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EDITORIAL

Dios en su profundo anhelo 
de entrar en comunión con toda 
la humanidad suscita apóstoles 
de Jesucristo que saben tomar 
el pulso del espíritu de su 
tiempo y responden con ingenio 
creativo a las inquietudes de 
sus contemporáneos y a las 
necesidades de la Iglesia. Es este 
el caso de nuestra querida Pauline 
Jaricot que será beatificada en su 
ciudad natal de Lyon el próximo 
22 de mayo. 

Tal vez poco conocida entre 
nosotros la próxima beata es 
un modelo de vida laical que 
asume plenamente su condición 
de discípula misionera y su 
corresponsabilidad universal en 
el anuncio del Evangelio. 

Informada de la mala 
situación en la que se encontraban 
las misiones en el mundo, decide 
ponerse en contacto con los 
misioneros, dar a conocer sus 
necesidades y ayudarlos a través 
de la oración y la asistencia 
material. 

Organizó, a los 19 años, “la 
recaudación de fondos para la 
misión” y el “rosario viviente” 

inventando la primera red social 
misionera. En “decenas”, “cientos” 
y “secciones”, los donantes se 
reúnen para donar, orar con el 
rosario y compartir noticias de 
la misión, creando más decenas 
de donadores. El sistema se 
institucionalizaría con la creación 
de la obra Propagación de la fe 
en 1822 y rápidamente ganó un 
alcance considerable en Francia, 
en Europa y luego en todo el 
mundo.

No exenta de persecuciones 
e incomprensiones y en medio del 
contexto adverso a la fe marcado 
por la Revolución Francesa, 
Pauline dio muestras de una fe 
sólida, de una gran fortaleza 
espiritual y de un inmenso amor 
a los pobres.  Cuando estallaron 
las revueltas obreras en Lyon, 
Pauline decía: “Si a veces es 
necesario reprimir las revueltas y 
restablecer el orden, es aún más 
necesario eliminar las causas del 
desorden dando a los que sufren 
las dos cosas de las que los 
hombres no pueden prescindir: el 
pan y la esperanza, la seguridad 
y la luz, lo que asegura la vida 
material y lo que la transfigura”.

La primera red social
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Su preocupación por la 
cooperación misionera universal 
nace de su íntima vida de oración 
y de su solicitud por los más 
pobres de su ciudad natal. Sabía 
que la mayor pobreza es no 
conocer a Dios ni experimentar 
su misericordia. Por eso todos sus 
esfuerzos estuvieron orientados a 
que el Evangelio fuese anunciado 
donde aún no había llegado. 

De ella aprendemos que la 
misión es siempre un movimiento 
de amor expansivo que 
empezando entre nosotros se 
difunde hasta abrazar a quienes 
están lejos y necesitados de 
alcanzar la vida de Dios. Para ella 
no hay oposición entre la misión 
aquí y allá, entre los nuestros 
y los otros. Por su condición de 
discípula misionera de Jesús, 
Pauline hace propio el mandato 
misionero del Señor y entrega 
su vida para que acontezca. Se 
preocupa por los pobres de Lyon, 

pero también por los de China y 
Japón y convoca a otros a hacerlo. 

En la proximidad de la 
beatificación de Pauline Jaricot y 
en el contexto del año jubilar de 
las OMP, Misión Hoy nos ofrece 
información que nos introducirá 
en su vida y obra. Conocer a 
Pauline Jaricot es encontrarse 
con una mujer visionaria que por 
su consagración bautismal vive 
su apostolicidad misionera y se 
adelanta a los tiempos, basta 
pensar en la reflexión sobre el 
lugar de la mujer en la Iglesia en 
nuestros días.

Queda extendida la 
invitación a experimentar la vida 
y la beatificación de Pauline 
Jaricot como un don para toda 
la Iglesia. Hagamos fiesta en 
nuestras iglesias locales y demos 
a conocer la extraordinaria vida 
de la “madre de las misiones”. 

Pbro. Ricardo Elías Guillén Dávila
Director Nacional de las OMP
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Invitados a algo nuevo 
IV 

Las dos últimas encíclicas papales, Laudato 
si y FratelliTutti, 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

“El perfume, el temblor 
de las manos, el rubor, la 
transpiración, eso habla 

y forma parte de la 
comunicación humana”. 

(FT 43 a) 

“La conexión digital 
no basta para tender 

puentes, no alcanza para 
unir a la humanidad”. 

(FT 43 b)
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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

Preferencia:
“Amor preferencial por los 
últimos, que está detrás de 

todas las acciones.  Solo con 
una mirada cuyo horizonte 

esté transformado por 
la caridad, que le lleva a 

percibir la dignidad del otro, 
los pobres son descubiertos 
y valorados en su inmensa 
dignidad, respetados en su 

estilo y cultura, y por lo tanto 
verdaderamente integrados en 

la sociedad” (FT 187). 

Periferias: 

“Hay periferias cerca, en 
la ciudad o la   familia. Hay 
un aspecto de la apertura 

universal del amor que no es 
geográfico sino existencial. 
Ampliar mi círculo, llegar a 

los que no siento parte de mi 
mundo de intereses, aunque 

estén cerca de mí” (FT 97). 

Pertenencia: 

“Con sus gestos, el buen 
samaritano reflejó que la 

existencia de cada uno de 
nosotros está ligada a la 
de los demás: la vida no 
es tiempo que pasa, sino 

encuentro” (FT 66).

Ternura:

“Cada criatura es objeto de 
la ternura del Padre, que 
da un lugar en el mundo” 

(LS  77). ¿La ternura? 
amor cercano y concreto. 
Movimiento del corazón 
que llega a los ojos, a los 

oídos, a las manos” (FT 194).
Solidaridad:

“Se concreta en el servicio, 
asume formas muy diversas de 
hacerse cargo de los demás.  El 
servicio es cuidar a los frágiles 
de familias, de nuestro pueblo.  
Mira el rostro del hermano, toca 
su carne, siente su projimidad 

y hasta en algunos casos la 
“padece” y busca la promoción 
del hermano.  Nunca el servicio 

es ideológico” (FT 115).

Valoración:

«El amor es más que acciones 
benéficas.  Las acciones 
brotan de una unión que 

inclina más y más hacia el otro 
considerándolo valioso, digno, 
grato y bello, más allá de las 
apariencias físicas o morales” 

(FT 94).

Vidas ligadas:

«Con sus gestos, el buen 
samaritano reflejó que la 

existencia de cada uno de 
nosotros está ligada a la 
de los demás: la vida no 
es tiempo que pasa, sino 

tiempo de encuentro»
(FT 66).

Proximidad:

“Cuidemos la fragilidad 
de cada hombre,  mujer,  

de  cada  niño  y  de  cada  
anciano,  con  esa  actitud  

solidaria  y  atenta, de 
proximidad del buen 
samaritano” (FT 79).
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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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En 2022 tres de las cuatro Obras 
Misionales Pontificias celebrarán 
aniversarios muy importantes. 
Se cumplirá el bicentenario del 
nacimiento de la Obra de la 
Propagación de la Fe, fundada 
por la venerable Pauline Jaricot, 
y el centenario del motu proprio 
Romanorum Pontificum del Papa 
Pío XI con el que el Santo Padre 
designó como Pontificias tres de 
las cuatro Obras Misionales: la Obra 
Pontificia de la Propagación de la Fe, 
la Obra Pontificia de la Santa Infancia 
(Misionera) y la Obra Pontificia de 
San Pedro Apóstol para la formación 
del clero indígena en los territorios 
de misión. A todas estas efemérides 
se unirá la beatificación de Pauline-
Marie Jaricot, fundadora de la 
Propagación de la Fe, el 22 de mayo 
de 2022.

