudan a renovar nuestro 
compromiso bautismal de ser 
apóstoles generosos y alegres 
del Evangelio. Recordamos 
especialmente a quienes fueron 
capaces de ponerse en camino, 
dejar su tierra y sus hogares para 
que el Evangelio pueda alcanzar 
sin demoras y sin miedos esos 
rincones de pueblos y ciudades 
donde tantas vidas se encuentran 
sedientas de bendición.

Contemplar su testimonio 
misionero nos anima a ser 
valientes y a pedir con insistencia 
"al dueño que envíe trabajadores 
para su cosecha" (Lc 10,2), 
porque somos conscientes de 
que la vocación a la misión no es 
algo del pasado o un recuerdo 
romántico de otros tiempos. Hoy, 
Jesús necesita corazones que 
sean capaces de vivir su vocación 
como una verdadera historia 
de amor, que les haga salir a las 
periferias del mundo y convertirse 
en mensajeros e instrumentos de 
compasión. Y es un llamado que 
Él nos hace a todos, aunque no 
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1. Volver a la 
experiencia de los 
primeros testigos

Los Hechos de los 
Apóstoles nos conectan 
con el estilo de vida, las 
opciones y "estrategias 
misioneras" de los 
primeros seguidores 
de Jesús. Ellos 
experimentaron que el 
anuncio y las obras del 
Reino eran refrendadas 
por Dios.

En el marco de la celebración 
litúrgica de la Epifanía del Señor, 
el pasado 6 de enero, recibimos 
del Santo Padre Francisco el 
mensaje para el Domund 2021. 
En su mensaje de este año 
el Papa nos invita a volver al 
"testimonio vivo presente en los 
Hechos de los Apóstoles, libro 
de cabecera de los discípulos 
misioneros".  Francisco nos ofrece 
una entusiasta invitación a que 
miremos la experiencia de los 
primeros testigos recogida en 
el libro de los Hechos de los 
Apóstoles. Para el Papa, "es el libro 
que resume cómo el perfume del 
Evangelio fue calando a su paso 
y suscitando la alegría que sólo el 
Espíritu nos puede regalar". 

El libro de los Hechos de 
los Apóstoles da cuenta del 
cristianismo de finales del siglo 
I. El evangelista Lucas a quien 
se atribuye la autoría, pretende 
ofrecer una memoria de los 
orígenes cristianos que traiga 
a la luz la identidad de los 
discípulos de la primera hora. 

Tema Central 
Domund 2021
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Los acontecimientos después de 
Pentecostés son la narración de 
la salvación que Dios realiza en 
la historia a través de Jesús, el 
Salvador, y que continúa llevando 
a cabo a través del Evangelio 
proclamado y testimoniado por la 
Iglesia en su peregrinación. 

Los Hechos de los Apóstoles nos 
conectan con el estilo de vida, las 
opciones y "estrategias misioneras" 
de los primeros seguidores de 
Jesús. Lo que habían vivido antes 
y después de la Resurrección 
del Señor había trastocado sus 
vidas. Ya no serían nunca más 
los mismos. La experiencia de la 
resurrección de Jesús les hizo 
entender que aquél que habían 
visto morir en la cruz estaba vivo. 
Experimentaron que el anuncio y 
las obras del Reino que el maestro 
había dicho y hecho quedaban 
refrendadas por Dios. 

Por eso, volver a la experiencia 
de los primeros cristianos nos 
hace entender porque no podían 
callar lo que habían visto y oído, y 
como lograron vencer resistencias 
y oposiciones. Parecía imposible, 
que un grupo de hombres, mucho 
de ellos iletrados, sin renombre, 
ni poder, perseguidos a muerte, y 
un judío converso que antes había 
perseguido a la iglesia de Dios, 
despertaran como lo hizo Jesús, 
anhelos de un mundo diferente, 

conciencia de la tierna cercanía 
del amor de Dios, compromiso con 
el Reino de justicia y fraternidad. 

La fuerza del mismo Espíritu que 
animó a Jesús, ahora los precedía 
y confirmaba sus obras. Ante la 
adversidad, supieron confiar que 
la fidelidad de Dios, manifestada 
en la Resurrección de Jesús, no 
les dejaría sucumbir. Aun cuando, 
pudieran arrancarles la vida física, 
estaban convencidos que su 
sangre derramada fecundaría la 
siembra del Evangelio.  

En su mensaje del Domund el 
Santo padre no recuerda que: "los 
primeros cristianos comenzaron 
su vida de fe en un ambiente 
hostil y complicado. Historias 
de postergaciones y encierros 
se cruzaban con resistencias 
internas y externas que parecían 
contradecir y hasta negar lo 
que habían visto y oído; pero 
eso, lejos de ser una dificultad 
u obstáculo que los llevara a 
replegarse o ensimismarse, 
los impulsó a transformar 
todos los inconvenientes, 
contradicciones y dificultades en 
una oportunidad para la misión. 
Los límites e impedimentos 
se volvieron también un lugar 
privilegiado para ungir todo y a 
todos con el Espíritu del Señor. 
Nada ni nadie podía quedar 
ajeno a ese anuncio liberador".
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2. Testigos valientes            
del Resucitado.
 

Inspirado en el texto 
bíblico de los Hechos 
de los Apóstoles 4,1-24, 
el Santo Padre propone 
el lema: “No podemos 
dejar de hablar de lo que 
hemos visto y oído», en 
él se narra la detención y 
encarcelación de Pedro 
y de Juan, por instigación 
de los saduceos, ante 
la proclamación de la 
resurrección de Jesucristo.

El texto bíblico que sirve de 
inspiración al Santo Padre es Hch 
4,1-24. De ahí el lema que nos 
propone: "No podemos dejar de 
hablar de lo que hemos visto y 
oído" (Hch 4,20). El texto nos narra 
la detención y encarcelación de 
Pedro y de Juan, por instigación 
de los saduceos, ante la 
proclamación de la resurrección 
de Jesucristo.  

El texto puede ser organizado de 
la siguiente forma:

a. Detención de Pedro y de 
Juan (4,1-4).

b. Defensa de los Apóstoles 
ante el tribunal (4,5-12).

c. Decisión de los dirigentes 
judíos (4,13-17).

d. Advertencia del Sanedrín y 
testimonio de los apóstoles 
(4,18-22). 

En los primeros versículos del 
capítulo 4 se narra como Pedro y 
Juan son llevados, al caer la tarde, 
antes las autoridades religiosas 
por haber estado explicando al 
pueblo como el paralítico había 
sido curado cerca del templo y 
por enseñar que en Jesús se ha 
dado la resurrección de entre los 
muertos" (4,1-2). 

Una vez que se ha dado la 
orden de las autoridades judías 
Pedro y Juan son arrestados 
y encarcelados hasta el día 
siguiente, pues era tarde" (Hch 4,3). 
Al día siguiente de la detención las 
autoridades reunidas en Jerusalén 
hacen comparecer nuevamente 
a Pedro y a Juan. El tribunal 
ad hoc constituido no basa su 
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acusación sobre la mención de la 
resurrección que hicieran ante la 
multitud admirada por la curación 
del paralítico (Hch 3,15). Les 
preocupa más bien el crecimiento 
del número de los seguidores de 
los apóstoles que ha aumentado 
hasta 5.000 hombres (4,4), por eso 
les preguntan ¿con qué poder o 
en nombre de quién han hecho 
eso? 

