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SEÑAL SATELITAL

Con el Pbro. Ricardo Guillén.

LA BRÚJULA DE DIOS

Reseñas sobre Paulina Jaricot,
hacia su próxima Beatificación.

ROMPIENDO FRONTERAS

Pequeños Tips de los
continentes.

JUVENTUD QUE INSPIRA

Con un misionero por y para
los jóvenes.

SPOILER MISIONERO

Qué tenemos próximamente.

AVENTURAS MISIONERAS

Qué vivimos recientemente.

CÁPSULA OMP

Conozcamos más sobre las OMP
rumbo a su 100 aniversario

¡A DIVERTIRNOS!

Nada más que decir...

SEÑAL SATELITAL

Un aniversario para consolidar
nuestro carisma.

La vida de todos está marcada por la
recurrencia de aniversarios que nos
llevan siempre a los orígenes de
quienes somos y de las realidades que
construimos. Cada aniversario es un
momento para agradecer el camino
recorrido, los logros obtenidos y los
obstáculos superados. Un aniversario
no tendría valor por sí mismo sino no
está unido a una reflexión sobre donde
nos encontramos a nivel personal o
institucional. Menos aún si se
constituye
en
una
celebración
triunfalista de las metas alcanzadas o
de los propios méritos sin querer ver
también lo que es necesario mejorar o
superar.
La celebración de los 200 años de la
Obra de la Propagación de la Fe se
constituye en una ocasión privilegiada
para
preguntarnos
¿De
dónde
venimos? ¿Cuál es nuestro servicio
hoy en la Iglesia?

WWW.OMPVZLA.COM
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La respuesta a estas preguntas
exige que a lo largo de este año nos
adentremos en nuestros orígenes
carismáticos para discernir como
llevar adelante en nuestros días las
intuiciones y opciones que por
inspiración divina hizo propias Paulina
Jaricot al fundar la Propagación de la
Fe. El Papa Francisco nos ha
enseñado que una genuina renovación
no consiste en demoler todas las
estructuras que podamos considerar
superadas, sino en suscitar y renovar
el espíritu que las anima.
Para Jovenmisión este año 2022
tendrá que ser un tiempo propicio para
acercarse más a los orígenes de la
Obra de la Propagación de la Fe y a
su fundadora. Las distintas
iniciativas
que
se
van
perfilando en torno a la
beatificación de Paulina
Jaricot y su método de
cooperación
misionera,
serán una oportunidad para
conocer mejor el carisma
que ella ha recibido para el
bien de todo la Iglesia y que
nosotros estamos llamados
a vivir y a compartir,
especialmente entre los
jóvenes.

Que a la celebración festiva y
agradecida por los 200 años de la
Propagación de la fe se una un
renovado impulso de nuestro carisma
de la cooperación misionera al servicio
de la Iglesia universal.

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

Paulina Jaricot, enfrentando los
retos misioneros con amor y
esperanza.
Paulina Jaricot en su próxima
beatificación el 22 de mayo, nos enseña
como una incansable alma puede
entregarlo todo para el reino de Dios. Y
este camino de fe y entrega no es de
rosas, sino de grandes espinas vividas y
sufridas con un amor que sólo se da en
la fe y entrega a nuestro Señor.
El fervor misionero de la joven lionesa
nació en el contexto de una Iglesia que
salía de la dura persecución durante la
Revolución Francesa. Después de una
vida acomodada, en 1816 Paulina hizo
voto de castidad y eligió como
motivación de su vida la devoción a la
Eucaristía y al Sagrado Corazón de
Jesús en reparación de las ofensas
cometidas.

Nueve jóvenes trabajadoras de las
fábricas se reunieron inicialmente en
torno a ella y, como primera acción, se
comprometieron a encontrar a otras
diez personas que rezaran y donaran
un céntimo a la semana para las
Misiones, un proyecto que inflamó
muchos corazones y se extendió
rápidamente.
El espíritu con el que Paulina animó
este proyecto hizo que, al mismo
tiempo que se llevaba la semilla de la
evangelización a tierras «lejanas», se
promovieran las oportunidades de
evangelización de las personas
«cercanas».
Nos dice el Papa León XIII en 1881:
“Es ella, (Paulina) efectivamente, quien
organiza, tras haber concebido el plan,
la bella obra de la Propagación de la
Fe, inmensa colecta formada del óbolo
semanal de los fieles, colmada de

ROMPIENDO FRONTERAS - OCEANÍA

Por tratarse del año jubilar de las OMP se pretende compartir en toda
Australia, las vivencias misioneras en favor de las misiones en diversas
partes del mundo. “Entre las iniciativas está el lanzamiento de un
nuevo boletín mensual, titulado “Mission Today Digital”, que pretende
alimentar el espíritu misionero”, explica el padre Brian Lucas, Director
1
Nacional de la OMP de Australia.