El Papa Francisco en el mensaje 
enviado a las Obras Misionales 
Pontificias en mayo de 2020, señala 
que las Obras: “han sido reconocidas 
y valoradas por la Iglesia de Roma y 
por sus obispos, quienes, en el último 
siglo, han pedido poder adoptarlas 
como peculiar instrumento del 
servicio que ellos prestan a la Iglesia 
universal. 

De aquí que se haya atribuido 
a tales Obras la calificación de 
‘Pontificias’. Desde ese momento, 
resalta en la fisionomía de las OMP 
su característica de instrumento de 
servicio para sostener a las Iglesias 
particulares en la obra del anuncio del 
Evangelio. De este modo, las Obras 
Misionales Pontificias se ofrecieron 
con docilidad como instrumento 
de servicio a la Iglesia, dentro del 
ministerio universal desempeñado 
por el Papa y por la Iglesia de Roma, 
que «preside en la caridad»”.

Las Obras Misionales Pontificias 
están comprometidas en fomentar la 
participación de todos los bautizados 
en la red internacional de oración, 
formación y caridad al servicio 
del Santo Padre en su premura 
por el anuncio del Evangelio y el 
crecimiento de las Iglesias jóvenes 
en los territorios de misión, porque, 
como recuerda el Papa en el mismo 
mensaje, “las Obras Misionales, 
convertidas con el tiempo en una red 
extendida por todos los continentes, 
manifiestan por su propia 
configuración la variedad de matices, 
condiciones, problemas y dones que 
caracterizan la vida de la Iglesia en 
los diferentes lugares del mundo".

CELEBRAMOS
¿Qué

?
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1S.E.R. Monseñor Giampietro 
Dal Toso
Presidente de las O.M.P

Cualquier aniversario no tiene 
valor en sí mismo. Por ello, la 
celebración del 200 aniversario 
de las Obras este año no puede 
tener sólo un valor histórico y no 
puede verse únicamente como 
una celebración de los grandes 
méritos de una institución como 
la nuestra. Más allá de todo 
triunfalismo y de los méritos 
históricos objetivos de las OMP, 
en mi opinión, esta es una gran 
oportunidad para hacernos dos 
preguntas: ¿De dónde nacemos? 
¿A qué servimos hoy en la 

1 Este texto es una adaptación de la Conferencia pronunciada por Mons. Giampietro Dal Toso en 
ocasión del Encuentro de Directores de América (15-2-2022).

Iglesia? De la respuesta a estas 
dos preguntas depende nuestro 
futuro como Obras Misionales 
Pontificias. 

La renovación que hemos iniciado 
debe dar respuesta a estas 
preguntas si pretende ser eficaz. 
Por eso en la carta que he escrito 
a los directores he señalado 
que este año actual debe 
convertirse en una oportunidad 
para redescubrir el carisma de 
nuestra institución, para revivirlo. 
En otras palabras, me parece que 
tenemos que hacer un trabajo 
interno para redescubrir las 
raíces de nuestra actividad si 
queremos seguir siendo eficaces 
hoy. 

200 años: Una oportunidad

Doscientos años de la 
Propagación de la Fe

Una oportunidad para 
redescubrir el carisma  
de las OMP
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De hecho, cualquier reforma 
auténtica no consiste tanto en 
cambiar las estructuras como 
en revivir el espíritu que las 
anima. Es cierto que todos somos 
conscientes de nuestra tarea de 
sensibilización misionera y de 
recaudación de fondos, pero hay 
que profundizar en el porqué 
de todo ello y ahondar en que 
es la concienciación misionera 
en una época que - desde el 
punto de vista cultural -, es 
radicalmente diferente a cuando 
Pauline Jaricot inició la Obra de 
la Propagación de la Fe. A esto 
se une la gran pregunta de cómo 
podemos contribuir hoy a la vida 
de la Iglesia, también a nivel 
local.

El carisma de las 
Obras 
Los Estatutos de las OMP hablan 
en varios puntos de inspiración 
carismática, sin utilizar el término 
carisma. Sin embargo, creo que 
la referencia de los 4 fundadores 
a la primera, Pauline Jaricot, nos 
permite mirar hacia un único 
carisma, que ciertamente se ha 
declinado en 4 formas diferentes. 
En la Escritura es un don de Dios, 
más aún, un don del Espíritu para 
el bien de toda la comunidad, 
para la edificación del Cuerpo de 

Cristo que es la Iglesia. Esto me 
lleva al menos a dos reflexiones:

El carisma no es nuestro, sino que 
lo hemos recibido. Es el caso de 
Pauline Jaricot, que recibió este 
don cuando aún era muy joven, 
y quizá ni siquiera era capaz de 
comprender su alcance, pero sí 
era consciente de que se trataba 
de un don de Dios. Esto es aún 
más cierto para nosotros, que 
lo recibimos después de que, 
durante doscientos años, pasase 
de generación en generación, 
de director en director, de 
presidente en presidente y de 
secretario en secretario. El hecho 
de que no sea nuestro, sino que 
nos haya sido dado, además 
de generar gratitud debe 
impulsarnos a preservar este don, 
a apreciarlo, a profundizar en el. 
El hecho de que sea un don del 
Espíritu también nos debe llevar 
a dejarnos guiar por el Espíritu 
mismo como en el pasado.

El carisma no es nuestro, sino 
que es para nosotros, es decir, 
para nuestro beneficio para el 
bien de toda la Iglesia. Así que 
podemos decir que este carisma 
no es sólo en beneficio de la 
Iglesia misionera, o de la Iglesia 
en ciertas partes del mundo, sino 
en beneficio de toda la Iglesia. 
El carisma siempre es donado 
por Dios para promover la vida 
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de la Iglesia en un momento 
determinado de la historia. 
Y dado que se trata de un 
carisma para nosotros, podemos 
preguntarnos qué dice hoy para 
la vida de la Iglesia. Y lo que es 
más importante, por qué es útil 
para la Iglesia de hoy.

El carisma de las OMP es formar 
y desarrollar en cada bautizado 
un espíritu misionero, enraizado 
en la oración, en el sacrificio 
y la caridad, al servicio del 
Santo Padre en su ministerio de 
fomentar la missio ad gentes y el 
apoyo a todas las Iglesias.

Tres elementos 
fundamentales 
Como ya he señalado en varias 
ocasiones, esta definición trata de 
mantener unidos tres elementos 
fundamentales que nos ayudan a 
comprender lo que es el carisma 
que se nos ha confiado y sobre 
los que podemos reflexionar 
para aplicarlos hoy. Estos tres 
elementos son: la fe, la missio ad 
gentes y la universalidad.

La fe 
La fe es el punto de partida y de 
llegada de las Obras. Es el punto 
de partida porque siempre hemos 
subrayado, especialmente en 
los últimos años, que es nuestro 
bautismo el que nos permite 
llevar a cabo la misión. La misión 
no está reservada a determinados 
especialistas, sino que es 
inherente a nuestro bautismo. 
Hemos visto que el tema del 
Octubre Misionero “Bautizados 
y Enviados” ha tenido un eco 
muy positivo. Y el bautismo es el 
sacramento de la fe. 

