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Presentación
La jornada del Domund es 
para la Iglesia el día más 
importante del año para orar, 
difundir y colaborar con la 
acción misionera que la Iglesia 
ejerce en todos los rincones 
del planeta. El Domund es una 
llamada a la responsabilidad 
de todos los cristianos para 
apoyar la causa misionera entre 
los más pobres y alejados. Las 
necesidades en la misión son 
muchas. La recaudación del 
Domund le permite a la Iglesia 
hacerse solidaria con los 
pueblos del mundo, ayudando 
a los más desfavorecidos a 
través de los misioneros, con 
proyectos pastorales, sociales 
y educativos. 

Sin embargo, la cooperación 
misionera no es solo ni 
primeramente material. La 
cooperación misionera es ante 
todo espiritual. Es un ruego 
constante de la Iglesia al 
Señor para que envíe obreros 
a su mies y los proteja de toda 
adversidad en la realización de 
su tarea misionera. 

Esta novena quiere ser un 
instrumento para orar por las 

misiones y sus misioneros. 
Un tiempo propicio para 
prepararnos personal y 
comunitariamente desde 
la oración y la reflexión a la 
celebración del Domund 2022. 

Hemos seleccionado 
nueve periferias sociales y 
territoriales, una para cada 
día, que nos interpelan en 
nuestra labor como misioneros 
y testigos del Evangelio. La 
Iglesia está llamada a salir de sí 
misma e ir hacia las periferias, 
“no solo las geográficas, 
sino también las periferias 
existenciales: las del misterio 
del pecado, las del dolor, 
las de la injusticia, las de la 
ignorancia y prescindencia 
religiosa, las del pensamiento, 
las de toda miseria”, señala el 
Santo Padre. 

Celebremos esta novena con 
la unción del Espíritu Santo y 
pidamos la gracia de cultivar 
una vida cristiana en continua 
salida misionera. 

P Ricardo Guillén Dávila
Director Nacional de las OMP. 



4

Beata Pauline Jaricot
Vivió en Lyon en un período de 
grandes agitaciones políticas 
y culturales; en 1822 fundó la 
Asociación de Propagación 
de la Fe, con la característica 
de la universalidad. Sintió que 
el problema de la cooperación 
misionera no era ayudar a esta 
o aquella misión, sino a todas, 
sin distinción. 

Gracias a ella comenzó 
ese gran movimiento de 
cooperación misionera que 
iba a involucrar gradualmente a 
toda la Iglesia, dando origen a 
Domund como se conoce hoy 
en día.

El 26 de mayo de 2020, el 
Santo Padre Francisco autorizó 
al Prefecto de la Congregación 
para las Causas de los Santos, 
a promulgar el Decreto sobre 
el milagro atribuido a la 
intercesión de la Venerable 
Sierva de Dios Pauline 
María  Jaricot, Fundadora de 
las Obras  “Asociación de 
Propagación  de la fe” y del 
“Rosario viviente”. 

La Beatificación de Pauline 
tuvo lugar en Lyon, Francia, 
el pasado 22 de mayo y al 

referirse a las extraordinarias 
intuiciones espirituales y 
misioneras de Jaricot, el 
cardenal Luis Antonio Tagle 
Prefecto de la Congregación 
para la Evangelización de los 
Pueblos afirmó: “El Espíritu 
Santo abre nuevos caminos, 
para que la Palabra y el amor 
de Jesús puedan llegar a más 
personas. Pauline Jaricot fue 
dócil al Espíritu Santo que la 
impulsaba con nuevas ideas 
e iniciativas para evangelizar y 
servir a los pobres”.
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Orientación para los animadores

Queridos hermanos y 
hermanas, la Novena Misionera 
es una forma sencilla y eficaz 
de orar y sintonizar con la 
actividad misionera que nos 
permite fortalecer nuestra fe a 
la luz de la Palabra de Dios. 

La Novena Misionera se puede 
organizar entre las familias de la 
comunidad, entre conocidos, 
condominios o veredas, entre 
miembros de la pastoral o 
movimientos, en distintos 
lugares donde frecuentamos, 
en el transporte en el que 
viajamos, en la universidad, en 
las escuelas o en los lugares 
de trabajo, en la soledad de 
nuestra habitación, en los 
seminarios y las casas de la 
vida consagrada, etc. Es una 
oportunidad para meditar en 
la Palabra de Dios, conocer 
mejor la realidad que desafía 
la misión y ser verdaderos 
discípulos misioneros de 
Jesucristo.

Ambiente

Los coordinadores deben 
llegar al lugar de reunión 
con anticipación, preparar 
el ambiente para los demás 
participantes, separar las 
lecturas bíblicas y elegir 
símbolos que recuerden el 
tema del día (fotografías, 
carteles, velas, elementos de 
la naturaleza, globo terráqueo 
e imágenes de santos del 
día o referencia local). Hacer 
la bienvenida con alegría, 
especialmente a quienes 
participan por primera vez.

Animador

Debes prepararte bien y leer el 
material con anticipación. Cada 
grupo es libre de ser creativo y 
hacer que la reunión sea más 
dinámica y participativa.
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Palabra de Dios

Para cada día de la novena, se 
ofrece un texto bíblico para 
ser leído, meditado y rezado. 
Siguiendo el esquema de la 
Lectio Divina o Lectura Orante 
en sus pasos de la meditación 
y la oración. 