Las preguntas del Sanedrín dan 
la oportunidad a Pedro para 
proclamar que el paralítico ha 
sido curado por la autoridad de 
Jesús Nazareno. Los apóstoles 
no dicen que ellos lo han curado, 
afirman que el paralítico "ha sido 
curado", notemos el uso del 
llamado pasivo teológico, que 
certifica que ha sido Dios quien ha 
sanado al lisiado. En este sentido, 
el juicio ante el tribunal posibilita 
que Pedro anuncie la Buena 
Nueva ante el Sanedrín, pero 
también ante todo Israel por ellos 
representado. Pedro anuncia el 
kerigma en una breve formula: "en 
nombre de Jesucristo nazareno, 
a quien ustedes crucificaron, y a 
quien Dios ha resucitado de entre 
los muertos" (4,10). 

Una vez proclamado el kerigma, 
Pedro aplica a Jesús la afirmación 
del Sal. 118,22 afirmado que 
"él es la piedra rechazada por 
ustedes, los constructores, que 

ahora se ha convertido en piedra 
angular" (4,11). Acto seguido Pedro 
culmina el discurso afirmando 
categóricamente que sólo a 
través de Jesús Dios concede la 
salvación a la humanidad (cf. 4,12). 
Ante la franqueza del testimonio 
de Pedro, las máximas autoridades 
religiosas se quedan asombradas. 
Y después de deliberar deciden 
prohibir a los apóstoles "que 
jamás hablen o enseñen… en el 
nombre de Jesús" (4,17-18). Y 
Pedro les responde con valentía: 
"¿les parece justo delante de Dios, 
que los obedezcamos a ustedes 
antes que a Él? por nuestra parte 
no podemos dejar de proclamar lo 
que hemos visto y oído" (4,19-20), y 
después de otras amenazas Pedro 
y Juan son puestos en libertad. 

Hasta aquí los acontecimientos. 
Veamos ahora algunas claves que 
emergen del texto y nos ayudan a 
comprender mejor el mensaje del 
Domund que nos ha ofrecido el 
Santo Padre. 
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3. Testigos que 
proclaman con la 
vida y la palabra la 
salvación de Dios. 

El Papa Insiste en que 
la fe es misionera o se 
reduce solo a un intimismo 
estéril y autorreferencial. 
El anuncio explícito de lo 
que han visto y oído acerca 
de Jesucristo, suscita en 
quienes ven y escuchan, el 
deseo de Dios.  

los Apóstoles, la experiencia 
cristiana va ganando cada vez 
más seguidores entre los judíos. 
Después de Pentecostés, se 
va dilatando el ámbito de la 
predicación de Pedro. El apóstol 
predica junto a la casa donde han 
recibido la efusión del Espíritu 
Santo, por las calles, luego de la 
curación del paralítico, el apóstol 
se dirige a la multitud reunida 
en el Pórtico de Salomón y en el 
Templo. En este capítulo 4 Pedro, 
valiéndose de su propio discurso 
de defensa ante el Sanedrín, 
anuncia el mensaje cristiano a las 
más altas autoridades judías. 

En el transcurso de la narración 
de libro de los Hechos de los 
Apóstoles sabemos que el 
Evangelio llega a los confines 
del mundo conocido, por la 
predicación y las obras que 
la acompañan. Es el anuncio 
explícito de lo que han visto y 
oído acerca de Jesucristo, el 
que suscita en quienes ven y 
escuchan, el deseo de Dios, de su 
gracia, de experimentar la verdad 
de sus promesas. Para Lucas, 
el número de los que abrazan a 
Jesús crece en la medida que 
el anuncio explícito del kerigma 
lo acompañan acontecimientos 
que manifiestan la misericordia 
de Dios, y los acontecimientos 
prodigiosos son ocasión para el 
anuncio explícito de la cercanía 

De la inmensa riqueza del texto 
de Hch 4,1-24 y en orden a que 
la Palabra de Dios nos ilumine 
el camino a recorrer para la 
preparación y realización del 
Domund 2021 se pueden resaltar 
muy brevemente tres claves que 
este episodio nos ofrece. 

a. Anunciar el kerigma a 
todos y en todo momento 

 
Habría que señalar como 
para Lucas, en los Hechos de 
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del amor de Dios, manifestado en 
Cristo Jesús.

b. La proclamación 
explícita de la salvación 
en el nombre de Jesús 

El discurso de Pedro ante el 
Sanedrín subraya algunos 
elementos que hasta ahora no 
habían estado presentes en su 
primer discurso e incluso ausentes 
en los capítulos anteriores del libro. 
Entre los elementos nuevos de 
este discurso podríamos señalar: 
La referencia a Jesús como piedra 
angular (v.11), el énfasis de Jesús 
como único salvador del mundo 
(v.12) y la necesidad de obedecer 
a Dios antes que a los hombres. 
Cabe destacar que en el v. 12 
aparece por primera vez la palabra 
salvación (soteria). Con este 
término Lucas quiere significar 
la liberación del ser humano 
del mal, ya sea físico, político, 
natural, moral o escatológico y 
la restauración del estado de 
integridad del hombre frente a 
Dios. Continua el v.12 diciendo que 
no hay otro nombre en el mundo 
que haya sido dado a los hombres 
por el que podamos salvarnos. El 
énfasis de esta parte del versículo 
relaciona la salvación con el 
nombre de Jesús e insiste en la 
universalidad de la salvación. 

c. La dimensión existencial 
de la fe.

Tal vez lo primero que salta a la 
vista en su mensaje del Domund 
es la continua invitación del 
Santo Padre a manifestar a otros 
la dimensión existencial de la fe, 
como el resultado del encuentro 
vital con Dios y con los hermanos.  
Es así que inicia diciendo: 
"Cuando experimentamos la 
fuerza del amor de Dios, cuando 
reconocemos su presencia de 
Padre en nuestra vida personal 
y comunitaria, no podemos dejar 
de anunciar y compartir lo que 
hemos visto y oído". 

El Santo Padre vuelve sobre 
la idea, tantas veces expuesta 
por él, que la fe es misionera o 
se reduce solo a un intimismo 
estéril y autorreferencial. El texto 
del mensaje está tejido sobre 
el testimonio de los apóstoles 
a quienes se presentan como 
testigos y maestros de la obra 
misionera de la Iglesia. De la 
fidelidad, la audacia y la parresía 
apostólica el Santo Padre toma 
inspiración para animarnos a 
contextualizar en nuestros días 
la praxis y las opciones de los 
misioneros de la primera hora. 
Es la efectividad del propio 
testimonio personal (lo que tú has 
visto y oído), en otras palabras, es 



Dossier - Domund 2021

22

el trabajo que Dios ha hecho en tu 
propia vida y en aquellos cercanos 
a ti, como sucedió con Pedro y 
Juan, lo que atrae a otros a Dios. 

