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Nada más que decir...

SEÑAL SATELITAL 
Queridos jóvenes misioneros: 

El próximo año las Obras Misionales 
Pontificias celebrarán el Centenario de 
su designación como Pontificias por el 
Papa Pio X, el Bicentenario de la 
fundación de la Obra de la Propagación 
de la Fe y Cuatricentenario de 
existencia de la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos. 
También serán los 150 años del 
nacimiento del P. Manna, fundador de 
la Pontificia Unión Misional.  A todas 
estas efemérides se unirá el 22 de 
mayo de 2022, la beatificación de 
Paulina Jaricot, fundadora de la 
Propagación de la Fe.

Estos aniversarios son una ocasión 
sin igual para agradecer todo el bien 
que Dios a través de las OMP ha hecho 
y continúa realizando en la Iglesia 
universal. Será también un tiempo 
propicio para reflexionar sobre la 
actualidad y fidelidad del carisma 
recibido a través de nuestros 
fundadores. 



En este contexto, serán diversas 
las iniciativas que, desde el seno de 
las OMP y de JOVENMISIÓN a nivel 
nacional y diocesano, estamos 
llamados a impulsar. Uno de los 
principales desafíos será dar a conocer 
en nuestra iglesia la apasionante vida y 
obra misionera de Paulina Jaricot. 
Estoy seguro que la creatividad y el 
entusiasmo apostólico que los 
caracteriza se pondrá de manifiesto en 
diversas propuestas pastorales y 
actividades de animación misionera 
que servirán para difundir el legado que 
la fundadora de la Propagación de la 
Fe nos ha dejado. Una vez beata tal 
vez sea hora de nombrarla ¡Patrona de 
Jovenmisión!

El Señor nos conceda un año 2022 
cargado de experiencias apostólicas y 
unas santas y misioneras navidades.

 
Con mi afecto fraterno

Pbro. Ricardo Guillén Dávila
Director Nacional de las OMP
en Venezuela.
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ROMPIENDO FRONTERAS - OCEANÍA

Paulina Jaricot, una vida hacia el 
amor y la misión.

San Pablo VI presenta a Paulina 
Jaricot como una "auténtica hija de la 
Iglesia, tan radicalmente dedicada a la 
causa de las misiones lejanas y al 
mismo tiempo tan preocupada por los 
problemas del mundo trabajador que la 
rodeaba”. Paulina en su juventud 
temprana no parecía volcada hacia un 
importante compromiso misionero, 
pero gracias a su hermano Philéas, 
seminarista que se preparaba para 
partir como misionero a China, Paulina 
fue informada sobre la crítica situación 
de las misiones. 

A sus 16 años, tuvo una experiencia 
de conversión que le dio un vuelco a su 
vida. Un encuentro sincero con el 
Señor siempre provoca el deseo de 
conversión, la alegría de mejorar las 
relaciones con él y con los demás.

De hecho, Paulina se entrega a 
Jesús a quien quiere servir, 
participando en la evangelización. “Me 
levantaré, dije entonces: y como el 
centro de mi paz por el tiempo y por la 
eternidad está solo en Dios, iré y me 
arrojaré a sus pies. Sí, iré a mi padre y 
me reconciliaré con él; no será solo por 
unos días; una vez que haya regresado 
a su gracia, nunca saldré de ella. 
Volveré a él sin compartir, sin reservas 
y para siempre... El inmenso deseo de 
amar, la sed devoradora de poseer a mi 
Dios también me hizo desear actuar. 
para su gloria...”
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Las OMP de Australia, con motivo del Mes de las Misiones apoya en 
la labor de las Hermanas del Buen Pastor en Tailandia, que  atienden a 
niños de entornos vulnerables y desfavorecidos, a través del 
Kindergarten. “La mayoría de los niños que acuden al centro proceden 
de familias pobres del barrio”, explica la Hna. Chalaad.. 1

LA BRÚJULA
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ROMPIENDO FRONTERAS - ÁFRICA

 Fue en Fourvière, la noche de 
Navidad de 1816, donde Paulina hizo 
el voto de virginidad perpetua. A los 17 
años Paulina estaba profundamente 
involucrada en la Misión, aprendiendo 
sobre las necesidades de los 
misioneros y encontrando formas de 
apoyarlos.

El Santo Papa Pablo VI recuerda que 
la semilla sembrada en la tierra por 
Paulina Jaricot se ha convertido en un 
gran árbol. “Esta joven supo afrontar, 
desde 1819, una necesidad imperiosa 
de la Iglesia y asociar a todo el Pueblo 
de Dios con ella; sus puntos de vista 
han demostrado ser perspicaces y 
verdaderamente proféticos. Con razón, 
la Obra para la propagación de la fe, 
fundada en 1822, reconoce hoy toda la 
parte que corresponde a la intuición, la 
iniciativa y el método de esta lionesa 
secular. 