Compromiso 
misionero

Para cada día, se nos invita 
a hacer un compromiso 
relacionado con el tema que se 
reflexionó. La reunión termina 
con una bendición final y un 
canto.

Recordatorio

El coordinador puede 
agradecer a todos los 
asistentes su presencia y, antes 
de despedirse, debe acordar 
quién será el animador, el lugar, 
la fecha, la hora y los lectores 
del próximo día de la novena. 
Motive a los participantes para 
que inviten a más personas a 
la próxima reunión. Recuerde 
la colecta del Día Mundial de 
las Misiones que se lleva a 
cabo el día 24 de octubre. La 
generosidad de cada uno lleva 
la Buena Nueva del Reino a 
muchos más lugares.
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Ser testigos ante la injusticia

Animador: Hermanos, comenzamos 
la Novena Misionera de este año con 
el tema: “Misioneros con Espíritu 
hasta los confines de la tierra” y el 
lema: “Para que sean mis testigos” 
(Hechos 1:8). Vivimos tiempos 
difíciles. La humanidad se enfrenta 
a situaciones desgarradoras de 
violencia e injusticias que muchas 
veces parecieran imposibles de 
resolver. En medio de tanto dolor 
surge la presencia consoladora de 
los misioneros, con su presencia, 
son testigos y dan testimonio de la 
acción de Dios que no abandona a su 
pueblo. 

Día 1
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Invocación

Lector 1: En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.

¡Ven Espíritu Santo, ven! 

Lector 2: Oh Santo Defensor 
de nuestras almas, haz que 
la esperanza y la caridad de 
nuestro corazón puedan brotar, 
para en ese canto la tierra y el 
cielo colmar. Amén

Miremos la vida       
desde los confines  

de la tierra

Animador: Hermanos ha 
llegado el momento de mirar 
más allá de nuestros espacios, 
conocer la realidad de los que 
viven en las periferias tanto 
geográficas como espirituales, 
escuchemos algunos 
fragmentos del informe anual 
de Provea para el año 2021.

Lector 1: “La alta letalidad 
en el accionar de la fuerza 
pública continuó en 2021. 
Policías y militares produjeron 
la muerte, en todo el territorio 
nacional, de 1.414 personas. 
Siendo nuevamente resultado 
de una política de Estado, 
de violaciones masivas y 
sistemáticas del derecho a la 
vida, y evidencia de manera 
categórica que la actuación 
de los agentes del Estado 
sigue contrariando las normas 
nacionales e internacionales 
sobre el uso diferenciado 
y progresivo de la fuerza, 
obviando la obligación de no 
causar privaciones arbitrarias 
de la vida”

Lector 2: “Estamos ante una 
situación de miles de presuntas 
ejecuciones extrajudiciales, 
las cuales pueden constituir 
crímenes de lesa humanidad, 
competencia de la Corte Penal 
Internacional (CPI)”.

Lector 1: “Entre los meses de 
enero y diciembre de 2021, 
Provea registró un total de 
241 víctimas de torturas, un 
aumento de 148,4% respecto al 
número de víctimas reportadas 
en 2020, y el segundo registró 
el más alto de los últimos 33 
años”.
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Lector 2: “Sumado a ello, 
el aumento de las técnicas 
de abusos basadas en la 
humillación y reducción física 
y psicológica de las víctimas, 
mediante las agresiones 
sexuales, genera especial 
preocupación”.

Escuchemos la 
Palabra

Se lee el texto de                       
Hechos 16, 35-40

Notemos las tres acusaciones 
que Pablo tenía en mente – 
tres cosas ilegales que las 
autoridades les hicieron, a 
pesar de ser ciudadanos 
romanos: Los azotaron 
públicamente, lo hicieron sin 
una sentencia judicial y los 
echaron en la cárcel (también 
sin sentencia judicial). 

¿Por qué Pablo actuó de esta 
manera? ¿Estaba actuando 
en la ‘carne’, buscando 
vengarse? Obviamente no. 

Pablo no estaba simplemente 
queriendo reclamar sus 
derechos humanos; estaba 
actuando a favor de los nuevos 
creyentes. Quería hacerse 
respetar ante las autoridades, 
para que ellas a la vez respeten 
a los creyentes, una vez que 
el equipo misionero se fuera 
de la ciudad. Sabiendo que 
trataron mal a los fundadores 
de la Iglesia, los magistrados 
tendrían mayor cuidado de 
cómo trataban a los seguidores 
de Cristo.

Aquí tenemos el espíritu 
cristiano, y cómo se diferencia 
del espíritu del ‘mundo’. 
Mientras el ‘mundo’ anda 
buscando hacer prevalecer 
sus propios derechos, los 
hijos de Dios andan buscando 
hacer prevalecer el bienestar 
de otros. Así vivió el Señor; así 
debemos vivir sus discípulos. 

Preguntas:

• ¿Qué quiere decirnos a 
través del texto Dios?

• ¿Qué nos hace decir el 
texto a Dios?