Para el Santo Padre la misión brota 
de la experiencia de amistad con 
Dios que el discípulo misionero 
ha cultivado y vive. El primer 
movimiento misionero es el del 
amor, más que el de las ideas y 
doctrinas.

Francisco nos exhorta 
continuamente a atraer a otros al 
amor de Dios a través de nuestras 
obras de misericordia, de modo 
que sean estás un cauce para 
que la cercanía salvífica de Dios 
pueda ser experimentada. Es así 
que afirma en el mensaje: "En 
este tiempo de pandemia, ante 
la tentación de enmascarar 
y justificar la indiferencia y 
la apatía en nombre del sano 
distanciamiento social, urge la 
misión de la compasión capaz de 
hacer de la necesaria distancia 
un lugar de encuentro, de 
cuidado y de promoción. "Lo que 
hemos visto y oído" (Hch 4,20), la 
misericordia con la que hemos 
sido tratados, se transforma 
en el punto de referencia y de 
credibilidad que nos permite 
recuperar la pasión compartida 
por crear "una comunidad de 
pertenencia y solidaridad, a la 
cual destinar tiempo, esfuerzo y 
bienes" (FT, 36)".

El Papa nos recuerda que el 
Señor "nos quiere también 
vivos, fraternos y capaces de 
hospedar y compartir esta 
esperanza. En el contexto 
actual urgen misioneros de 
esperanza que, ungidos por 
el Señor, sean capaces de 
recordar proféticamente que 
nadie se salva por sí solo". En 
efecto en el episodio ante el 
sanedrín, no sólo resultó una 
evidencia el milagro (el paralítico 
sanado), sino que Pedro, Juan y el 
paralítico daban crédito a Jesús y 
utilizaron esta oportunidad para 
predicar el evangelio. Resultó 
muy persuasivo, especialmente 
debido a que también "todo el 
pueblo estaba alabando a Dios por 
lo que había sucedido". Muchas 
veces podemos sentirnos solos, 
aislados y atacados. Pero nuestro 
testimonio puede ser un tanto 
más efectivo cuando estamos 
acompañados y tomamos 
fuerzas unos de otros, ya que 
nuestro testimonio encuentra 
apoyo. Un testigo solitario ante 
cualquier evento no causa tanto 
impacto como múltiples testigos. 
El testimonio de un testigo 
único puede ser disputado. Una 
comunidad de testigos tiene una 
fuerza inmensa que invita a otros 
a ser testigos. 
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4. Misioneros 
testigos de lo imposible

El testimonio de los 
misioneros regados por 
el mundo ayuda a toda 
la Iglesia a abandonar 
las posiciones ocupadas, 
sedentarias, unidas a un 
espacio determinado y a 
personas conocidas. Los 
misioneros son testigos 
de que sí es posible vivir el 
desapego a las realidades 
de este mundo.

Para los primeros cristianos, como 
lo atestigua los Hechos de los 
Apóstoles, la proclamación del 
Evangelio no es solamente una 
doctrina o una regla, sino ante todo 
liberación concreta del hombre, 
por el poder de Cristo, de todos 
los males. El dinamismo misionero 
de las primeras comunidades 
cristianas se expresaba en la 
responsabilidad de todos por 
la evangelización y en el hecho 
de que el Espíritu Santo suscita 
personas con dones particulares 
para el bien común (1 Co 12,7), 

para que sean signo, recuerdo 
y estímulos permanentes del 
común proyecto misionero (Ef 
4,11-123).

Son los misioneros que enviados 
por la comunidad y en comunión 
con ella, las ayudan a vivir su 
apertura a la misión universal. Los 
misioneros proclaman lo que han 
visto y vivido en sus comunidades 
sobre la vida en el Espíritu de 
Jesús y la fraternidad cristiana. 
Ellos enfrentan las vicisitudes 
cotidianas de la vida, en cada 
comunidad donde se encuentran. 
Acompañando a las personas en 
sus angustias, dolores y penas. 
Viviendo en situaciones adversas, 
siendo testigos de la presencia de 
Dios en cada lugar. Padeciendo 
hambre, situaciones climáticas 
inesperadas, incomunicación 
con las familias, enfermedad, 
persecución y, en algunos casos, 
la muerte. 

El testimonio de los misioneros 
regados por el mundo ayuda a 
toda la Iglesia a abandonar las 
posiciones ocupadas, sedentarias, 
unidas a un espacio determinado 
y a personas conocidas. Con 
su actitud permanente de 
encontrarse con los demás 
testimonian que es posible la 
fraternidad, que las diferencias 
enriquecen a todos, que cada 
uno pueden tener lugar en el 
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corazón paterno de Dios. Ante lo 
que pareciera imposible, edificar 
un mundo de hermanos, los 
misioneros atestiguan que para 
Dios no es imposible, cuando es 
aceptado como Padre común más 
allá de las diferencias culturales y 
religiosas.  

Los misioneros son testigos de 
que sí es posible vivir el desapego 
a las realidades de este mundo. 
Lo que pareciera imposible, vivir 
como Jesús, sin tener donde 
reclinar la cabeza, de alguna 
manera se hace realidad en la 
vida misionera. Al llegar a un lugar, 
el misionero trata de encarnarse, 
cuenta con su vida y sus palabras 
lo que "ha visto y oído" de su 
experiencia de Dios; pero al 
mismo tiempo es consciente de 
que no ha ido allí para instalarse ni 
quedarse para siempre. Al llegar 
ya está proclamando, que no se 
quedará porque como Jesús, 
siente el reclamo de las "otras 
ovejas que no son de este redil; 
a ésas también Yo debo traerlas, 
y oirán Mi voz, y serán un rebaño 
con un solo pastor" (Jn 10,16). 

La acción misionera es, asimismo, 
un servicio de comunión, un 
intercambio de dones, de fe, 

de perspectivas diferentes y 
complementarias entre las Iglesias 
y las culturas de los pueblos. La 
mediación del misionero hace 
posible el diálogo, el encuentro 
de lo diverso y el surgimiento 
de consensos. El misionero 
actúa siempre en función del 
crecimiento del Reino en todas las 
situaciones humanas, partiendo 
de las más precarias, para que, 
apoyándose en la fuerza del 
Espíritu, la vida venza a la muerte 
y la liberación integral desplace 
a todo tipo de esclavitud. Así 
que el misionero es testigo de lo 
imposible porque cree posible 
que el Reino de Dios acontece 
cuando los discípulos del Señor 
lo encarnan en sus actitudes y 
opciones. 

La afirmación de Jesús: "para Dios 
nada es imposible" se hace verdad 
en la vida de los misioneros que 
se esfuerzan por vivir junto a los 
pueblos del mundo sus dolores 
y alegrías, donando sus vidas 
sin mirar para atrás (Lc 9,62) 
ni quedarse a medio camino 
(Lc 14,28-32). La proclamación 
alegre de lo que han visto y oído 
no cae en saco roto porque los 
misioneros son testigos creíbles 
de que cada cristiano debe vivir 
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en la certeza de que el "Reino de 
Dios está a nuestro alcance" (Lc. 
17,21) y que va siendo acogido 
en la vida de los hombres de los 
pueblos, aunque siempre tenga 
que crecer en medio del conflicto 
y el sufrimiento. 