N°74

4

una publicación de

OMP VENEZUELA

Servicio

JOVENMISIÓN
de alabanzas por los obispos y la
misma Santa Sede, la cual,
habiéndose
acrecentado
maravillosamente,
proporciona
abundantes recursos a las misiones
católicas. Es también a ella a quien se
debe la feliz iniciativa de distribuir entre
quince personas las quince decenas
del
Rosario.
Ella
propagó
maravillosamente
y
rindió
incesantemente la invocación a la
Madre de Dios, obra en la que en
nuestros días trabajan tan útilmente y
con tanto celo las asociaciones
católicas y a la que Paulina Jaricot
había consagrado los amplios recursos
de su patrimonio. Más una traición
infame viene a despojarla de toda su
fortuna. Además del amargo dolor de
ver perecer una obra que ella amaba
tanto y todas las angustias de una
extrema indigencia, este desastre
acumuló sobre su cabeza las penas
punzantes y crueles que le causaron
los acreedores, tribunales, viajes a pie,
desaires, reprobaciones, calumnias,

desprecios; en una palabra, todo lo
que es capaz de abatir el corazón más
valiente. Dios lo permitía así, sin duda,
de modo que aquella que había vivido
para Él y por la salvación de sus
hermanos siguiera en el ocaso de sus
días a Jesucristo muriendo por el
pueblo que lo condenaba; y que, por su
fe, su confianza, su fuerza de alma, su
dulzura y la aceptación serena de
todas las cruces, ella se mostró su
verdadera discípula”.

ROMPIENDO FRONTERAS - ÁFRICA

El misionero Rafael Marco cumplirá 51 años en África, de los 78 de su
vida. Pertenece a la Sociedad de Misiones Africanas y cuenta cómo el
proyecto para niños invidentes que se fundó en Gaya (Nigeria) le brinda
a estos niños ayuda integral y educación adecuada. “La idea es crear un
centro de acogida y formación para niños invidentes, que el año pasado
2
acogió a 13 y este año a 21 infantes.”
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JUVENTUD
QUE INSPIRA
Jóvenes al servicio de la misión.
Carluis Subero.
Damos gracias a Dios por la vida y
servicio de esos jóvenes que han dicho
SÍ a su corresponsabilidad en la misión
y hoy te contamos sobre uno de ellos
que ha servido a su iglesia local en la
misión por y para los jóvenes.

Carluis Subero desde Maturín
¿Cómo describes tu caminar en
Jovenmisión?

“Fino, aunque al inicio fue un poco
fuerte, pero poco a poco fuimos
agarrando el ritmo y caminando,
siempre de la mano de Dios, la oración
fue nuestra mejor herramienta.”

ROMPIENDO FRONTERAS - ASIA

Cuéntanos alguna experiencia
misionera que te haya marcado

“Una
de
mis
experiencias
inolvidables fue mi Pascua en Mérida
en el 2019 porque el viaje fue muy
accidentado, pero al llegar y vivir el
encuentro todo valió la pena, cada
vivencia en la misión, renueva el alma.”

¿Qué
esperas
del relevo de
repetidores?

“Una ventaja que
tienen
los
repetidores entrantes
es la integración con
el SPJ, que no lo
había cuando yo inicié,
y espero que sepan
aprovechar
esas
oportunidades y que el
servicio crezca y se
fortalezca.”

Myanmar sufre una profunda crisis económica y política agravada
tras el reciente golpe de Estado y aunque sólo el 1% de la población es
católica, unas familias pobres se han dedicado a la fabricación de
rosarios junto al padre Johannes Unterberger, un franciscano austriaco
que ha logrado que se vendan en Europa a través de Missio
3
Österreich, las Obras Misionales Pontificias de Austria.
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PASCUA JUVENIL
MISIONERA

Nos preparamos para
todo el país desde el 12
abril
las
Pascua
Misionera en diferentes
del país.

vivir por
al 17 de
Juvenil
diócesis

SPOILER MISIONERO

SPOILER MISIONERO

RELEVO MISIONERO

Un nuevo grupo comienza
para esta aventura de misión sin
fronteras,
pendiente
de
nuestras Redes Sociales para
comenzar juntos el caminar de
relevo misionero.

ANIVERSARIOS OMP

MANUAL DE IAM

Nuestros hermanitos de la
Infancia y Adolescencia
Misionera preparan un proyecto
y plan de acción formativo para
toda la infancia en Venezuela.
“Seguimos los pasos de Jesús”

SPOILER MISIONERO

SPOILER MISIONERO

Comenzamos
la
fiesta
misionera del año jubilar de las
OMP, rumbo a la beatificación
de Paulina Jaricot el 22 de mayo
en Lyon, Francia.