10

Escuchemos al Papa

Animador: El Santo Padre 
Francisco se ha pronunciado 
en reiteradas oportunidades 
sobre la violación de 
los derechos humanos, 
escuchemos algunas de 
sus palabras dirigidas a los 
participantes en la conferencia 
internacional “Los derechos 
humanos en el mundo 
contemporáneo: conquistas, 
omisiones, negaciones”.

Lector 1: “Ante estos graves 
fenómenos, todos somos 
cuestionados. De hecho, 
cuando se violan los derechos 
fundamentales, o cuando 
se favorecen algunos en 
detrimento de otros, o cuando 
se garantizan solo a ciertos 
grupos, se producen graves 
injusticias, que a su vez 
alimentan los conflictos con 
graves consecuencias tanto 
dentro de las naciones como 
en las relaciones entre ellas”.

Lector 2: “Por lo tanto, cada 
uno está llamado a contribuir 
con coraje y determinación, 
en la especificidad de su 
papel, a respetar los derechos 
fundamentales de cada 
persona, especialmente de 
las “invisibles”: de los muchos 
que tienen hambre y sed, que 
están desnudos, enfermos, son 
extranjeros o están detenidos. 
(Mt 25.35-36), que viven en los 
márgenes de la sociedad o 
son descartados”.

Lector 1: “Esta necesidad 
de justicia y solidaridad 
tiene un significado especial 
para nosotros los cristianos, 
porque el Evangelio mismo 
nos invita a dirigir la mirada a 
los más pequeños de nuestros 
hermanos y hermanas, a 
movernos a la compasión (Mt 
14:14) y a trabajar arduamente 
para aliviar sus sufrimientos”.

Seamos sus testigos

Animador: “En Pentecostés, el 
Espíritu Santo hace salir de sí 
mismos a los apóstoles y los 
transforma en anunciadores 
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de las grandezas de Dios que 
cada uno comienza a entender 
en su propia lengua… Les 
infunde la fuerza para anunciar 
la novedad del Evangelio 
con audacia, en voz alta y en 
todo tiempo y lugar incluso a 
contracorriente” (EG 259).

Lector 2:  Escuchemos ahora 
a un hermano que es testigo 
y da testimonio del inmenso 
amor de Dios en medio de las 
víctimas de la injusticia. 

Lector 2: ¿Qué te llamó más la 
atención de este testimonio? 
¿A qué te invita personalmente 
este testimonio?

Se dejan unos minutos para 
la reflexión personal y luego 
se invita a algunos de los 
participantes a ponerla en 
común.

Celebremos la vida 

Lector 1: Enséñanos, Señor, a 
descubrir tu imagen en todos 
los seres humanos y a servirte 
en cada uno de ellos. Oremos 
al Señor.

Asamblea: Envía tu Espíritu 
Señor para que demos 
testimonio de la buena noticia 
en todo lugar.

Lector 1: Jesús vino al mundo y 
se tomó nuestras penas. Danos 
fuerza, Señor, para trabajar 
para que todos tengan vida y 
vida en abundancia. Oremos al 
Señor.

Lector 1: Quienes compartimos 
la fe en Cristo tenemos una 
gran responsabilidad, pues 
de la adhesión a su Evangelio 
y de la vida nueva que brota 
del encuentro con el Señor 
surgirá la fuerza interior que 
será capaz de renovar las 
estructuras y transformar 
nuestra convivencia.

https://ompvzla.com/domund-
2022-novena/#podcastnovena
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Asamblea: Envía tu Espíritu 
Señor para que demos 
testimonio de la buena noticia 
en todo lugar.

Todos:

Padrenuestro…

Santa Teresita del Niño Jesús, 
Ruega por nosotros.

San Francisco Javier,         
Ruega por nosotros.

Beata Pauline Jaricot,          
Ruega por nosotros.

María Reina de las Misiones, 
Ruega por nosotros.

Oración del Domund

Canto
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Animador: Hermanos en este segundo 
día de la Novena Misionera de este año 
con el tema: “Misioneros con Espíritu 
hasta los confines de la tierra” y el lema: 
“Para que sean mis testigos” (Hechos 
1:8) reflexionaremos sobre la situación 
de los niños y adolescentes en situación 
de riesgo, una realidad que crece 
diariamente y no podemos ignorar.

Día 2

Invocación

Lector 1: En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.

Lector 2: ¡Ven Espíritu Santo, 
ven! ¡Hazme vasija moldeada 
en la Sabiduría Divina, para 
que siempre en Tu Amor viva y 
sea para otros fuente de vida! 
Amén.

Miremos la vida  
desde los confines  

de la tierra

Animador: Recientemente 
se han cumplido seis años 
del programa Samán, 
implementado por Caritas 
Venezuela para hacer 
seguimiento y denunciar la 
difícil situación alimentaria de 

Ser testigos entre los más vulnerables
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muchos niños y adolescentes 
del país, escuchemos algunas 
cifras compartidas por ellos en 
el XVI Boletín Samán Monitoreo 
Centinela de la Desnutrición 
Infantil 2021.

Lector 1: “La tendencia en la 
prevalencia de desnutrición 
aguda global a lo largo del 
período (2021) fue a aumentar, 
aunque el año cierra a niveles 
más bajos que al inicio del 
período. A partir de julio 
del 2021 y hasta inicios del 
2022 la desnutrición aguda 
global se mantuvo en niveles 
consistentes con los umbrales 
que definen el nivel de CRISIS 
de salud pública”.