Por tanto, sin la fe cristiana no 
existe la misión. Puede parecer 
extraño decir esto, pero la misión 
nace de la relación con Cristo, 
es decir, de la experiencia de 
saber que Cristo salva. Así que la 
fe en Cristo es también el punto 
de llegada de las Obras. La fe 
es precisamente esta relación 
personal con Cristo, que nos 
libera y salva, y que, por tanto, 
queremos compartir con los 
demás, para que otros también 
sean liberados y salvados. 
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Sin esta mirada de fe, es decir, 
sin una mirada iluminada por 
la relación con Cristo, la misión 
se convierte en estrategia, o en 
ideología, o en humanitarismo. 
En cambio, la fe quiere suscitar 
la fe. Es más: la fe por ella 
misma suscita fe, porque donde 
hay testigos cristianos, la fe se 
hace visible y atrae sin forzar. 
Si nos detenemos a observar 
sin prejuicios dónde hay más 
vitalidad misionera en la Iglesia, 
notaremos que es precisamente 
donde se cultiva más la fe. 

Por eso Pauline Jaricot fue una 
gran mujer de fe, porque en 
todo lo que hizo, incluso en su 
intención, desgraciadamente 
fallida, de crear una especie 
de fábrica ideal, un lugar 
privilegiado donde pudieran vivir 
los trabajadores, su objetivo era 
hacerlos verdaderos cristianos, 
es decir, introducirlos en el 
conocimiento de Dios en Cristo. 

Cada vez estoy más convencido 
de que para Pauline, participar en 
la misión significaba evangelizar 
a los ya bautizados, ayudarles a 
vivir su fe. Y es aquí donde veo un 
gran reto para nosotros: ayudar 
a suscitar la fe en nuestros 
fieles, para que se conviertan 
en testigos de esta fe. Nuestras 
iniciativas deben tener como 
objetivo principal despertar esta 
fe. 

También creo que la misma 
ofrenda en dinero no sólo es 
importante por la ofrenda en sí, 
sino porque puede ayudar a los 
que no creen o les cuesta creer 
a despertar en ellos el interés 
por su hermano y por Dios que 
les espera en su hermano. La 
ofrenda en dinero es un signo 
de implicación personal en 
la difusión de la fe, y puede 
ser también un estímulo para 
descubrir la obra de la Iglesia, 
que en Cristo quiere ayudar a 
cada persona.

La misión, y más 
precisamente la missio 
ad gentes 
La missio ad gentes marca una 
línea divisoria entre la fe y la no 
fe. No se trata de juzgar a los 
demás, ni de sentirse mejores. El 
dato bíblico es claro: las gentes 
son aquellos que aún no han sido 
alcanzados por el anuncio de 
Cristo y que, sin embargo, desde 
el Antiguo Testamento Dios ha 
convocado a su mesa, que es una 
mesa para todos los pueblos. 

Desgraciadamente, constatamos 
que aún hoy miles de millones 
de personas en la tierra no han 
oído hablar de Cristo. Como 
también que hay un gran número 
de personas que han oído hablar 
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de Él, que tal vez incluso están 
bautizadas, y sin embargo no 
lo conocen. Lamentablemente, 
en algunos círculos la missio 
ad gentes se considera una 
herencia del pasado. En cambio, 
estoy convencido de que es 
extraordinariamente actual. 

En el Mensaje del Papa para el 
Domingo de las Misiones 2022 
reafirma que la missio ad gentes 
sigue siendo válida hoy en día. 
Y aquí veo una gran tarea para 
nosotros: mantener vivo este 
sentido misionero en la Iglesia, 
precisamente en el significado 
de un anuncio del Evangelio 
que nunca debe considerarse 
terminado.

La Iglesia no puede contentarse 
nunca consigo misma, sino 
que debe ir siempre más allá 
de sí misma y, en este sentido, 
ser misionera con los que no 
conocen a Cristo. Precisamente 
por nuestro carisma, nuestra 
tarea - aún actual en la Iglesia - es 
mantener viva esta preocupación 

misionera que Cristo encomendó 
a su Iglesia. Y permítanme decir 
que esto es aún más importante 
en un momento en que, a pesar 
de que el Papa lleva años 
hablando de la conversión 
misionera de la Iglesia, la 
sensibilidad misionera parece 
disminuir en lugar de aumentar. 
Recuperar el entusiasmo por 
este impulso misionero a través 
de la animación para la misión es 
un reto que toca profundamente 
a las Obras.

La universalidad 
Cuando se fundó la Obra para 
la Propagación de la Fe, el 3 de 
mayo de 1822, se dijo: “Somos 
católicos y debemos fundar una 
obra católica, es decir, universal. 
No debemos ayudar a tal o cual 
misión, sino a todas las misiones 
del mundo”. El beato Paolo 
Manna reitero este concepto 
diciendo: “Todas las Iglesias 
para todo el mundo”. La apertura 
universal, es decir, una mirada sin 
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fronteras, hacia el mundo entero 
y hacia todas las personas que 
esperan el don de la fe, es una 
característica de las OMP que 
nos ha sido dada para el bien de 
toda la humanidad. 

El don de cultivar, perseguir y 
fomentar la universalidad de la 
experiencia cristiana que hemos 
recibido es en beneficio de toda 
la Iglesia. En un momento en el 
que se tiene la impresión de que 
muchas iglesias locales, debido 
a las numerosas dificultades 
que experimentan, tienden a 
encerrarse en sí mismas, las 
OMP pueden ayudarlas a abrirse 
a lo que realmente son: Iglesias 
particulares dentro de la Iglesia 
universal. San Pablo utilizó la 
imagen del cuerpo para describir 
a la Iglesia. Cada miembro 
individual sólo puede sobrevivir 
unido al otro, con la sangre 
que alimenta cada parte del 
cuerpo. Nadie en la Iglesia puede 
sobrevivir solo. 

Nuestro servicio al recordar 
y vivir la universalidad de la 
Iglesia, ayudar a las Iglesias 
particulares y, por tanto, a los 
fieles individuales, no sólo a 
sentirse parte de un cuerpo más 
grande, sino también a disfrutar 

de los beneficios que se derivan 
precisamente de ser un cuerpo 
más grande. También me parece 
importante reiterar en este 
contexto que la característica 
universal nos ayuda a superar las 
fronteras culturales o políticas o 
lingüísticas. 

Ya Benedicto XV con la Maximum 
Illud había invitado a la Iglesia a 
apartar la misión de los intereses 
nacionales de las grandes 
potencias. También nosotros 
estamos invitados hoy a orientar 
la misión no tanto según criterios 
lingüísticos o culturales, sino 
según criterios de necesidad 
eclesial. 

Si estos son los elementos 
constituyentes del carisma de las 
OMP, sus implicaciones prácticas 
son la oración, la caridad y la 
información. Quisiera añadir que 
cada Obra debe declinar según 
su propia especificidad esa 
inspiración carismática común. 

En el Mensaje del Papa para la 
Jornada Misionera de este año, 
se enumeran las cuatro Obras 
porque cada una de ellas debe 
ser reconocida, ya que pretenden 
aplicar a su manera, el carisma 
misionero.
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Cuatro formas
de animar, cooperar

orary
Las Obras Misionales Pontificias (OMP) son 
el principal instrumento de la Iglesia católica 
para atender las grandes necesidades con 
las que se encuentran los misioneros en su 
labor de evangelización por todo el mundo.