SPOILER MISIONERO

ROMPIENDO FRONTERAS - EUROPA

SPOILER MISIONERO

Con el objetivo de influir en las políticas internacionales de apoyo
a los migrantes y refugiados, la Congregación de las Hermanas
Misioneras de San Carlo Borromeo (Scalabrinianas) dieron vida a la
Fundación Scalabriniana, una organización que trabaja desde la
solidaridad en aquellos lugares del mundo donde más se necesita.
Explica sor Janete Ferreira, animadora general del apostolado.4
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AVENTURAS
MISIONERAS
Las aventuras misioneras comienzan este
2022 con grandes sueños y esperanzas,
con la renovación de equipos de trabajo,
animadores misioneros y repetidores que
toman su compromiso misionero como un
servicio a toda la juventud.

ionera
Afiliación Mis úpano
ar
Diócesis de C

Seguimos con el corazón inundado de
alegría por los jóvenes misioneros de
Carúpano que dicen SÍ al compromiso
misionero con las nuevas estaciones San
judas Tadeo y Shalom en el pasado mes de
diciembre.
También desde la renovación misionera le
damos la bienvenida a la familia misionera, a los
nuevos repetidores y animadores misioneros de
Tucupita, Maturín, Barcelona, Maracay y
Machiques. El Señor sigue guiando a las
juventudes a comprometerse con la misión por
y para los jóvenes.

ROMPIENDO FRONTERAS - AMÉRICA

Nuevas
R
Vicaria epetidoras de
to de Tu
l
cupita

Con el receso de verano en Argentina, y con un mayor conocimiento
sobre los cuidados de la pandemia, los misioneros vuelven a salir. El
Padre Jerzy Marian Faliszek SVD, Director Nacional de las OMP en
Argentina está ilusionado con lo que viene, “los grupos misioneros
argentinos vuelven a salir al ruedo para sus misiones de verano, lo
necesitaban,está en el ADN comunitario”.”5
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Ese compromiso misionero se
hace presente además en la 23º
Asamblea Radar donde 19
representantes de Jovenmisión de todo el
país, junto al Equipo Satélite se reunieron
para reflexionar sobre el caminar del
servicio y proyectar las aventuras
misioneras para este año.
También es nuestro deber motivar a
toda la juventud de Venezuela a
atender el llamado del Señor a la
misión, por y para los jóvenes.
Siguiendo esa encomienda especial
en la 35ª Asamblea Nacional de
Pastoral
Juvenil,
donde
participamos como servicio con una
delegación de 5 jóvenes misioneros,
diciendo junto a toda Venezuela
“¡Caminemos juntos firmes en la
Esperanza!”.
Como familia OMP tambien
celebramos juntos la Asamblea
Nacional de Directores de Misiones,
donde se pudo reflexionar sobre el
caminar misionero de todas las OMP
en el país. El encuentro se realizó en
torno al Plan Pastoral “Horizonte
Misionero” de las OMP y a las
proyecciones nacionales de cada una
de las Obras, junto al Departamento de
Misiones de la CEV.
¡Muchas más aventuras misioneras
vienen en camino!
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CÁPSULA OMP

Las OMP, de la inspiración del
Espíritu Santo a toda la iglesia

Creadas por iniciativa de las iglesias de antigua
cristiandad para apoyar la actividad de los misioneros en las
regiones no-cristianas, las Obras Misionales Pontificias se
convirtieron en una Institución de la Iglesia Universal. Estas se han
desarrollado con el apoyo de la Santa Sede que, seguidamente, las hizo
organizaciones pontificias para asegurarles un carácter universal.
La Obra de la Propagación de la Fe fundada por Paulina Jaricot en
1822, La Obra de la Infancia Misionera por Mons. Forbin Janson en 1843
y la Obra de san Pedro Apóstol, la cual surge en 1889 de la mano de
Estefanía y Juana Bigard (madre e hija), curiosamente estas 3 Obras
nacen en ciudades de Francia y como confirmación de
su espíritu misionero y del servicio a la Iglesia
Universal, el 3 de mayo de 1922, Pio XI las
declara Pontificias.
Obras pioneras en su empeño de aunar
esfuerzos, para crear auténticas redes de
solidaridad que fortalecen la cooperación
misionera entre la comunidad mundial de
fieles.
Este año celebramos como familia
los 100 años de esta declaración
como obras universales para la
misión y más que nunca se hace
importante el compromiso de todo
cristiano en la construcción del
reino de Dios.
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¡A DIVERTIRNOS!
He dado una formación, estando
nervioso.
Me tocó limpiar baños.
He llorado en una oración.
Me han tomado fotos comiendo o
durmiendo.
He misionado en pueblos indígenas

¡Misionero, es hora de
divertimos!
Has una captura de este Bingo
Misionero y subiéndolo a tus
redes. marca las casillas de tus
experiencias vividas en la misión.
Etiquetando a @jovenmision
y @omp_venezuela
Retando a:_________________

Me bañé con muy poca agua.
He dirigido un rosario yo solo.
Mi familia me dijo que me lleve el
colchón a la iglesia.
Me ha tocado dormir dentro de la
iglesia o sus espacios.
Quería quedarme misionando por
más tiempo.
Me tocó aprender a cocinar en una
actividad.
Tuve que compartir mi colchoneta
misionando.
WWW.OMPVZLA.COM
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