Lector 2: “En parroquias de 
Apure, Acarigua y Machiques 
la extensión de la desnutrición 
aguda global es muy crítica, 
en el resto de las diócesis los 
niveles de prevalencia de la 
desnutrición aguda no son tan 
graves, pero se mantiene sobre 
los umbrales consistentes con 
una crisis de salud pública, 
con la excepción de Caracas, 
Mérida y La Guaira”.

Lector 1: “La desnutrición 
aguda global afecta 
predominantemente a niños 

menores de 2 años, con 
particular énfasis en los 
menores de 6 meses de edad. 
No fueron evaluados niños 
mayores de 5 años”.

Lector 2: “La prevalencia de 
retraso del crecimiento es 
de alta significancia. Casi un 
30% de los niños que llegan 
para atención nutricional 
ya vienen con retraso del 
crecimiento. Más del 25% 
de los niños menores de 6 
meses ya muestran retraso 
del crecimiento lo que refleja 
problemas de desnutrición 
materna (intrauterina)”. 

Escuchemos la 
Palabra

Se lee el texto                                                     
de Hechos 6, 1-3

Los apóstoles instruyeron a 
la comunidad para designar 
a siete líderes helenistas 
(sabemos que eran helenistas 
por sus nombres griegos), que 
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estaban llenos del Espíritu y de 
sabiduría, para hacerse cargo 
de la necesidad de las viudas. 
Delegaron. Y los apóstoles 
seguían dedicándose al 
ministerio de la Palabra y la 
oración.

Lucas celebra esta solución. 
Las viudas fueron atendidas, 
y el ministerio de la Palabra 
de Dios no fue abandonado. 
Ambos servicios eran 
absolutamente cruciales. 
Cualquiera de los dos podría 
haber socavado la iglesia y 
terminar con su impresionante 
crecimiento. La solución fue 
la diversidad de dones y 
el llamamiento. La solución 
fue una nueva manera de 
comprender la comunidad 
cristiana sin desentenderse 
del hambre de algunos de sus 
miembros.

Preguntas:

• ¿Qué quiere decirnos 
Dios?

• ¿Qué nos hace decir el 
texto a Dios?

Escuchemos al Papa

Animador: Desde el inicio 
de su pontificado el Papa 
Francisco ha manifestado 
especial atención a la realidad 
de los más pequeños que 
enfrentan diversas situaciones 
que los hacen más vulnerables, 
escuchemos algunas de sus 
palabras al final del Encuentro 
“La protección de los menores 
en la Iglesia”.

Lector 1: “Hermanos y 
hermanas, hoy estamos delante 
de una manifestación del 
mal, descarada, agresiva y 
destructiva. Detrás y dentro de 
esto está el espíritu del mal que 
en su orgullo y en su soberbia 
se siente el señor del mundo 
y piensa que ha vencido. 
Esto quisiera decíroslo con 
la autoridad de hermano y de 
padre, ciertamente pequeño y 
pecador, pero que es el pastor 
de la Iglesia que preside en 
la caridad: en estos casos 
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dolorosos veo la mano del mal 
que no perdona ni siquiera la 
inocencia de los pequeños. 
Y esto me lleva a pensar en 
el ejemplo de Herodes que, 
empujado por el miedo a 
perder su poder, ordenó 
masacrar a todos los niños de 
Belén. Detrás de esto está 
satanás”.

Lector 2: “Así pues, el objetivo 
de la Iglesia será escuchar, 
tutelar, proteger y cuidar a los 
menores abusados, explotados 
y olvidados, allí donde se 
encuentren. La Iglesia, para 
lograr dicho objetivo, tiene 
que estar por encima de todas 
las polémicas ideológicas y 
las políticas periodísticas que 
a menudo instrumentalizan, 
por intereses varios, los 
mismos dramas vividos por los 
pequeños”.

Seamos sus testigos

Animador: “En Pentecostés, el 
Espíritu Santo hace salir de sí 
mismos a los apóstoles y los 

transforma en anunciadores 
de las grandezas de Dios que 
cada uno comienza a entender 
en su propia lengua… Les 
infunde la fuerza para anunciar 
la novedad del Evangelio 
con audacia, en voz alta y en 
todo tiempo y lugar incluso a 
contracorriente” (EG 259).

Lector 1:  Ahora vamos a poder 
escuchar las palabras de 
alguien como nosotros, que 
asumió el compromiso de ir 
hasta las periferias y ser allí 
testigo de la Buena Noticia.

Lector 2: Jesús nos aconsejó 
ser sabios. Él nos enseñó a 
ser cuidadosos con nuestras 
relaciones personales, y tratar 
a otros con amabilidad y amor. 
Cuando permitimos que Dios 
ponga perdón en nuestros 
corazones, cuando traemos 
sanidad a los heridos, la 

https://ompvzla.com/domund-
2022-novena/#podcastnovena
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vulnerabilidad se transforma en 
una oportunidad para que Dios 
trabaje en las vidas de otros y 
en nuestra propia vida.

Lector 1: ¿Qué te llamó más la 
atención de este testimonio? 
¿A qué te invita personalmente 
este testimonio?