Son innumerables los testigos del 
Dios de lo imposible que a lo largo 
de la historia del cristianismo no 
han dejado de decir lo que han 
visto y oído en situaciones que 
parecían, según los cálculos 
humanos destinadas al fracaso 
y a la muerte. Pensemos en las 
vidas y proezas misioneras de 
Pablo, el apóstol de los gentiles;  
Cirilio y Metodio, lanzados al 
encuentro de tribus belicosas de 
más allá del Rhin; Bartolomé de 
las Casas y Toribio de Mogrovejo 
defensores de  la dignidad del 

indio y su naturaleza humana 
para evitar su esclavitud forzada; 
Pedro Claver, apóstol compasivo 
de los afroamericanos; Francisco 
Javier y  Mateo Ricci misioneros al 
encuentro respetuoso de la gran 
cultura china; Pauline Jaricot laica 
y mujer queriendo ser "ùtil en las 
Misiones"; Charles Lavigerie, Laura 
Montoya, Daniel Comboni, Joseph 
Damien de Veuster; Charles de 
Foucauld que pedía el don de 
que "su vida gritara el Evangelio" 
en medio del pueblo Tuareg en 
el Sahara musulmán; Teresa de 
Calcuta y tantos más que nos 
preceden en la hermosa aventura 
misionera de hacer posible el 
reinado de Dios al que la Iglesia 
misionera está llamada a servir. 

Pbro. Ricardo Guillén Dávila
Director Nacional de las OMP
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La imagen del afiche integra 
elementos que puede 
tener diversas lecturas e 
interpretaciones desde el ámbito 
de la animación misionera y 
que pueden ayudarnos para 
nuestra reflexión en el mes de las 
misiones.

El Domund en imagen

La presencia del joven en la barca 
puede ser interpretada como 
un modo de entender la Iglesia 
siempre renovada y animada por 
el Espíritu Santo. La Iglesia que 
navega en el amplio y multiforme  
caudal de la humanidad, a veces 
con viento a favor y otras a 
contracorriente, pero siempre 
llevando con valentía y 
alegría el Evangelio de 
Jesús.

El cielo, en el que se contempla un 
nuevo amanecer, como signo de la 
esperanza y la novedad que anima 
la misión. Dios nos ofrece con cada 
amanecer la llamada a ser Misioneros 
de su Reino de amor,  hasta que 
lleguemos a contemplarle a Él, el Sol 
que nace de lo alto.
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Las periferias del mundo, en las que 
tanto ha insistido el Papa Francisco, 
representadas en los pueblos indígenas, las 
barriadas de las ciudades, las situaciones 
existenciales. Realidades incluso presentes 
en nuestros entornos más cercanos, que se 
observan separadas entre sí; sin mirarse, sin 
reconocerse. Con el anuncio  y la vivencia 
del Evangelio pueden superarse las 
barreras que nos segregan y contraponen 
para caminar juntos en la construcción de 
un mundo más humano y fraterno.

El llamado que se nos hace 
a todos con esta imagen es a 
salir de nosotros mismos. A ser 
capaces de ver más allá de 
nuestros contextos inmediatos 
e involucrarnos en la vida de los 
otros.  

Es una invitación a ser una iglesia 
en salida que anuncia y comparte 
lo que ha visto, oído y vivido de 
la obra de Dios en Jesucristo, el 
Salvador. 

La Iglesia en la que todos tenemos 
lugar más allá de las diferencias, 
la familia de los hijos e hijas de 
Dios dónde nos necesitamos unos 
a otros.

La Iglesia que reconoce que la 
misión nos involucra a todos, por lo 
que somos llamados a acercarnos 
a todas las realidades, sectores 
urbanos, rurales e indígenas para 
construir juntos la fraternidad del 
Reino de Dios. 

La cita bíblica: "No podemos dejar 
de hablar de lo que hemos visto 
y oído" (Hc 4,20). Es la iluminación 
bíblica desde la cual el Santo 
Padre Francisco teje su mensaje 
del Domund de este año y nos 
sirve de catequesis para el Mes de 
las Misiones. Es una provocación 
a preguntarnos también nosotros: 
¿Qué es lo que hemos visto y oído 
del Señor, qué no podemos callar?
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El Domund en obras
En Venezuela, ante la difícil situación de 
violencia alimentaria que se padece, parte 
del dinero recaudado el día del Domund 
se destina al sostenimiento de 20 
comedores sociales. Distribuidos en 
territorios de misión que, a lo largo 
de todo el país atienden en total 
4.633 beneficiarios con un 
total de 76.640 platos que 
se sirven diariamente. 
Estos son seis de ellos: 

Comedor Santa Rosa de Lima

Ofrece ayuda alimentaria a un grupo 
de niños a través del comedor ubicado 
en la Parroquia Santa Rosa de Lima 
de la Arquidiócesis de Cumaná en 
el estado Sucre. La iniciativa surge 
debido al alto grado de desnutrición, 
descompensación y anemia que 
presentan los niños en edad escolar, 
que dificulta sus niveles de aprendizaje 
y al mismo tiempo pasa a ser causa de 
frecuentes enfermedades

Número de niños beneficiados: 50
Número de Comidas mensuales: 1000
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Comedor Pan de Cada Día

El comedor funciona en las instalaciones 
de la Parroquia San Óscar Romero y 
Santa Laura Montoya, situada al Sur-
Este de Caracas. Filas de Mariche en el 
estado Miranda.

Creado para dar respuesta a la situación 
de vulnerabilidad que se vive en la zona, 
tratando de disminuir el índice de niños 
en situación de desnutrición.

Número de niños beneficiados: 140.
Número de Comidas mensuales: 2800.

Casa Hogar Ceferino 
Namuncura

La Casa Hogar Ceferino Namuncura está 
ubicada en el municipio Autana, en la Isla 
Carmen del Ratón del estado Amazonas. 
Desde 1963 la Casa Hogar ha venido 
realizando la labor de recibir a los niños 
y jóvenes de distintas comunidades para 
que puedan continuar sus estudios.

El objetivo de este proyecto, supervisado 
por el Vicariato Apostólico de Puerto 
Ayacucho, es poder cubrir gastos de 
alimentos para niños indígenas de esta 
comunidad.

Número de niños beneficiados: 80
Número de comidas mensuales: 1600
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UEP Arq. B. Pbro. Ender 
Enrique Ávila

La Unidad Educativa Arq. B. Pbro 
Ender Enrique Ávila está ubicada en la 
parroquia la Sierrita del Municipio Mara 
del estado Zulia. La parroquia La Sierrita 
posee diversos sectores en situación de 
pobreza extrema.

El objetivo del proyecto es proveer 
de una comida diaria a los niños de la 
comunidad a través del comedor de la 
Unidad Educativa y así contribuir con 
su nutrición de manera que se vean 
estimulados a continuar sus estudios.

Número de niños beneficiados: 300
Número de comidas mensuales: 6000

Olla Solidaria Comunidad 
San Francisco de Guayo

La Población de San Francisco de 
Guayo está ubicada en el estado Delta 
Amacuro, específicamente en la zona 
fluvial, a 9 horas de trayecto desde la 
capital del estado por el río Orinoco.