 Y sí, con abnegación, dejaba que 
otros desarrollaran este trabajo, no 
obstante, era, según sus propias 
palabras, "la primera cerilla en 
encender el fuego".
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Los jóvenes se están dedicando a recoger y distribuir artículos de 
primera necesidad, hacer donaciones a pacientes y personal sanitario 
del hospital principal de Kayunga en Uganda. Se trata de la 
organización benéfica We Are Youths (WAY), formada por estudiantes 
de Namagabi, que este año ha celebrado el tercer aniversario.2
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Paulina Jaricot le habla de las misiones en el mundo

a sus amigas de la fábrica textil.



ROMPIENDO FRONTERAS - ASIA

JUVENTUD
QUE INSPIRA

Tomas Leonett, con un corazón 
dispuesto a rompen fronteras.

Perteneciente a la Diócesis de 
Maturín, desde los 8 años ha brindado 
su trabajo a la iglesia mediante las 
OMP, haciendo su proceso desde la 
Infancia Misionera hasta Jovenmisión, 
llegando a ser Repetidor Diocesano en 
Maturín hace algunos años.

Es Comunicador Social de profesión, 
y siempre ha sentido la inquietud de 
anunciar el amor de Dios más allá de 
las fronteras. Nos dice “Mi familia 
siempre ha sabido que deseo con gran 
pasión donar mi tiempo y algunos años 
de mi vida a la causa de las misiones, 
sirviendo entre los más necesitados y 
donde Dios me envíe”.

Inició hace unos años el 
proceso de formación en el 

programa de Relevo Misionero, “he 
estado enfocado en lo que muchas 
veces he deseado convertir en más 
que un sueño.

 Estando frente al Santísimo, 
dejándolo todo a sus pies, con lágrimas 
en los ojos debes hacerte una y otra 
vez una pregunta ¿realmente me 
atrevo a aventurarme? Déjalo todo en 
manos de Él y ser valiente”.
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Entre los desafíos futuros de la evangelización en Kazajstán está la 
necesidad de dar menos uso al ruso en favor de la lengua kazaja. El P. 
Leopold Kropfreiter SJM, Director Nacional de las OMP en Kazajistán 
lo explica “Hoy en día, es necesaria una nueva revolución lingüística 
para la Iglesia en Kazajistán …si queremos hablar a los jóvenes, 
tendremos que hacerlo en su lengua local”.3
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ROMPIENDO FRONTERAS - EUROPA
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HACIA LA 23ª ASAMBLEA 
RADAR  

Nos Preparamos para vivir de 
manera presencial en el mes de 
febrero, la 23ª Asamblea Radar, 
entre tanto, vivimos el camino 
preparatorio virtual.

FORMACIONES OMP
El Centro de Formación 

Misionera ofrecerá una Escuela 
básica de formación misionera en 
dos niveles, más información en 
cfmompvenezuela@gmail.com y 
nuestras Redes Sociales.

JONIAM 2022
El próximos 30 de enero en 

todas las iglesias del país, la 
Infancia Misionera celebra su 
Jornada Nacional que nos 
recuerda que ¡Quien nos ama nos 
ayuda! Todo por @ompvenezuela

ENCUENTROS
DE FORMACIÓN

Por varios rincones del país 
viviremos pronto, encuentros de 
formación, especialmente jornada 
de formación para repetidores en 

Cabimas.

 En el DOMUND fue beatificada en Italia la joven 
Sandra Sabattini. El Papa Francisco recuerda que 
“la historia de la evangelización comienza con una 
búsqueda apasionada del Señor que quiere 
entablar un diálogo de amistad con cada uno”. El 
secreto de Sandra era ese, tenía una profunda 
amistad con el Señor. 4
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ROMPIENDO FRONTERAS - AMÉRICA

AVENTURAS
MISIONERAS

La misionariedad no se detiene ni se limita a solo un 
mes durante el año, es parte de toda la vida del bautizado, 
pero en el octubre misionero aumenta mucho más con la 
fiesta misionera del DOMUND, desde las diócesis y todas 
las comunidades eclesiales de la Iglesia Universal.

Comenzamos estas aventuras en torno al octubre 
misionero con la vivencia mixta (virtual y presencial) con 
alrededor de 100 participantes, en un Simposio Misionero 
con el lema “No podemos callar lo que hemos visto y oído” 
Cf Hch. 4.20 y con los temas “que nuestra vida grite el 
evangelio”; “El testimonio cristiano como base de la 
acción misionera en la iglesia”; “toda experiencia de 
misión habla al corazón”; “testigos de lo imposible 
acompañando a los pueblos indígenas”. Puedes verlo 
en nuestro canal de YouTube OMP Venezuela.