Ellas ofrecen un constante apoyo espiritual 
y material para que los misioneros puedan 
anunciar el Evangelio y colaborar en el 
desarrollo personal y social del pueblo en 
medio del cual realizan su labor.

Las Obras son:

Propagación de la fe
La Obra de la Propagación de la Fe se 
encarga de fomentar en los cristianos 
la colaboración con todas las Iglesias 
del mundo y sus necesidades. Esta 
“conciencia católica” nos hace una 
Iglesia “en salida” hacia todos los 
pueblos y ámbitos que aún esperan 
recibir el anuncio de la Buena Noticia.

Para sensibilizar hacia la misión 
y atender las necesidades de las 
Iglesias jóvenes, esta Obra celebra 
todos los años, el penúltimo domingo 
de octubre, la Jornada Mundial de las 
Misiones, que se conoce popularmente 
como DOMUND.
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Infancia y 
adolescencia misionera
Tiene el honor de ser la primera 
iniciativa mundial de atención a 
los niños. Presenta, además, la 
particularidad de que en ella los 
niños no son simples receptores 
de ayudas, sino auténticos 
protagonistas de la acción 
misionera.

San Pedro Apóstol
Es un servicio misionero de 
la Iglesia para ayudar a las 
vocaciones surgidas en los 
territorios de misión. Su objetivo 
es estar al lado de muchos 
jóvenes que quieren seguir su 
llamada al sacerdocio o a la vida 
consagrada, pero carecen de los 
recursos mínimos para poder 
completar su formación.

Pontificia          
Unión Misional
Se propone ofrecer una 
adecuada formación misionera 
a quienes —como obispos, 
sacerdotes, religiosos/as o 
agentes de pastoral— tienen 
una responsabilidad especial en 
la animación misionera de las 
comunidades cristianas. También 
vela para que la información 
misionera llegue a todos.
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Pauline Jaricot:

amar y servir”para
“estoy hecha

“Esta muchacha de una vida humilde 
y sencilla tenía dentro de sí algo 
tremendo, que no lo podía ocultar 
y mantener para ella y por eso lo 
comparte. Lo que llevó a esta muchacha 
a descubrir la pasión y ese amor fue 
precisamente la fe que conservaba en 
el corazón, había algo que dentro de 
ella ardía y que la llevaba a contagiar a 
otras personas”. 

Mons. Lisandro Rivas IMC, Obispo 
Auxiliar de la Arquidiócesis de Caracas

Pauline Jaricot, entendió desde 
muy joven, que la forma de 
contagiar esa llama que inundaba 
su corazón era precisamente 
desde el testimonio. Así una 
joven francesa del siglo 19 logró 
convertirse en una auténtica 
influencer de la fe sin llevar 
hábito, haciendo del mundo su 
claustro y sin las redes sociales 
que hoy conectan al mundo, pero 
con algo realmente valioso: su 
testimonio. 

Nació el 22 de julio de 1799 en 
Lyon, Francia, hija de Antonio 
Jaricot y Juana Lattier, parte 
de la burguesía comercial y 
propietarios de telares en la 
misma ciudad. Su proceso de 
conversión de una vida de lujos a 
una vida totalmente entregada y 
sensible a los más vulnerables, le 
permitió desarrollar el don de la 
animación misionera recibido por 
el Espíritu. 
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Era impensable en su contexto 
histórico que una mujer se 
marchase a las misiones, pero 
eso no fue impedimento para 
que su entusiasmo por ayudar a 
los misioneros siempre estuviera 
presente. Al ingresar al seminario 
su hermano Phileas, con ideales 
misioneros, la anima a buscar 
métodos para colaborar con las 
misiones, Pauline de inmediato 
manifiesta su voluntad para 
actuar.

Pauline Jaricot, inspirada por el 
Espíritu Santo, organiza lo que 
hoy se conoce como la Obra 
de Propagación de la Fe. Una 
actividad que hace 200 años 
inició con la idea de recolectar 
una moneda semanal entre 
las obreras para ayudar a las 
misiones y que hoy sigue vigente, 
extendida de forma capilar por 
toda la Iglesia Universal. 

Pauline Jaricot entendió también 
que la cooperación con las 
misiones además de la caridad 
también consistía en la oración. 
Es así como luego de tomar la 
sugerencia de su guía espiritual, 
el Abate Wurtz, de tomar receso 
de la colaboración activa en 
la caridad y aportar desde 
la Oración, Pauline funda la 
Asociación del Rosario Viviente. 

Pauline Jaricot, aún después 

de 200 años, es testimonio 
vigente de la evangelización y 
vida cristiana al servicio de la 
animación y cooperación con las 
misiones.

“En la Evangelización, por tanto, 
el ejemplo de vida cristiana y 
anuncio del evangelio van juntos, 
uno sirve al otro”. 

Papa Francisco, mensaje para 
el DOMUND 2022, para leerlo 
completo dar clic el siguiente 
link:

https://domundvenezuela.com
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Caminantes
y testigos

“La tristeza se volverá alegría, a propósito 
del drama de los desplazados, migrantes 
y refugiados”.

Para finales del 2020, el número 
total de personas desplazadas 
en el mundo por la fuerza era 
de 82,4 millones, mientras que 
la población total de interés del 
ACNUR era de 91,9 millones de 
personas. 

Estas estadísticas dan cuenta 
de una realidad frente a la que 
el Papa Francisco ha hecho un 
llamado desde el inicio de su 
pontificado pidiendo, sobre todo 
a los países de acogida, que sean 
generosos en la recepción de 
estos hermanos en su mayoría 
provenientes de escenarios 
de guerra, crisis económicas y 
políticas, como es el caso de 
Venezuela.

Venezuela, en el pasado, acogió 
generosamente a miles de 
refugiados de la región y otras 
partes del mundo. Ahora, el 
número de personas de Venezuela 
obligadas a abandonar sus 
hogares continúa aumentando, y 

un número significativo de ellas 
necesita protección internacional. 

Un drama mundial

Según datos de los gobiernos 
de países receptores más de 4 
millones de venezolanos salieron 
de su país hasta la fecha, lo que 
representa una de las mayores 
crisis de desplazamiento en el 
mundo en tiempos recientes.

Este hecho constituye un 
drama en sí mismo: la ruptura 
de los nexos familiares, con la 
consecuente pérdida de apoyo 
y sostén en la vida cotidiana de 
muchos, el drama de muchos 
niños dejados atrás, vidas rotas, 
sueños y proyectos que se ven 
truncados.

No queda duda de que los 
desplazados venezolanos que 
lo han hecho, en su mayoría, no 
deseaban irse. Se trata de un 
asunto penoso, donde ellos han 
vivido una forma de violencia.

José Luis Andrades
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Esta situación ha obligado a 
miles de venezolanos a intentar 
emprender una vida en otras 
latitudes, tratando de reinventarse 
en un mundo que a veces les 
sonríe, pero en otros casos les 
muestra también un rostro de 
hostilidad. 

Anunciaban la Palabra en 
los lugares donde pasaban 

Muchos de estos migrantes 
son personas profundamente 
comprometidas en actividades 
de pastoral, “gente de Iglesia” que 
también han tenido que hacer las 
maletas y tomar el camino de la 
movilidad o del refugio.  

La situación del desplazamiento 
o refugio de un enorme número 
de venezolanos podría, desde la 
lógica divina, contener una opción 
hasta ahora poco analizada: la 
Palabra de Dios puede ofrecer 
algunas luces que aclaren el 
camino.