Este proyecto pretende mitigar el 
impacto que ocasiona la desnutrición 
en los niños menores de 10 años. 
Las Hermanas Terciarias Capuchinas 
trabajan en conjunto con padres y 
representantes en la elaboración de 
alimentos ricos en proteínas y nutrientes. 

Número de niños beneficiados: 1165
Número de comidas mensuales: 4160
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Mavaca
Este proyecto, supervisado por 
el Vicariato Apostólico de Puerto 
Ayacucho, se desarrolla en el municipio 
Alto Orinoco.

Su objetivo es apoyar y facilitar la 
obtención de recursos y minimizar la 
dificultad de obtención de alimentos, 
para contribuir con el mejoramiento 
de la calidad de vida de niños de la 
comunidad Yanomami a través de un 
programa de alimentación.

Número de niños beneficiados: 312
Número de Comidas mensuales: 6240
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Fray Nelson,

un misionero vive su vocación 
con alegría y generosidad

Fray Nelson Sandoval, fraile capuchino, vive en la misión 
del Tukuko, en el piedemonte de la sierra de Perijá, 
estado Zulia, con los indígenas yukpas y barí. Zuliano de 
nacimiento y misionero por vocación.

Misión Hoy: ¿Cómo nació su 
vocación a la vida religiosa?

Fray Nelson: Mi vocación 
religiosa nació por la fe. Provengo 
de una familia religiosa practicante 
y desde pequeño, en su hogar, 
encontré la fe católica. Fue 

allí donde conocí a los frailes 
capuchinos que atendían el pueblo 
y la misión de Tukuko. Desde 
entonces, me sentí atraído por la 
vida de San Francisco de Asís y, 
cuando tuve la edad suficiente, 
entré en la Juventud Franciscana, 
allí conocí más sobre la vida de 
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este gran santo y me enamoré de 
la vida religiosa.

Misión Hoy: ¿Cómo 
Capuchino, a usted le ha tocado 
estar en diversos territorios de 
misiones, considera usted que se 
necesita una vocación especial 
para la misión?

Fray Nelson: Sí, considero 
que se necesita una vocación 
especial para la misión. Ahora en 
la Iglesia está de moda decir que 
todo es misión, pero es mentira. 
Aunque todo lo que hagamos en 
definitiva es misión, la misión como 
tal es ir a lugares donde no está la 
Iglesia para llevar el mensaje de 
Jesucristo. Generalmente lugares 
alejados, empobrecidos, donde la 
vida es difícil para las personas, no 
conocen a Jesús y lo pasan mal. 

Para ser misionero, y poder 
vivir en esos lugares, debe haber 
una vocación especial y una 
formación que es lo que hace 
posible que la misión sea efectiva 
y se pueda vivir con alegría y 
generosidad.

Misión Hoy: En su experiencia 
misionera, ¿Cuál ha sido el día 
más difícil de la misión y por 
qué?

Fray Nelson: Todos los días 
tienen su afán y siempre hay unos 
más difíciles que otros. Por ejemplo, 
estos días un niño de la misión 
fue mordido por una serpiente 
mapanare y desde hace tiempo 
no tenemos suero antiofídico, 
lo llevaron al ambulatorio y allí 
dijeron que tenían que trasladarlo 
a Machiques y de allí a Maracaibo.

Cuando escuchan eso las 
personas se espantan porque son 
muy pobres y no tienen dinero para 
cubrir los gastos en esos lugares. 
Se devuelven a su comunidad y 10 
días después volvieron a traer al 
niño el niño con el pie totalmente 
necrosado y la solución fue 
amputarlo debajo de la rodilla. 

Ver cómo la gente se muere 
por falta de acceso a la salud, a 
las medicinas, a la comida, etc. es 
lo más difícil de contemplar en la 
misión.
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Misión Hoy: ¿Cómo ve usted 
este proceso de reforma eclesial 
de la Iglesia impulsado por el 
Papa Francisco?

Fray Nelson: Yo lo veo 
necesario porque hemos 
vivido, hasta ahora, un modelo 
eclesiológico donde todo lo hacían 
los clérigos y los consagrados 
y los bautizados eran simples 
receptores. Creo que este proceso 
hará que cada bautizado tome 
conciencia de que por serlo es 
misionero y que está llamado a 
anunciar a Jesucristo. 

Eso nos hará cambiar la forma 
de ser Iglesia que, evidentemente, 
crecerá. Es necesario que nos 
demos cuenta que nuestras 
palabras deben ir acompañadas 
del testimonio, esto es importante 
y debemos potenciar en todo lo 
que podamos ese esfuerzo de 
reforma de la Iglesia que el Papa 
Francisco quiere impulsar.

Misión Hoy: Desde su 
experiencia en misiones con los 
indígenas, ¿Qué considera usted 
que hace falta, a nivel pastoral, 
para la evangelización de estos 
pueblos?

Fray Nelson: Hace falta 
un buen proceso de formación 
misionera. Los misioneros 
necesitamos formación religiosa, 
tener clara nuestra fe y conocerla. 
También nos hace falta formación 
antropológica, que implica 
comprender el fenómeno cultural, 
porque mayormente la misión 
es en lugares culturalmente 
distintos a los nuestros. Otra cosa 
fundamental es aprender el idioma 
de las personas con las que nos 
encontramos compartiendo la fe. 

Creo que en Venezuela 
hace falta una buena escuela de 
formación para misioneros, porque 
muchos llegamos a los contextos 
de misión y nos toca aprender 
desde los trancazos.

Enrique Cubero-Castillo
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Génesis Machado,

misionera ad gentes en 
Mozambique

Génesis Machado, es una joven oriunda de Machiques, 
estado Zulia, licenciada en enfermería, está dedicada 
a servir y trabajar en la misión a través de las Obras 
Misionales Pontificas de Venezuela.

Misión Hoy: ¿Dónde hace 
presencia misionera y por qué?

Génesis Machado: Desarrollo 
mi labor misionera en la Diócesis 
de Tete, parroquia Santa María 
de Manje en Mozambique, 

África. Allí la Iglesia venezolana 
hace presencia encargándose 
de esta comunidad parroquial 
constituida por 54 comunidades; 
que atendemos en lo pastoral con 
la catequesis y evangelización y 
a nivel social con la atención en 
salud y educación. 
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Misión Hoy: ¿A qué tipo de 
personas atienden con la labor 
misionera?

Génesis Machado: Atendemos 
desde niños hasta ancianos. A los 
ancianos enfermos los atendemos 
tres veces a la semana. También 
contamos con una casa de 
caridad donde atendemos a los 
niños huérfanos. En esta obra ellos 
comen y reciben atención escolar 
de primeras letras. Hoy día la casa 
cuenta con cuarenta niños, que 
viven con sus familias pero que 
van todos los días a la misión.

Las mismas personas de la 
parroquia están comprometidas 
con esta labor social, son ellos 
los que nos ayudan con la 
preparación de los alimentos y 
con las maestras de esos niños. 
Nosotros los misioneros dirigimos 
la labor, pero ellos nos ayudan a 
llevarla a cabo, pues les hablan en 
su propia lengua y en sus propios 
códigos. 