Se dejan unos minutos para 
la reflexión personal y luego 
se invita a algunos de los 
participantes a ponerla en 
común.

Celebremos la vida

Lector 1:  Por el Papa Francisco, 
los obispos, sacerdotes, 
diáconos, religiosos, religiosas 
y todo el pueblo de Dios, 
dales fortaleza en la fe para 
que vivan siempre en espíritu 
de comunión, fidelidad 
y testimonio de la misión 
recibida. Oremos al Señor.

Asamblea: Envía tu Espíritu 
Señor para que demos 
testimonio de la buena noticia 
en todo lugar.

Lector 2: Creador de todas las 
cosas, que nos has confiado la 
obra de tus manos, que toda 
la humanidad cultive, en sus 
iniciativas, la sensibilidad para 
que todos tengan una vida 
digna. Oremos al Señor.

Asamblea: Envía tu Espíritu 
Señor para que demos 
testimonio de la buena noticia 
en todo lugar.
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Todos:

Padrenuestro…

Santa Teresita del Niño Jesús, 
Ruega por nosotros.

San Francisco Javier, Ruega 
por nosotros.

Beata Pauline Jaricot, Ruega 
por nosotros.

María Reina de las Misiones, 
Ruega por nosotros.

Oración del Domund 

Canto
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Animador: Damos inicio al tercer día de 
la Novena Misionera de este año con 
el tema: “Misioneros con Espíritu hasta 
los confines de la tierra” y el lema: “Para 
que sean mis testigos” (Hechos 1:8), 
nuestra reflexión de hoy estará centrada 
en la situación que padecen los adultos 
mayores en nuestro país.

Invocación

Día 3

Ser testigos entre los desechados 
de la sociedad

Señor, edifícanos en Tu Amor. 
Infunde en nosotros las virtudes 
de fortaleza y templanza, para 
que nuestra alma se transforme 
en tu casa donde se refleje tu 
semejanza.

Lector 1: En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.

Lector 2: ¡Ven Espíritu Santo, 
ven! Muévete en nosotros 
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Mirar la vida hasta los 
confines de la tierra

Animador: Los últimos años la 
situación de nuestros adultos 
mayores se ha hecho cada 
vez más dura y complicada, 
muchos de ellos se enfrentan 
a la soledad y cuentan con 
una pensión que apenas sirve 
para cubrir los requerimientos 
básicos de subsistencia y que 
no les permite ni adquirir los 
medicamentos que necesitan, 
escuchemos algunos datos del 
informe anual de Provea sobre 
Seguridad Social 2020.

Lector 1: “Mucho más grave 
es la situación de 1 millón 
500 mil pensionados que 
no disponen de tarjetas de 
débito para movilizar el dinero 
abonado en sus cuentas. La 
precarización de servicios 
como el transporte público 
añade obstáculos adicionales 
para que los adultos mayores 
puedan cobrar su pensión. 
Tal es el caso de 5.000 
pensionados, 16 de las 

comunidades del Delta del 
Orinoco en el estado Delta 
Amacuro, quienes atraviesan 
severas dificultades para 
cobrar su pensión, debido 
al colapso del servicio de 
transporte en la región”.

Lector 2: El insuficiente monto 
de las pensiones en Venezuela 
ha sido uno de los grandes 
reclamos de este sector de 
la población. Además de 
los reclamos vinculados al 
aumento de las pensiones, se 
añaden otras circunstancias 
que afectan a personas 
jubiladas de diversos sectores 
de la administración central y 
descentralizada, quienes se 
encuentran en situación de 
desamparo debido a la pérdida 
de beneficios contemplados 
en las contrataciones 
colectivas como seguro de 
hospitalización, cirugía y 
maternidad (HCM), servicios 
funerarios o cajas de 
alimentación”
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Escuchemos la 
Palabra

Se lee el texto                                                    
de Hechos 15, 1-2

Todas las referencias a 
«ancianos» en los evangelios se 
refieren a la clase gobernante 
judía que, combinada con 
fariseos y escribas, buscaban 
terminar con la vida de Jesús. 
Lo mismo sucede en los 
primeros diez capítulos del 
libro de Hechos. Pero en el 
último versículo del capítulo 11 
de Hechos aparece una figura 
que nos toma por sorpresa: la 
presencia de «ancianos» como 
líderes locales de la Iglesia. 
Se trata de una figura que ya 
no es gubernamental ni civil, 
sino parte del ministerio de la 
Iglesia.

El capítulo 14 pone más 
atención a ésta figura, 
describiéndola ya como un 
llamamiento de la Iglesia. Los 

apóstoles Bernabé y Pablo 
de Tarso, conforme pasaban 
por las diferentes ciudades de 
Asia, iban dejando liderazgo 
local para la Iglesia en cada 
una de ellas. Para el momento 
del Concilio de Jerusalén, 
en el capítulo 15 de Hechos, 
nos encontramos con que el 
liderazgo central de la Iglesia 
ya estaba constituido por «los 
apóstoles y los ancianos» 
(Hechos 15:1, 4, 6, 22, 23). 
Con lo cual descubrimos dos 
hechos: que los apóstoles, 
habiendo crecido la Iglesia, 
ya no gobernaban sólos y que 
existían cuerpos de «ancianos» 
tanto a nivel general como 
local.