El texto de Hechos de los 
Apóstoles, libro de la Iglesia 
primitiva, narra una situación de 
movilización forzosa (persecución) 

de las primeras comunidades 
cristianas: 

"Este fue el comienzo de una gran 
persecución contra la Iglesia de 
Jerusalén. Todos, excepto los 
apóstoles, se dispersaron por las 
regiones de Judea y Samaría”. 

La dispersión o diáspora es una 
consecuencia de las situaciones 
de violencia económica, política 
o social vividas por Venezuela, 
pero este verbo está cercano a 
otro: esparcir la semilla; como 
si misteriosamente -llegado el 
momento- la semilla está madura 
para ser esparcida en la tierra.

"Saulo, por su parte, trataba de 
destruir a la Iglesia. Entraba casa 
por casa, hacía salir a hombres 
y mujeres y los metía en la 
cárcel. Mientras tanto, los que se 
habían dispersado anunciaban la 
Palabra en los lugares por donde 
pasaban”, se señala también en 
Hechos de los Apóstoles.

En este último versículo se 
encuentra la clave de lo que se 
intenta aportar en estas líneas: 
“donde se habían dispersado 
anunciaban la Palabra”. Esta 
ha sido desde los inicios del 
cristianismo la experiencia de los 
discípulos de Jesús.
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Has cambiado mi lamento 
en danza

Lo típico de Dios es dar vida y darla 
abundantemente, esto se refleja 
en una serie de desplazados que 
en los lugares donde están se 
van convirtiendo en luces y faros 
gracias a la irradiación de su propia 
Fe, acrisolada por la dificultad. 

Es grande el número de religiosos 
y Obispos que señalan que las 
comunidades de migrantes se 
vuelven, en los diferentes lugares 
a los que llegan, una ocasión de 
renovación. 

Parroquias en Canadá, Estados 
Unidos, Chile o España han sido 
reanimadas por la llegada de 
venezolanos, incluso muchos de 
ellos se encuentran entre los que 
aportan desde puestos relevantes 
en oficinas de catequesis, 
institutos pastorales o de 
proyectos dedicados al desarrollo 
y a la solidaridad.

Así un grupo importante de 
creyentes que se encuentran 
obligados a cambiar de paisaje 
geográfico, social y cultural van 
una nueva tierra donde a lo 
mejor una esperanza aguarda. 
Tal como Aquila y Priscilla, pareja 
de la primera era cristiana, que 
precisamente expulsados por 
el Emperador romano, se ven 

obligados a huir al Asia Menor 
donde se convierten en el team 
misionero del apóstol Pablo, 
quien dijo de ellos: ¨les estoy 
agradecidos no solamente yo, 
sino todas las iglesias que están 
en el mundo pagano¨.

Dios no ha producido la migración 
forzada y mucho menos la 
persecución, pero convierte 
toda aquella penuria en una 
fuente de vida que aporta para 
la redención, se convierte pues 
en una experiencia pascual en la 
que vencidos el mal y la violencia 
pueden cantar de nuevo la gloria 
de Dios  como las mujeres en el 
libro del Éxodo: 

“Entonces Miriam la profetisa, 
hermana de Aarón, tomó una 
pandereta, y mientras todas las 
mujeres la seguían danzando y 
tocando panderetas, Miriam les 
cantaba así: Canten al Señor, que 
se ha coronado de triunfo”.
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Elsa González es una caraqueña 
residenciada en Chile por una 
situación inesperada en su 
vida. Su proceso migratorio, 
a pesar de haberse realizado 
durante los años más fuertes del 
éxodo venezolano, no obedece 
principalmente a la búsqueda de 
un mejor porvenir en las tierras del 
sur. 

Tras 20 años de trabajo en la 
Asociación Venezolana de 
Educación Católica (AVEC) frente 
a la pastoral de la seccional 
Caracas, Elsa nunca imaginó que 
un viernes 16 de marzo de 2018 se 
despediría de sus compañeros de 
trabajo con la esperanza de verse 
un lunes que nunca llegó. 

“Recibí una llamada, mi hijo 
Leonel estaba grave en el Hospital 
Central de Santiago de Chile. Él 
tenía una nefrolitiasis y requería 

de operación; al realizarse la 
intervención quedó en terapia 
intensiva. Llegué a Chile un 19 de 
marzo, día de san José lo recuerdo 
como si fuera ayer”. 

Es así como Elsa inicia su proceso 
migratorio, una etapa de su vida 
que define como “renacer de las 
cenizas”. 

En la exhortación apostólica 
postsinodal Christus Vivit el Papa 
Francisco dice “Los jóvenes 
que migran experimentan la 
separación de su contexto de 
origen y muchas veces también 
un desarraigo cultural y religioso”; 
nada más cerca de la realidad de 
Elsa.

“Fue un proceso de adaptación 
migratorio abrupto. La 
enfermedad de mi hijo duró 
tres meses, la semana santa 

“renacer de las cenizas”
Elsa González: 

Jorge Luis Gómez
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de ese año durante el viernes 
santo, cuando se conmemora 
la crucifixión de nuestro señor 
pensé: así habrá sentido María el 
dolor de ver a su hijo” comenta. 
“Experimenté el diálogo real entre 
la vida y la fe, orar para tratar de 
entender esa situación por la que 
estaba pasando”. 

 “Vi de cerca la solidaridad de las 
Iglesias que recibieron y acogieron 
muy bien a los venezolanos, el 
trabajo de psicólogos y colegios. 
En lo particular Caritas me apoyó 
muchísimo al igual que el Colegio 
Internacional Nido de Águilas”, 
comentó.

Vino el discernimiento 

“Posterior a la recuperación 
de la salud de mi hijo vino el 
discernimiento, o me voy a 
Venezuela o me quedo” recuerda 
Elsa. Actualmente desarrolla 
un trabajo de acompañamiento 
pastoral a los Colegios de 
Santiago desde la Vicaría para la 
Educación del Arzobispado de 
Santiago. “Este trabajo me permite 
la conexión con las parroquias de 
la Zona Sur, donde puedo tener 
un contacto más formal con la 
realidad de muchos migrantes 
venezolanos” añade Elsa.

Elsa se muestra contenta de 
ayudar a la realidad de otros 
venezolanos, y lo explica desde 
la sinodalidad: “El tema del 
sínodo lo describe muy bien, 
la participación, comunión y 
misión, que nosotros tenemos 
del anuncio del evangelio, que no 
es solamente de palabra sino de 
hecho y de testimonio”.
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La vida de María José Rojas se 
ha nutrido con una experiencia 
de acompañamiento pastoral 
y formativo ininterrumpido. Se 
inició como catequista de primera 
comunión a los 12 años en la 
Parroquia San Mateo Apóstol 
(Edo. Aragua) y años después 
llegó a la Dirección Ejecutiva del 
Departamento de Adolescencia 
y Juventud de la Conferencia 
Episcopal Venezolana.

Conversar con ella es reconocer 
que ha aprovechado cada 
una de las oportunidades que 
Dios ha puesto en su camino y 
que han sido experiencias que 
han marcado su trayectoria. 
Tales como el Sínodo sobre los 
Jóvenes, la Fe y el Discernimiento 
Vocacional (2018), donde estuvo 
como representante de la Pastoral 

Juvenil de Venezuela, el XI Foro 
Internacional de la Juventud en 
2018 y la Jornada Mundial de la 
Juventud Panamá 2019. 