Misión Hoy: ¿Cómo nació tu 
vocación misionera?

Génesis Machado: Yo desde 
pequeña he estado ligada a las 
OMP desde la Infancia Misionera. 
Antes de venir a África, en el 
año 2017, pertenecía al equipo 
de repetidores nacionales, de 
la Diócesis de Machiques, del 
servicio de Jovenmisión. Siempre 
tuve inquietud vocacional hacía la 
misión. 

Decidí formarme en el 
programa de Relevo Misionero 
de las OMP y, después de 
cumplir con todos los requisitos, 
fui elegida para ir a esta misión. 
Ahora ya cuento con cuatro años 
como misionera ad gentes en 
Mozambique, y he renovado mi 
compromiso misionero por dos 
años más.

Misión Hoy: ¿Después de 
que se cumpla esta experiencia 
misionera en África a que te 
quieres dedicar?
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Génesis Machado: Yo confío 
en la providencia de Dios. Creo 
que después de cumplir con esta 
misión, que hasta ahora me ha 
encomendado, Él tendrá para mí 
nuevos planes de vida. Yo tengo 
mi profesión de enfermera, y creo 
que después seguiré dedicada 
a la labor de atención en salud a 
los enfermos. No sé donde estaré, 
pero si estoy segura que Dios 
tiene un plan para mí y que me lo 
irá mostrando. Yo hasta ahora he 
sido muy feliz y sé que Dios me 
seguirá haciendo feliz.

Misión Hoy: ¿Qué has visto y 
oído en la misión que no puedes 
dejar de hablar?

Génesis Machado: Cuando 
escuchamos hablar de África, 
enseguida nos viene a la mente 
una imagen de pobreza extrema. 
Sin embargo, algo que he 
aprendido en este tiempo y he 
visto con mis propios ojos y que 
además he sentido muy de cerca 
es la providencia de Dios. He 
sido testigo de como Dios está 
en medio de su pueblo aún sin la 
presencia de misioneros y de la 
Iglesia.

Yo he visitado comunidades 
donde no ha llegado la presencia 
cristiana, aún no conocen a Jesús 
y mucho menos la Eucaristía; 

pero al tratar con las 
personas enseguida sientes 
la presencia del Espíritu 
Santo, de una espiritualidad 
genuina en ellos. Eso me hace 
entender que Dios ha estado 
y está presente en ellos desde 
siempre. La presencia de nosotros 
los misioneros lo que hace es 
encender en esa presencia de 
Dios que habita en cada uno.

Enrique Cubero-Castillo



Rostros de la misión

38

Hermana 
Isabel López:

60 años sembrada en 
el Delta venezolano

Isabel López, misionera de origen español arribó a tierras 
venezolanas a mediados del año 1960. Al poco de llegar 
a la capital del país se traslada a la Misión de Francisco 
de Guayo en el Delta Amacuro. 

La Hermana Isabel llegó a Venezuela con vocación 
misionera y permanece en Caracas aproximadamente 
dos meses antes de trasladarse a la misión católica de San 
Francisco de Guayo donde permanece por espacio de 
treinta años, luego fue enviada a la Misión de Araguaimujo, 
en el mismo Delta. Siempre con comunidades Warao.

Misión Hoy: Hermana Isabel 
en su experiencia misional en el 
Delta ¿cuál ha sido el día más 
difícil y por qué?

Hna. Isabel López: Yo no he 
tenido experiencias negativas en 
el tiempo de mi vida misionera. 

Solo recuerdo un episodio muy 
triste y difícil: en el año 1964 
vinieron de visita tres hermanas 
capuchinas y lamentablemente 
se ahogaron en el rio Orinoco.

Misión Hoy: Hermana, ¿cómo 
ve usted el proceso de renovación 
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eclesial propuesto por el Papa 
Francisco?

Hna. Isabel López: Yo lo veo 
positivo porque tenemos que ser 
como dice el Papa, una Iglesia 
en salida, una Iglesia Misionera 
que trabaje sin mirar riesgos. Me 
parece a mí que debemos seguir 
y manifestarnos hacia los pueblos 
más alejados y a los hermanos 
que más lo necesiten.

Misión Hoy: ¿Qué desafío 
ve usted, de acuerdo a su 
experiencia para la misión en la 
Iglesia?

Hna. Isabel López: Pienso 
que faltan misioneros entregados 
que sigamos el evangelio. Para mí, 
que ya estoy casi en la recta final, 
quisiera más misioneros y una 
iglesia en salida hacia los pobres.

Misión Hoy: ¿Qué consejo le 
daría aquellos que aún tienen 
dudas o miedos de ir a la misión?

Hna. Isabel López: Yo les diría 
que no tengan miedo, merece la 
pena entregarse a la misión, sin 
miedo al riesgo, porque Dios está 
con nosotros; Dios necesita gente, 
obreros en su mies para que 
sigamos llevando el evangelio a 
los pueblos que no conocen al 
Señor. 

Misión Hoy: Alguna anécdota 
que quiera contar

Hna. Isabel López: En una 
ocasión me quedé en el rio porque 
se rompió el motor y no teníamos 
ni agua, pasamos la noche y todo 
un día esperando felices que 
nos auxiliaran. Hasta que alguien 
llegó y nos dio una mano, fue una 
experiencia muy bonita alabando 
y bendiciendo a Dios. Son estos 
momentos los que nos sirven para 
seguir siendo misioneros a todo 
riesgo. 

Si volviera a nacer sería 
Hermana Capuchina de la Sagrada 
Familia y misionera.

Edgardo Hernández Royett
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Pueblos 
Originarios:
 Los Waraos

Nombre étnico y familia 
lingüística

Warao, no son parte de ninguna otra 
familia étnica.

Ubicación geográfica 
ancestral y actual

Las orillas de los caños del Río Orinoco, en los 
actuales estados Delta Amacuro, Monagas 

y Sucre. Presentes también en Trinidad,         
Guyana y Surinam; por las migraciones            

recientes unos 6.000 Warao
están en Brasil.

Amenazas
Pérdida de la identidad 
cultural, el idioma; SIDA 

y falta de atención 
sanitaria; Contaminación 
del agua. Presencia de 
foráneos de Trinidad 
y Guyana. Consumo y 

tráfico de Estupefacientes. 
Prostitución.

Población
Según el censo 2011, la población warao 

es de 48.7771.  Asentados en la región 
desde hace más de 8.000 años. 

Esperanzas
Surge conciencia de 

organizarse para luchar, 
aliados de las causas 

indígenas; experiencias 
de otras etnias como 
ejemplo y reflexión. 
Las crisis llevan a la 

vuelta a los orígenes y 
tradiciones.

Sociedad matriarcal, la autoridad reside 
en el nobo (anciano); el matrimonio es un 
acuerdo entre el pretendiente y el padre 

de la novia y las artesanías son elaboradas 
por las mujeres.

Características
socio-culturales 

Fuente: Información 
de P. Wilson Joken

http://www.pdvsa.com/images/ambiente/Boletin_
Warao.pdf

https://www.upf.br/_uploads/Conteudo/ppgh/
anais-seminario-internacional/2017/jenny-gonzales.

pdf

https://www.eumed.net/libros-gratis/2012a/1157/
estructura_social_y_politica_warao.html

https://www.amazoniasocioambiental.org/es/radar/
monsenor-ernesto-romero-lo-que-mas-pide-el-

pueblo-warao-es-una-inculturacion-del-evangelio/
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Misioneros Testigos 
de lo imposible, viajando 

a Mozambique...