En las diócesis del país la fiesta misionera se 
extendió por Domund Diocesanos en la Arquidiócesis 
de Valencia y las Diócesis de Maracay, Maturín, 
Carúpano, El Tigre y, Jornadas Misioneras en El 
Vigía, Margarita, San Cristóbal, Carúpano, El Tigre y 
muchos otros rincones del país.
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la iglesia de Bolivia recuerda a tres religiosas de la Congregación de 
las Hermanitas de los Ancianos Desamparados fallecidas a finales de 
septiembre a causa del Covid-19, que contrajeron en el ejercicio de su 
misión “Las Hermanitas nunca han perdido de vista en todo momento 
a los ancianos, contagiados y no contagiados, ofreciendo compañía, 
ánimo y servicio religioso.”5

Flyer digital
simposio misionero

hacia el DOMUND 2021

Eucaristía DOMUNDCarupano
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Para cerrar el octubre 
misionero, la fiesta y el 
compromiso con la evangelización 
se hicieron palpables con la Afiliación 
misionera de la estación Adonai en la 
diócesis de Maracay, donde los jóvenes 
dicen SI, al compromiso permanente de ir 
aquí, allá y más allá de las fronteras para 
compartir el Evangelio.

En la arquidiócesis de Cumaná, se vivió 
la comunión con la Jornada Provincial de 
la Juventud, donde más de 100 jóvenes 
de todas las instancias de la provincia, 
vivieron juntos, momentos de 
formación, espiritualidad y compartir 
como jóvenes de Cristo.

Junto a toda esta gran fiesta, los 
jóvenes de la diócesis de El Tigre 
dedicaron unos días de misión y 
comunión en la comunidad de Mapire. 
Por otra parte, la estación JUMIMAR de 
la diócesis de Margarita amplían su 
familia misionera con la Afiliación de 5 
nuevos jóvenes en su aniversario el 1ro 
de diciembre.

¡Muchas más aventuras misioneras 
vienen en camino!

Jóvenes afiliados de la estación ADONAI

Jóvenes afiliados de la estación JUMIMAR
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Fundada en 1889 en la ciudad de Caen (Francia) por la 
intuición y el coraje de dos mujeres: Estefanía y Juana Bigard 
(madre e hija). Comprometidas con las necesidades de las 
misiones, venden todos sus bienes y cimientan las bases de lo 
que luego será la Obra de San Pedro Apóstol (OSPA).

En la actualidad, contamos con alegría, el florecimiento de vocaciones 
nativas, pero es más urgente solidarizarnos con sus necesidades. Hoy 
como ayer, estamos llamados a colaborar espiritual (a través de la 
oración y sacrificio) y materialmente (según nuestras posibilidades) para 
que ninguna vocación sacerdotal o consagrada se pierda por falta de 
recursos económicos.

El 3 de mayo de 1922, Pío XI elevó a Pontificia esta 
"Obra Misional de San Pedro Apóstol en favor del Clero 
Nativo de las misiones", luego nombrando a Santa Teresa 
del Niño Jesús su patrona celestial.

En 1927 fue ordenado el primer obispo japonés, Mons. 
Genaro Hayasaka, quien, de seminarista, fue el beneficiado 
con la última beca perpetua fundada por Juana antes de 
morir.

Esta Obra busca sensibilizar a todo el Pueblo de Dios 
sobre la importancia del Clero Local en los territorios de 
Misión, e invita a colaborar espiritual y materialmente en la 
formación de los candidatos al sacerdocio y a la vida 
consagrada en las Iglesias Misioneras. En Venezuela se 
funda en 1937, incorporada en la Campaña de DOMUND.
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¡A DIVERTIRNOS!

¡Misionero, es hora de 
divertimos! 

Recorre el laberinto hasta la 
tierra de misión.

Has una captura de tu hazaña y 
súbela a tus redes.

Etiquetando a @jovenmision 
y @omp_venezuela

Agradecimientos:
Dirección Nacional de Omp, Equipo Antena de Jovenmisión, 
Equipos de jovenmisión en Maracay, El Tigre, Maturín, Margarita, 
Cumaná, Carúpano, Guarenas y demás colaboradores en 
redacción, contenido y fotografía.

Citas:
1.-http://www.fides.org/es/news/70791-OCEANIA_AUSTRALIA_Ayudar_a_l
os_ninos_desfavorecidos_a_convertirse_en_buenos_adultos_Jornada_Misi
onera_por_las_Hermanas_del_Buen_Pastor_en_Tailandia

2.-http://www.fides.org/es/news/70962-AFRICA_UGANDA_We_Are_Youths
_jovenes_de_Namagabi_comprometidos_con_los_servicios_a_los_mas_n
ecesitados_como_herramienta_de_evangelizacion

3.-http://www.fides.org/es/news/71168-ASIA_KAZAJSTAN_Una_revolucion
_lingueistica_para_la_evangelizacion

4.-http://www.fides.org/es/news/71011-EUROPA_ITALIA_Sandra_Sabattini_
una_joven_que_amaba_a_los_pobres_por_amor_a_Dios_beatificada_en_l
a_Jornada_Mundial_de_las_Misiones

5.-http://www.fides.org/es/news/71013-AMERICA_BOLIVIA_Dar_la_vida_p
ara_no_abandonar_a_los_ancianos_el_testimonio_misionero_de_las_religi
osas_muertas_por_Covid
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Animación misionera

Diócesis de Guarenas 