En el año 2019 realizó un 
voluntariado internacional en 
España, en Chemin Neuf (Camino 
Nuevo), una comunidad católica 
con vocación ecuménica de la 
Renovación Carismática nacida 
en Francia y con presencia 
en Zaragoza. Siendo este un 
momento definitivo para discernir 
la idea de emigrar, que ya estaba 
latente desde Venezuela. 

“Ya venía con la idea de formar 
una academia, donde pudiera 
compartir o seguir haciendo 
Pastoral Juvenil después de 
terminar mi servicio como 
Directora Ejecutiva. En Venezuela 

“vivir la vida en clave de 
misión es vivir una vida 
plena, auténtica y feliz”

María José Rojas:

Jorge Luis Gómez
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comencé a diseñar las primeras 
formaciones, pensaba: de qué 
manera puedo yo continuar 
aportando a la formación integral 
de animadores, asesores y 
acompañantes de los procesos 
juveniles”. 

María José decide quedarse 
en España y con la asesoría 
de varios expertos da forma a 
la Academia Horizonte Joven. 
Un proyecto que cuenta con 
el aval del Instituto Nacional 
de Pastoral de la Conferencia 
Episcopal Venezolana, y que hasta 
ahora ofrece dos formaciones: 
Diplomado en liderazgo para la 
Pastoral Juvenil y Diplomado en 
acompañamiento integral para la 
Pastoral Juvenil. 

El santo padre Francisco menciona 
en su mensaje para la Jornada 
Mundial de las Misiones 2022 
que él Señor pide a los discípulos 
vivir su vida personal en clave de 
misión. 

María José desde muy joven ha 
vivido esta experiencia: “para 
vivir la vida en clave de misión 
creo que son importantes varias 
cosas, una de ellas es poder 
tener una mirada contemplativa 
y una memoria agradecida de 
la historia, del paso de Dios 
en nuestra vida. Reconocer en 
que experiencias hemos sido 

plenamente felices, cuando Dios 
ha estado con nosotros, reconocer 
nuestros puntos fuertes, lo que 
nos apasiona, lo que nos gusta, 
porque justamente desde allí es 
que podemos generar opciones” 
y finaliza: “Vivir la vida en clave 
de misión es vivir una vida plena, 
auténtica y feliz”.
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Joe y Yelitza Castillo
Abogado / Docente

Diócesis de los Teques 
Vicariato Apostólico de 
Machiques 2001-2004

Wilfer Ramírez
Docente

Arquidiócesis de Caracas
Mozambique, Africa 2000-2003

 Elis López
Docente

Diócesis de Puerto Cabello
Arquidiócesis de Ciudad Bolívar 

1999-2002

en el tiempo
MisionerosII

Mary Luz García
Docente

Diócesis de Cabimas
Vicariato Apostólico de 

Puerto Ayacucho 2002-2004
Yohany Zambrano

Docente
Diócesis de Maracay

Vicariato Apostólico de Puerto 
Ayacucho 2002-2004

(Joe fue asesinado en un atentado 
probablemente ejecutado por 
paramilitares en Machiques)
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El nombramiento de 
Mons. Lisandro Rivas fue 
catalogado por el señor 
Cardenal Baltazar Porras 
como un signo “de amor de 
Dios, como un regalo del Niño 
Jesús para esta querida y 
muy probada arquidiócesis.” 
Sin duda este joven obispo 
aportará una visión universal 
y misionera en su desempeño 
como pastor en la iglesia 
caraqueña.

Uno de los dos nuevos 
obispos designados para la 
Arquidiócesis de Caracas es 
Monseñor Lisandro Rivas, 
sacerdote venezolano nacido 
en Boconó, estado Trujillo, 
para quien el descubrimiento 
del Instituto Misiones de la 
Consolata, orden dedicada a 
la acción misionera, resultó la 
puerta a un mundo desconocido 
y fascinante: la missio ad gentes.

El término, tomado de 
uno de los 16 documentos del 
Concilio Vaticano II: Ad Gentes 

“las soluciones  las “las soluciones  las 
debemos buscar juntos”debemos buscar juntos”

MonseñorMonseñor
Lisandro Rivas Lisandro Rivas 
IMC: IMC: 

Rubén Darío Rojas
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Divinitus, se refiere a la actividad 
misionera de la Iglesia llamada a 
difundir por todas partes el reino 
de Cristo especialmente entre 
los pueblos que no lo conocen.

Apenas ordenado sacerdote 
el joven andino toma sus 
maletas y emprende el viaje que 
lo llevó a la misión en Kenya, 
África, donde se encuentra con 
una casa destartalada y una 
colchoneta para dormir, será la 
propia comunidad la que poco a 
poco, y con grandes esfuerzos, 
ayuda a quien sería su pastor por 
varios años a conseguir algunas 
mejoras en la obra.

“Después de casi 11 años 
estoy regresando a Venezuela, 
los cambios son muy fuertes, 
yo estuve en Kenya por cinco 
años después de mi ordenación, 
aunque no me gusta comparar, 
si hay una similitud en cuanto 
a que también allá la situación 
social, económica, política era 
muy dura” señala el obispo.

El Papa Francisco, mirando la 
realidad eclesial mundial afirmó: 
“ha llegado la hora de que nos 
sentemos juntos y comencemos 
a dialogar”. Para Monseñor esta 
es la base de la sinodalidad: 
“escucharnos, dialogar, que tú 

me digas: ¿qué tienes?, ¿qué ves?, 
¿qué sucede a tu alrededor? y 
que podamos caminar juntos 
para construir esa Iglesia donde 
todos nos sentimos partícipes”.

En el año 2023, el Sínodo 
de los Obispos se reunirá en su 
XVI Asamblea General Ordinaria, 
para tratar el tema ‘Por una Iglesia 
sinodal: comunión, participación 
y misión’, a convocatoria del papa 
Francisco. Para Rivas el Papa 
“nos está dando la oportunidad 
de sentarnos y dialogar, ver 
que Iglesia queremos y hacia 
dónde vamos, pero sin perder 
el núcleo que es el Evangelio, y 
partiendo del Evangelio caminar 
juntos. Construir y valorarnos 
unos a otros, niños, ancianos, 
profesionales, quienes se han 
vueltos indiferentes a la fe e 
incluso ateos, también tienen 
algo que aportar”.

Monseñor considera que 
al tratar de buscar soluciones 
no hay que esperar que vengan 
de arriba, de afuera o de otro 
planeta, al contrario, debemos 
tocar una realidad concreta y 
como hizo Jesús preguntar a la 
gente: “¿Qué tienen ustedes?”. Y 
un muchacho respondió tengo 
5 panes y 2 peces, y todos 
quedaron saciados.
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“No solamente cosas 
materiales, de las cuales 
estamos muy limitados, sino 
también valores, lo que está 
dentro, que la gente posee 
espiritualmente pero que en 
esta compleja situación creo 
que se ha opacado”, profundiza 
el obispo. “Se trata de buscar 
soluciones juntos, ¿qué hacer?, 
¿cómo hacer?, ¿qué tienes tú? 
y ¿qué tengo yo?, para ponerlo 
sobre la mesa y comenzar a 
caminar juntos”.

“Creo que es un momento 
de gracia para fortalecer la 
conciencia de que todos somos 
Iglesia, para caminar, cada uno 
con su vocación, cada uno con su 
misión”, explica Monseñor. “Creo 
que es el tipo de Iglesia que el 
mundo y Venezuela necesitan 
ante tantos desafíos y situaciones 
que requieren respuesta y exigen 
un mayor compromiso social y 
humanitario”. 