MATERIALES: 

• Un dado convencional.

• Una ficha para cada 
jugador (puede ser una 
tapita o un botón de 
distinto color, etc.) 

• Tablero de recorrido, el 
cual puedes imprimir o 
diseñar tu propio tablero.

¿CÓMO JUGAR?

1. El juego está pensado 
para 4 ó 6 jugadores.

2. Cada jugador tira el 
dado, en el turno que le 
corresponde, y avanza 
en el tablero lo que 
indica el dado.

3. Para avanzar de nivel 
se debe responder una 
pregunta y acertar.

4. Quien no responda 
la pregunta de forma 
correcta no podrá 
avanzar y debe regresar 
al lugar anterior.

5. El juego termina cuando 
alguno de los jugadores 
llega a la Misión de 
Mozambique. 

El objetivo es recorrer todo 
el tablero haciendo el viaje 
atravesando los niveles 
especiales y respondiendo la 
pregunta de cada nivel, para 
seguir el viaje hasta llegar a 
Mozambique, que es el lugar 
donde está la misión venezolana 
en África.
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Para salir de Venezuela: 

¿Cómo se llama el cardenal, 
arzobispo de Mérida y de 
Caracas, Venezuela? 
R/ Baltazar Porras 

¿Quién es el director 
nacional de las OMP 
actualmente? 
R/ Pbro. Ricardo Guillén 

¿Cómo se llama la patrona 
de Venezuela? R/ Nuestra 
Señora de Coromoto

¿Dónde está ubicada la 
misión venezolana ad 
gentes? 
R/ En Tete, Mozambique 

¿Dónde está el santuario de 
la patrona de Venezuela? 
R/ Guanare 

¿Dónde fue celebrada 
la primera misa en 
Venezuela? 
R/ En Coro 

Para salir de américa: 

¿Cuál es el color que 
representa América en el 
rosario misionero? 
R/ Rojo 

¿Cómo llamó, san Juan 
Pablo II al continente 
americano? R/Continente 
de la esperanza 

¿Cómo se llama la patrona 
del continente americano? 
R/Nuestra Señora de 
Guadalupe

¿Dónde fue el último CAM 
congreso americano? 
R/ En Bolivia 

¿Dónde está ubicado el 
Cristo Redentor? 
R/Brasil

¿Qué congreso americano 
se llevó a cabo en 
Venezuela? 
R/ El cuarto congreso CAM

Preguntas de avances:
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Haz una fotografía mientras juegas y compártela. Publícala 
en las redes y etiquétanos con hashtag #DOMUND2021.

Para entrar a euroPa 

¿Cuál es el color del 
continente europeo en el 
rosario misionero? 
R/ Blanco 

¿Cuál es el nombre del 
Papa actual? 
R/ Francisco 

¿En qué ciudad vive el 
Papa? 
R/ Ciudad del Vaticano

¿Qué colores tiene la 
bandera del Vaticano? 
R/ Blanco y amarillo

¿Dónde está ubicada la 
basílica de San Pedro? 
R/ Roma

¿Cuántos países 
componen el continente 
europeo? 
R/ 50 países 

Para entrar a África. 

¿En qué país está la misión 
venezolana? 
R/ En Mozambique

¿Cómo se llama la 
comunidad misionera 
venezolana en Mozambique? 
R/ Comunidad Misionera 
Virgen de Coromoto

¿Cuál es el nombre 
de la parroquia a la 
que Venezuela envía 
misioneros en Tete? 
R/ Santa María de Manje

¿En qué año se abrió la 
misión de Mozambique? 
R/ En 2014

¿Qué lengua hablan en la 
comunidad donde está la 
misión venezolana? 
R/ Chichewa 

¿Cuántos países hay en el 
continente africano? 
R/ 54 países 

Efrén Chirinos
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En la Onda Misionera

Pauline-Marie Jaricot es parte 
de una familia acomodada de la 
aristocracia mercantil francesa de 
finales del siglo XVIII e inicios del 
siglo XIX. Esta joven de tradición 
cristiana, vive su infancia y 
juventud rodeada de lujos, mimos 
y una fe que, si bien traza las bases 
para una vivencia misionera, no le 
pedía mayores compromisos. En 
fin, Pauline vivía según los típicos 
estándares de las élites sociales 
de la época. 

Sin embargo, su existencia 
se llenó de la obra de Dios y 
se convirtió en testigo de lo 
imposible; en una misionera que, 
desde diferentes episodios de su 
vida, cuenta lo que ha visto y oído. 

Una conversión desde el 
sufrimiento, difícil de creer en 
quienes viven de manera próspera; 

como Pauline que, con 17 años y 

dedicada a la coquetería y eventos 
sociales, como solían relacionarse 
las muchachas de su entorno, 
sufre un grave accidente.

Ella, tan llena de energía 
y vivacidad, quedó postrada y 
en peligro de perder la razón y 
con daños de por vida. Sanada 
de manera prodigiosa, Pauline 
comenzó a llevar una vida alejada 
de la galantería y los eventos 
sociales opulentos, y acercarse 
más al Señor. 

Escuchó predicar sobre lo 
pasajero que son los goces de 

Pauline,

tres episodios de 
una joven como tú
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En la Onda Misionera

este mundo y de lo engañosas 
que son las vanidades de la vida. 
El sacerdote le aconsejó dedicarse 
a ganarse el cielo con humildad y 
muchas buenas obras. 

Desde aquel día Pauline 
abandona los lujosos adornos y 
la frivolidad, ahora sus vestidos 
modestos y en vez de ir a bailes, 
visita enfermos y pobres en los 
hospitales. 

La propagación de la fe 
desde la oración y la colecta, 

hacia sus 23 años, Pauline llena de 
entusiasmo se propone extender 
las obras misericordiosas que 
había comenzado.

Formará círculos de 10 
personas, con el fin de orar, 
reflexionar y reunir fondos en pro 
de acciones benéficas para la 
comunidad y en fomento de las 
misiones en el mundo. 

Pauline se dirigió a sus 
amigas y compañeras de trabajo 
invitándoles a dar un céntimo a la 
semana a favor de las Misiones. 

Así 10 obreras de las fábricas 
textiles de su familia, miembros de 
los círculos podían invitar, a su vez, 
a otras 10 amigas a hacer la misma 
acción.

Ellas convertidas en miembros 
de la Asociación, se empeñaban en 
encontrar otras diez personas que 
ofrecieran semanalmente la misma 
suma. De esa forma, comenzaba a 
gestarse la Asociación que luego 
se llamaría de la “Propagación de 
la Fe”, fundada el 3 de mayo de 
1822.

Una obra intercesora por las 
misiones en el mundo, Pauline a 

los 27 años, con la obra impulsada 
por su espíritu misionero siendo 
ya una sociedad pujante para el 
sostenimiento de los misioneros 
en el mundo, recibe de nuevo la 
acción del Espíritu Santo para ser 
instrumento de las obras de Dios.