Preguntas:

• ¿Qué quiere decirnos 
Dios?

• ¿Qué nos hace decir el 
texto a Dios?
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Escuchemos al Papa

Animador: El Santo Padre ha 
dirigido hermosas palabras 
de esperanza y emitido 
muchos llamados señalando 
las acciones y actitudes 
que se esperan de nosotros 
frente a los adultos mayores, 
escuchemos un fragmento 
Mensaje del Papa Francisco 
II Jornada mundial de los 
abuelos y de los mayores.

Lector 1: “La ancianidad a 
muchos les da miedo. La 
consideran una especie de 
enfermedad con la que es 
mejor no entrar en contacto. 
Es la “cultura del descarte”, 
esa mentalidad que, mientras 
nos hace sentir diferentes 
de los más débiles y ajenos 
a sus fragilidades, autoriza a 
imaginar caminos separados 
entre “nosotros” y “ellos””. 

Lector 2: “Pero, en realidad, 
una larga vida —así enseña la 
Escritura— es una bendición, 

y los ancianos no son parias 
de los que hay que tomar 
distancia, sino signos vivientes 
de la bondad de Dios que 
concede vida en abundancia. 
¡Bendita la casa que cuida a un 
anciano! ¡Bendita la familia que 
honra a sus abuelos!”.

Lector 1: “La sensibilidad 
especial de nosotros ancianos, 
de la edad anciana por las 
atenciones, los pensamientos 
y los afectos que nos hacen 
más humanos, debería volver 
a ser una vocación para 
muchos. Y será una elección 
de amor de los ancianos hacia 
las nuevas generaciones. Es 
nuestro aporte a la revolución 
de la ternura, una revolución 
espiritual y pacífica a la que 
los invito a ustedes, queridos 
abuelos y personas mayores, a 
ser protagonistas”.

Seamos sus testigos

Animador: “En Pentecostés, el 
Espíritu Santo hace salir de sí 
mismos a los apóstoles y los 
transforma en anunciadores 
de las grandezas de Dios que 
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cada uno comienza a entender 
en su propia lengua… Les 
infunde la fuerza para anunciar 
la novedad del Evangelio 
con audacia, en voz alta y en 
todo tiempo y lugar incluso a 
contracorriente” (EG 259).

Lector 2: Escucharemos ahora 
el testimonio de un hermano 
que es testigo del Amor de 
Dios en medio de los adultos 
mayores.

Lector 1: Debemos cuidar unos 
de otros, todos somos amados 
de Dios. Qué compromiso 
estamos llamados a hacer para 
cambiar esta realidad. Una 
sugerencia sería que nuestro 
compromiso nos lleve a 
recordar al otro, que podamos 
llevar unas palabras de aliento 
a un enfermo, un mensaje de 
ánimo y esperanza, mostrar 
un gesto de cariño a nuestros 
mayores más cercanos, 

brindémosle alegría, abrazos 
y cuidados. Muchas personas 
mayores viven solas o están 
solas en residencias. 

Lector 2: ¿Qué te llamó más la 
atención de este testimonio? 
¿A qué te invita personalmente 
este testimonio?

Se dejan unos minutos para 
la reflexión personal y luego 
se invita a algunos de los 
participantes a ponerla en 
común.

Celebremos la vida:

Lector 2: Ayuda, Señor, con 
tu gracia a todos los que 
se dedican al servicio de 
los enfermos, en hogares y 
hospitales, Oremos al Señor.

Asamblea: Envía tu Espíritu 
Señor para que demos 
testimonio de la buena noticia 
en todo lugar.

Lector 1: Despierta, Señor, 
más personas para servir a los 

https://ompvzla.com/domund-
2022-novena/#podcastnovena
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enfermos, pobres y excluidos 
de la sociedad, Oremos al 
Señor.

Asamblea: Envía tu Espíritu 
Señor para que demos 
testimonio de la buena noticia 
en todo lugar.

Todos:

Padrenuestro…

Santa Teresita del Niño Jesús, 
Ruega por nosotros.

San Francisco Javier, Ruega 
por nosotros.

Beata Pauline Jaricot, Ruega 
por nosotros.

María Reina de las Misiones, 
Ruega por nosotros.

Oración del Domund

Canto
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Animador: El cuarto día de nuestra 
Novena Misionera la dedicaremos a 
meditar en torno a la situación que se 
vive en nuestros barrios y cinturones 
de miseria, siempre con el tema: 
“Misioneros con Espíritu hasta los 
confines de la tierra” y el lema: “Para 
que sean mis testigos” (Hechos 1:8).

Invocación

Día 4

Ser testigos entre los olvidados

Lector 2: ¡Abrásanos Señor en 
el fuego de tu amor! Que el 
Temor de Dios inunde nuestro 
corazón, para así escuchar en 
silencio Su Consejo y tener 
un corazón nuevo que lleve al 
mismo Dios dentro. Amén.

Lector 1: En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.

Asamblea: 
¡Ven Espíritu Santo, ven! 
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Mirar la vida hasta los 
confines de la tierra

Animador: La aguda crisis 
social, económica, política 
y moral que padece nuestro 
país se ha visto reflejada 
intensamente en las zonas más 
humildes y alejadas de nuestras 
ciudades, escuchemos 
algunas apreciaciones hechas 
al respecto por el Observatorio 
Venezolano de Violencia en 
su Informe anual de violencia 
2021.