Este hombre de Dios ha 
recorrido casi medio mundo: 
Kenya, India, Inglaterra, 
Colombia e Italia, son los países 
donde ha sido destinado para 
llevar el Evangelio, atender las 
necesidades del pueblo o liderar 
proyectos de cambio y formación 
de comunidades.

Cuando recibió la noticia 
de su designación para esta 
nueva labor pastoral en 
Venezuela, Monseñor Lisandro 
se encontraba en Roma, al 
frente del Colegio San Pablo 
de Propaganda Fide, también 
llamado seminario misionero, 
donde estuvo en comunidad 
con 192 sacerdotes diocesanos 
que venían de 45 países del 
mundo y le dio la oportunidad de 
reconocerse como un hermano 
universal. 

“Vivir la fe juntos y descubrir 
que al final somos seres 
humanos, que tenemos el mismo 
corazón, que por las venas nos 
corre la misma sangre, que a 
pesar del idioma vivimos en las 
mismas situaciones universales” 
esa debe ser la experiencia que, 
según Monseñor Lisandro, dará 
respuesta a tantas situaciones 
difíciles en el mundo actual.

“Regresar a Venezuela, 
después de esa experiencia, 
claramente me lleva a vivir con 
más pasión mi ser cristiano para 
ahora como obispo descubrirme 
pastor”, finaliza el novel obispo.
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Pueblos 
Originarios:

 Los Jodï

Nombre étnico y familia 
lingüística

El vocablo Jodï (jo ‘persona’ + -dï ‘el sufijo 
plural para ser animado’) se traduce 

‘seres humanos’. Idioma probablemente 
afiliado a la familia Sáliva.

Ubicación geográfica 
ancestral y actual

Las estribaciones y flancos de la 
Sierra de Maigualida, al norte y sur de 

los estados Amazonas y Bolívar.

Amenazas
Aislamiento, proyectos 
de desarrollo minero 

en su territorio, invasión 
del mismo, tendencia a 

desaparecer por falta de 
apoyo tanto del gobierno 

como de la Iglesia católica.

Población
Según el Censo 2011: 982 habitantes.

Esperanzas
La espiritualidad,                    

la alegría, el sentido 
comunitario, el territorio.

Recolectores, agricultores, cazadores, 
su patrón de asentamiento es en 

bandas, la organización política se 
define en base al consenso, son 

alegres e innovadores.

Características
socio-culturales 

Fuente: Información de 
Hna. Robertina Andrade, mml.
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Juegos Misioneros

Con Paulina vamos      
a la Misión

MATERIALES: 

• Imprime el tablero.

• Imprime las Paulinas 
(colores de los 
continentes).

• Un dado.

• Hojas blancas, lápices o 
colores

• 5 jugadores máximo.

INSTRUCCIONES:

1. Coloca en la salida una 
de las figuras de Paulina.

2. Avanzas a medida que 
lances el dado. (para 
salir debes lograr 
obtener uno (1) en el 
dado.

3. Responde las preguntas 
y sigue avanzando.

Ayudemos a Paulina a llegar hasta los misioneros 
que están en Venezuela respondiendo las 
preguntas en las casillas a lo largo del camino.

Actividad: 
1. Dibuja una imagen de Paulina bebe.

2. Lee la cita bíblica Mt 28. 19.

3. Escribe en tu hojita: “Yo soy Misionero.

4. Canta el coro de una canción misionera que te guste.

5. Diseña un acróstico con la palabra MISIÓN.

6. Comparte una virtud que tengan dos de los jugadores.
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Juegos Misioneros

Respuestas: 

1. En Lyon Francia.

2. La Obra de la Propagación de la Fe

3. Obras Misionales Pontificias.

4. 400 años.

5. Phileas Jaricot.

6. Servicio, entrega, generosidad, etc.

•	Cronología histórica: 

• 1799: Nacimiento en Lyon.
• 1816: Conversión.
• 1822: Primera decena de la Propagación de la fe.
• 1826: Fundación del Rosario Viviente.
• 1830: Compra de la casa a la que da el nombre de “Loreto” 

sobre las pendientes de la colina de Fourvière.
• 1851: Quiebra de la fábrica Nuestra Señora de los Ángeles.
• 1862: Pauline Jaricot fallece a sesenta y tres años.
• 1963: El Papa Juan XXIII declara a Paulina Jaricot venerable.
• 2006: La casa de Pauline Jaricot sobre la colina de Fourvière 

es restaurada por las Obras Misionales Pontificias para 
hacerla “un lugar de memoria, de oración y de misión”.

Efrén Chirinos

Recorta
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Junto a mi estación juvenil 
misionera “Discípulos de Cristo” 
hemos vivido muy de cerca el 
carisma de Pauline que nos llama 
a ser constantes evangelizando 
con la oración y la acción en 
todas nuestras labores con el 
servicio de JOVENMISIÓN. 

En el octubre misionero 
hacemos una actividad para 
recoger fondos y mantenernos 
comprometidos con las nece-
sidades de la misión. También 
en el Pre-domund hacemos una 
jornada de evangelización seguir 
propagando la buena noticia 
como lo hizo Paulina desde 
todas sus obras, llevando alegría 
aquellas personas que más la 
necesitan y recordando que la 
tarea es colaborar y orar por las 
misiones no sólo en Venezuela 
sino en todo el mundo.

Manuel Castillo, 
Diócesis de Maracay

“Es una inspiración para “Es una inspiración para 
nosotros	hoy	en	día”nosotros	hoy	en	día”

Está santa moderna, en mi 
experiencia con las OMP, me 
ha enseñado a vivir con amor 
abnegado en la cotidianidad de 
la vida y en los quehaceres del 
hogar, y como estar más cerca 
de Dios y de la Santísima Virgen 
con sus maravillosas virtudes.

Pauline, una joven de 17 
años, descubre su vocación 
y se da cuenta que “el amor 
es todo, que abarca todos los 
tiempos y todos los lugares”. 
Encuentra su vocación cristiana 
(esencialmente una vocación de 
presencia y comunicación de 
amor) en el “trabajo en red”. 

Las virtudes heroicas 
de Pauline Jaricot siguen 
enseñándome día a día como 
serle fiel a Cristo y en esa fidelidad 
ver los frutos de la misión de Dios 
en mi vida. Gracias al servicio de 
JOVENMISIÓN y a la maravillosa 
Obra de la Propagación de la 
Fe que me ha enseñado a ser 
inquebrantable en la fe, y que 
en mi corazón siempre este 
presente que la Misión es por y 
para los jóvenes.

Gabriela Rodríguez, 
Arquidiócesis de Calabozo

“Vocación “Vocación 
cristiana en el cristiana en el 

trabajo	en	red”trabajo	en	red”de Paulinede Pauline
Tras las huellasTras las huellas
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Pauline Jaricot, ha marcado 
parte de mí vida en la misión, 
ha sido ejemplo del dinamismo 
misionero con el que vivo mi 
día a día. Junto a nuestro Padre 
celestial y nuestra madre la 
santísima Virgen María, vivir las 
enseñanzas de esta santa en mí 
hogar y en mí vida cotidiana.

Algo que me gustaría 
resaltar de Pauline es el amor 
por el Santo Rosario y como nos 
enseña a realizarlo de una forma 
muy completa “viviente”. Gracias 
a ella he aprendido a vivir el 
Santo Rosario a lo largo del día, 
contemplando cada misterio 
y viviendo cada cuenta de la 
camándula, incluso estando de 
misiones, el Rosario Viviente es 
parte de mí día a día.