Comienzan a gestarse otros 
pequeños círculos con la misma 
metodología de la propagación 
de la fe, pero dedicados a la 
contemplación de Santo Rosario 
como intercesión de la acción 
evangelizadora en el mundo.

Cada miembro de este círculo 
se compromete a orar durante una 
semana un misterio del rosario y 
a meditar la vida de Cristo desde 
ese episodio, pero sobre todo a 
orar por las misiones en el mundo y 
finalmente a promover y organizar 
por su parte otro círculo del rosario 
viviente.

Guillermo  González
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La Conferencia Episcopal Venezolana 
convocó a participar en el lanzamiento en 
Venezuela del Proceso de Escucha de la 
Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe.

El Proceso de Escucha en Venezuela, tiene 
el objetivo de impulsar la participación del 
pueblo de Dios que peregrina en el país en la 
Asamblea Eclesial, con la finalidad de involucrar 
a todos los fieles; laicos, consagrados, diáconos, 
sacerdotes y obispos, en este importante 
acontecimiento, para discernir los retos de los 
tiempos actuales.

Las Obras Misionales Pontificias de 
Venezuela OMP presentó el Centro de 
Formación Misionera, instancia creada para 
ofrecer acciones formativas para todos 
aquellos que desean profundizar en la 
teología y praxis misionera.

El pasado 28 de julio, se llevó a cabo la 
presentación oficial del Centro de Formación 
Misionera (CFM) de la Obras Misionales 
Pontificias de Venezuela. El evento se realizó 
de manera virtual a través de la plataforma 
zoom y en vivo por el canal de YouTube de las 
OMP de Venezuela.

OMP inaugura 
instancia para la 

formación misionera

Lanzamiento de la Asamblea Eclesial 
de América Latina y el Caribe
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El pasado mes de agosto jóvenes 
de la provincia de Cumaná se reunieron 
para celebrar el Campamento Juvenil 
Misionero CAJUMI CUMANÁ 2021.

Ofrecido por el servicio de 
Jovenmisión de las OMP de Venezuela, 
se viene realizando desde el año 1983, 
como una experiencia de misión en 
comunidad; con el objetivo de favorecer 
la evangelización y acompañamiento 
pastoral de las comunidades visitadas.

El campamento contó con la 
participación de 11 jóvenes de la 
Arquidiócesis de Cumaná, Diócesis de 
Barcelona, el Tigre y Margarita.

El mes de septiembre, se llevó a cabo 
en la parroquia San Antonio de Padua de la 
ciudad de Upata, estado Bolívar en Venezuela, 
la misa de envío misionero de la familia Lima, 
compuesta por Yagnora, su esposo Martin 
Lima, y sus dos hijos Flor y Humberto. 

Esta familia misionera ha recibido el 
llamado de Dios para servir en la misión ad 
gentes y prestarán su servicio en el Vicariato 
Apostólico de Puerto Ayacucho, bajo la guía 
y conducción de Monseñor Jonny Reyes, 
Obispo de esa entidad eclesiástica.

CAJUMI en la 
Arquidiócesis de 

Cumaná

Una familia enviada 
a las misiones
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Desde el viernes 17 hasta el Domingo 19 de 
septiembre se llevó a cabo el retiro presencial de 
relevo misionero en las instalaciones de la casa 
Madre Emilia ubicada en Montalbán, Caracas. Contó 
con la participación de 7 jóvenes provenientes de 
distintas zonas del país.

La formación de nuevos candidatos para 
el relevo misionero es una actividad importante 
que lleva a cabo las Obras Misionales Pontificias 
de Venezuela, con el objetivo de suplir las 
necesidades de misioneros, tanto a nivel nacional 
como internacional. 

Las OMP a través del Centro de 
Formación Misionera y en alianza con la 
UCAB y el ITER, llevaron a cabo el Simposio 
Misionero, inspirado en el tema del DOMUND 
2021.

Ha sido un espacio de reflexión a 
propósito del tema del testimonio cristiano, 
como base de la acción misionera de la Iglesia 
y en el marco de la preparación del mes de 
las misiones; contando con ponentes de 
dentro y fuera del país en la doble modalidad 
virtual, disponible en YouTube, y presencial 
en la sede del ITER en Altamira, Caracas.

Encuentro presencial del 
relevo misionero

Simposio Misionero
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LAS CAMPANAS DE MOSUL VUELVEN A 
RESONAR

El día en que se celebra la Exaltación 
de la Santa Cruz, una solemnidad 
particularmente amada por las 
comunidades cristianas presentes en Irak, 
la campana de la histórica “iglesia de la 
Hora”, oficiada por los padres dominicos, 
volverá a resonar en las calles y plazas de 
la ciudad vieja de Mosul.

Serán las primeras campanadas desde el 
momento en que Mosul cayó en manos 
de los yihadistas, para convertirse en la 
capital iraquí del Estado Islámico (Daesh) 
entre 2014 y 2017. 

Fuente: Agencia Fides.

ROMPER EL CICLO DE LA TRATA DE 
PERSONAS

La red mundial contra la trata de 
personas Talitha Kum lanzó la campaña 
#CareAgainstTrafficking en vista del Día 
Mundial contra la Trata de Personas que 
se celebra el 30 de julio. Fundada en 
2009 Talitha Kum International coordina 
50 redes en más de 90 países.

En 2020 las redes de Talitha Kum 
atendieron a 17.000 supervivientes 
de la trata, ofreciendo casas seguras, 
oportunidades educativas y de empleo, 
apoyo para acceder a la justicia y a las 
indemnizaciones, y atención sanitaria y 
psicosocial.

Fuente: Agencia Fides.
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TESTIMONIO DE LA MISIÓN 
EVANGELIZADORA

“Al igual que Jesús, la hna. Gloria estaba 
dedicando su vida a luchar contra la 
enfermedad, la injusticia y la marginación. 
Su testimonio misionero, en contextos 
como el de Malí, le ha provocado 
incomprensiones hasta llegar al ser 
secuestrada”. Escribe el padre Rafael 
Castillo Torres, sacerdote colombiano de 
la Arquidiócesis de Cartagena, recordando 
a la hermana Gloria Cecilia Narváez en 
manos de sus secuestradores, el Grupo 
de Apoyo al Islam y a los Musulmanes 
(GSIM), desde el 7 de febrero de 2017.

Fuente: Agencia Fides.

BEATIFICACIONES EN EL SALVADOR

La Iglesia católica salvadoreña ha 
anunciado que la Beatificación de los 
mártires salvadoreños Padre Rutilio 
Grande, jesuita Manuel Solórzano y 
Nelson Rutilio Lemus Chávez, laicos, 
y del franciscano italiano Fray Cosme 
Spessotto, OFM, tendrá lugar el 22 de 
enero de 2022.

“Se ha decidido que la beatificación será 
en San Salvador, pero nos corresponde 
a los Obispos elegir el lugar, y ya lo 
hemos elegido, y será la Catedral de San 
Salvador”, explicó el arzobispo de San 
Salvador, monseñor José Luis Escobar 
Alas.

Fuente: Agencia Fides.
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