Lector 1: “Un aspecto 
resaltante fue el fortalecimiento 
y expansión de las bandas 
armadas criminales, en 
particular la del “«Koki, Vampi 
y Garbis» en la Cota 905 y 
las parroquias La Vega y El 
Paraíso, la banda del «Loco 
Leo» en la parroquia El Valle, y 
otros grupos criminales que se 
disputaron el control de zonas 

de barrios en la parroquia 
Petare y sectores aledaños”.

Lector 2: “Los enfrentamientos 
con los cuerpos de seguridad 
del Estado y los tiroteos 
que sembraron terror en 
los ciudadanos fueron 
generadores de sucesos 
violentos que marcaron buena 
parte de los hechos ocurridos 
durante el año en el área 
metropolitana”.

Lector 1: “Como resultado 
del abandono y retraimiento 
del Estado, se ha generado 
una nación fragmentada 
territorialmente. Son zonas 
en las cuales el Estado no 
está presente, ya no debido 
a la entrega voluntaria de 
soberanía de la política de 
las Zonas de Paz, sino por 
la incapacidad o falta de 
voluntad para garantizar la 
protección ciudadana”.

Lector 2: “Esto ocurre en las 
zonas de urbanización informal 
de las ciudades o en las áreas 
rurales, llevando a la creación 
de espacios de dominio del 
delito en regiones internas y 
en las fronteras terrestres o 
marítimas del país”.
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Escuchemos la 
Palabra

Se lee el texto                                                         
de Hechos 2:42-47

Este texto es un sumario con 
el que Lucas sintetiza el modo 
como se sentían llamados a 
vivir los primeros cristianos 
y sobre su identidad como 
miembros de la comunidad 
cristiana. El bien de la 
comunidad es el bien de 
cada miembro. Esta visión es 
una desviación radical de la 
economía del clientelismo 
que marcó el Imperio romano. 
En un sistema de clientelismo, 
los obsequios de los ricos 
para los pobres crean una 
estructura de obligación 
sistemática. Cada obsequio 
de un benefactor implica una 
deuda social que contrae el 
beneficiario. Este sistema creó 
un tipo de generosidad falsa 
en la que, por lo general, los 

patrones generosos daban por 
interés personal, buscando 
la honra relacionada con esa 
labor.

La iglesia primitiva aceptaba 
la realidad del desequilibrio 
económico, pero practicaba 
una generosidad radical a 
través de la cual los bienes 
existían verdaderamente 
para el beneficio de la 
comunidad, no del individuo. 
En muchas formas, esta clase 
de generosidad constituye 
un desafío mayor que un 
sistema rígido de reglas. 
Es una provocación a ser 
parte de las soluciones que 
superen las desigualdades, 
un involucramiento mutuo en 
la vida de los miembros de la 
comunidad y una disposición 
continua a no aferrarse a las 
posesiones, valorando más las 
relaciones en la comunidad 
que la seguridad (falsa) de las 
posesiones.

Preguntas:

• ¿Qué quiere decirnos 
Dios?

• ¿Qué nos hace decir el 
texto a Dios?



28

Escuchemos al Papa

Animador: El Santo Padre ha 
hecho reiterados llamados 
a escuchar y amar también a 
los hermanos más pobres y 
abandonados, a los pobres 
entre los pobres, escuchemos 
ahora algunos fragmentos de 
su Homilía en la Santa Misa 
de la Jornada Mundial de los 
Pobres 2021.

Lector 1: “La esperanza que 
nace del Evangelio, en efecto, 
no consiste en esperar 
pasivamente que las cosas 
mejoren mañana, esto no es 
posible, sino en concretar hoy 
la promesa de salvación de 
Dios”.

Lector 2: “Hoy, todos los días. 
La esperanza cristiana no 
es, en efecto, el optimismo 
dichoso, o más bien diría 
el optimismo adolescente, 
de los que esperan que las 
cosas cambien y mientras 
tanto siguen haciendo su vida, 

sino que es construir cada 
día, con gestos concretos, el 
Reino de amor, de justicia y 
de fraternidad que inauguró 
Jesús. 

Lector 1: “Nunca podremos 
hacer el bien sin pasar por la 
compasión. A lo sumo haremos 
cosas buenas, pero que no 
tocan el camino cristiano 
porque no tocan el corazón. 
Lo que nos llega al corazón es 
la compasión: nos acercamos, 
sentimos compasión y 
hacemos gestos de ternura. 
Precisamente al estilo de Dios: 
cercanía, compasión y ternura. 
Esto es lo que nos pide hoy.”

Seamos testigos

Animador: “En Pentecostés, el 
Espíritu Santo hace salir de sí 
mismos a los apóstoles y los 
transforma en anunciadores 
de las grandezas de Dios que 
cada uno comienza a entender 
en su propia lengua… Les 
infunde la fuerza para anunciar 
la novedad del Evangelio 
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con audacia, en voz alta y en 
todo tiempo y lugar incluso a 
contracorriente” (EG 259).

Lector 1:  Ahora vamos a poder 
escuchar las palabras de 
alguien como nosotros, que 
asumió el compromiso de ir 
hasta las periferias y ser allí 
testigo de la Buena Noticia.