Moisés de Jesús Viloria 
Rodríguez, Diócesis de 

Cabimas

“Amor por el Santo “Amor por el Santo 
Rosario”Rosario”

Desde mis inicios en la Obra 
de la Infancia y Adolescencia 
Misionera he conocido el valor y 
la entrega de la fundadora de la 
Obra de la Propagación de la Fe: 
Paulina Jaricot cooperadora del 
Señor en medio de una sociedad 
que necesitaba de la esperanza 
en Cristo Resucitado. 

Desde entonces he tratado 
de imitar sus virtudes en todos 
los aspectos de la vida, al igual 
que ella nosotros hoy también 
estamos en una sociedad con 
mucho desequilibrio y es allí 
donde con valentía y caridad 
fraterna se hace necesario que 
seamos misioneros, ella es 
ejemplo de humildad, de dejarlo 
todo por servir al mayor de los 
servidores: Jesús.

En Pauline he encontrado 
un testimonio profético, que 
anuncia la paz de Dios, que 
ayuda al necesitado, que sabe 
la urgencia que tenemos como 
Bautizados de asumir nuestro 
compromiso evangelizador. A 
ejemplo de esta servidora del 
Señor estamos especialmente 
llamados a cooperar con las 
misiones en nuestra Iglesia.

Dayerson Fuentes, 
Arquidiócesis de Cumaná

“Cooperadora del Señor “Cooperadora del Señor 
en medio de una sociedad”en medio de una sociedad”
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En enero las OMP en Venezuela 
a través de los servicios de Infancia 
Misionera y Centimisión, llevaron a 
cabo en las diversas circunscripciones 
eclesiásticas del país la Jornada de 
Nacional de Infancia y Adolescencia 
Misionera JONIAM 2022. A partir 
del material elaborado a nivel 
nacional por las OMP, miles de niños 
y adolescentes celebraron esta 
jornada concebida con el objetivo de 
profundizar el sentido misionero a la 
luz del testimonio de Pauline Jaricot.

Del 8 al 10 de febrero se llevó a 
cabo el encuentro nacional de directores 
de misiones, organizado por las 
Obras Misionales Pontificias OMP y el 
Departamento Nacional de Misiones del 
S.P.E.V. Demis. Guiados por el lema de 
la Jornada Mundial de la Misiones 2022: 
¨Para que sean mis testigos¨ (Hch 1,8), 
se reunieron directores y delegados de 
12 Arquidiócesis y Diócesis del país junto 
a los miembros del equipo nacional de 
animación de las OMP y el Director Nacional 
de OMP Pbro. Ricardo Elías Guillén.

Asamblea de Asamblea de 
Directores Nacionales Directores Nacionales 

de Misiones de Misiones 

JONIAM 2022JONIAM 2022
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El encuentro realizado del 11 al 13 
de febrero contó con la asistencia de 
19 Repetidores de las distintas Arqui/
Diócesis de Venezuela y fue espacio 
propicio para reconocer y reflexionar 
sobre el trabajo realizado en 2021. 
Los jóvenes delegados diseñaron el 
camino para el presente año en el 
marco del Plan Pastoral de las OMP 
“Horizonte Misionero” 2021-2023. 

Las Obras Misionales Pontificias 
en Venezuela, a través del Centro de 
Formación Misionera, realizaron de 
forma exitosa el segundo Taller de 
Planificación Pastoral para la Animación 
Misionera Juvenil. La actividad realizada 
en modalidad virtual contó con la 
participación de 156 inscritos, entre los 
cuales se encontraban líderes juveniles 
y asesores de las Arqui/Diócesis 
en Venezuela y de otros países de 
Latinoamérica.

 Asamblea Radar  Asamblea Radar 
de JOVENMISIÓNde JOVENMISIÓN

Planificación Pastoral Planificación Pastoral 
para la Animación para la Animación 
Misionera JuvenilMisionera Juvenil
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El encuentro realizado desde el 25 al 
27 de febrero en caracas sirvió para que los 
representantes nacionales de este servicio de 
animación misionera evaluaran la gestión de 
2021 y planificaran las actividades del 2022. 
La asamblea contó con la asistencia de 29 
coordinadores de las Arqui/Diócesis, quienes 
tuvieron la oportunidad de conocer el Plan 
Pastoral “Horizonte Misionero” de las OMP.

El proceso formativo de misioneros 
ad gentes de OMP en Venezuela, 
llamado Relevo Misionero, culminó con 
un encuentro en la sede de APEP en 
Caracas. De este proceso cinco jóvenes 
serán enviados a las misiones ad gentes: 
el Vicariato Apostólico de Tucupita 
recibirá a: Daniela Prieto, Alexander 
Robles y Mileidis Linares en la Misión 
de San Francisco de Guayo. El Vicariato 
Apostólico del Caroní recibirá a Nacher 
Fleires y a Karina Urbaneja.

Asamblea Nacional de Asamblea Nacional de 
Coordinadores IAMCoordinadores IAM

Nuevos misionerosNuevos misioneros
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CÁRITAS APOYA PROYECTO DE 
VACUNACIÓN EN LA AMAZONÍA

El proyecto «Promoción y sensibilización 
de la vacunación en comunidades 
nativas de la Amazonía Peruana para 
la contención de los efectos letales de 
la pandemia» es apoyado por Caritas 
Alemana y ejecutado por Cáritas del 
Perú, Cáritas Moyobamba y Cáritas 
Selva Central. Busca incrementar el 
número de personas vacunadas con 
la primera, segunda y tercera dosis en 
comunidades.

Fuente: Agencia Fides

SEMINARISTA VENEZOLANO EN 
UCRANIA

José Ordaz, seminarista oriundo de 
Carúpano, realiza sus prácticas misioneras 
en la ciudad de Leópolis (Lviv), Ucrania. “A 
parte de llevarles material humanitario, 
tenemos la misión de hacerles saber 
a estas personas que Dios no quiere 
la muerte de sus hijos y por ello les 
anunciamos sin cesar, la Buena Nueva de 
su amor inmenso, incluso en medio del 
dolor, el sufrimiento y la desesperación”.

Fuente: Vatican News
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JORNADA ACADÉMICA SOBRE LA 
MISIÓN EVANGELIZADORA

Este mes de marzo se celebró en la 
Universidad de Navarra (España) la 
Jornada Académica sobre ‘La Misión 
Evangelizadora de la Iglesia’. Don José M. 
Calderón Castro, Director Nacional de las 
Obras Misionales Pontificias en España, 
abordó el tema “La misión en la Iglesia, 
perspectivas del futuro”, seguidamente 
Mons. Giampietro Dal Toso, Presidente 
de las OMP, habló sobre los “Principios 
teológicos para la acción misionera y para 
las OMP”. 

Fuente: Agencia Fides

LAS OMP ACOGEN REFUGIADOS 
UCRANIANOS

La red mundial de las Obras Misionales 
Pontificias (OMP) también se ha movilizado 
para acudir en ayuda de la población de 
Ucrania que está abandonando el país, 
huyendo de la violencia y la destrucción 
de la guerra. Las OMP de Australia, están 
trabajando en conjunto con las OMP de 
Ucrania, Polonia, Rumanía y otros países 
europeos, para proporcionar apoyo 
donde sea necesario.

Fuente: Agencia Fides
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