Lector 2: El desafío sigue 
siendo educar en la 
solidaridad, en la empatía, 
cómo nos podemos 
comprometer para trabajar por 
una verdadera paz, superar 
la indiferencia con gestos 
concretos de misericordia. 

Lector 1: ¿Qué te llamó más la 
atención de este testimonio? 
¿A qué te invita personalmente 
este testimonio?

Se dejan unos minutos para 
la reflexión personal y luego 
se invita a algunos de los 
participantes a ponerla en 
común.

Celebremos la vida

Lector 1: Despierta, Señor, en 
la conciencia de los líderes, la 
sensibilidad de trabajar para 
que todas las familias tengan 
vivienda, tierra y trabajo, 
Oremos al Señor.

Asamblea: Envía tu Espíritu 
Señor para que demos 
testimonio de la buena noticia 
en todo lugar.

Lector 2: Fortalece, Señor, en 
nosotros los cristianos y en 
la Iglesia, la valentía profética 
para combatir el imperio de la 
codicia que excluye de la vida 
social a muchos de nuestros 
hermanos y hermanas, Oremos 
al Señor.

Asamblea: Envía tu Espíritu 
Señor para que demos 

https://ompvzla.com/domund-
2022-novena/#podcastnovena
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testimonio de la buena noticia 
en todo lugar.

Todos:

Padrenuestro…

Santa Teresita del Niño Jesús, 
Ruega por nosotros.

San Francisco Javier, Ruega 
por nosotros.

Beata Pauline Jaricot, Ruega 
por nosotros.

María Reina de las Misiones, 
Ruega por nosotros.

Oración del Domund

Canto
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Animador: Cada vez más cerca de la 
celebración del Domingo Mundial de 
las Misiones llegamos al quinto día 
de nuestra Novena Misionera con el 
tema: “Misioneros con Espíritu hasta 
los confines de la tierra” y el lema: 
“Para que sean mis testigos” (Hechos 
1:8), este día reflexionaremos sobre el 
llamado a ser testigos en medio de 
los hermanos privados de libertad.

Invocación

Día 5

Ser testigos tras las rejas

Despliega sobre nosotros Tus 
Alas. Regálanos los dones de 
Ciencia y Entendimiento para 
que proclamemos en este 
mundo las verdades del Reino. 
Amén

Lector 1: En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.

Lector 2: ¡Ven Espíritu Santo, 
ven! ¡Llénanos de Ti, Amoroso 
Esposo de nuestras almas! 
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Miremos la vida          
desde los confines       

de la tierra

Animador: Casi a diario 
leemos o escuchamos noticias 
que hablan de motines en 
las cárceles o privados de 
libertad fallecidos, sobre esta 
dura realidad escucharemos 
parte del Informe Anual 2021 
del Observatorio Venezolano 
de Prisiones.

Lector 1: “Las omisiones de 
la posición de garante del 
Estado venezolano abarcan un 
sin fin de aristas que por años 
han vulnerado los derechos 
humanos de la población 
reclusa”.

Lector 2: “Resulta alarmante 
exponer los altos números de 
PPL fallecidas en los centros 
de reclusión venezolano, toda 
vez, que, en dichos espacios, 
por estar en responsabilidad y 
observancia directa del Estado 
no debería verse afectada la 
vida e integridad personal de 
ninguna persona. Sin embargo, 

el número de fallecidos, 
heridos, huelgas de hambre, 
fugas y motines apuntan a otra 
realidad”. 

Lector 1: “De manera tal que, 
las cárceles fungen como 
fuente sumamente lucrativa de 
fondos para los funcionarios, 
fondos que provienen de 
aspectos básicos de la vida en 
prisión, desde el cobro por el 
ingreso de la paquetería con 
alimentos y demás insumos 
de supervivencia, cobro por 
trasladados a los juzgados 
competentes, acceso a agua 
potable para consumo y aseo, 
al punto en que incluso las 
visitas conyugales dentro de 
los centros penitenciarios del 
país, tienen un elevado costo”.

Escuchemos la 
Palabra

Se lee el texto                                                       
de Hechos 16, 25-31

El motivo de la detención -que 
no leemos en esta lectura- fue 
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que Pablo, al curar y convertir a 
una muchacha que actuaba de 
vidente o pitonisa, malogró el 
negocio de los que explotaban 
esta habilidad. Y, además, 
las autoridades romanas 
sospecharon que estaba 
difundiendo el judaísmo en la 
ciudad, cosa que no querían.

La cosa es que apalearon a 
Pablo y sus acompañantes y 
los metieron en la cárcel. La 
escena que sigue está llena de 
detalles interesantes. 

A media noche, Pablo y Silas, a 
pesar de estar medio muertos 
por la paliza, no se quejaron, 
sino oraban y cantaban himnos 
a Dios, y todos los presos 
los oían. A pesar que estos 
hombres estaban en cárceles 
físicas, Dios llevo a Pablo y 
Silas a ese lugar para traer 
verdadera libertad y salvación 
a estas almas. Un oportuno 
temblor del edificio abre las 
puertas de la cárcel y rompe 
las cadenas, pero Pablo no 
aprovecha para escapar, sino 
que se preocupa de que el 
carcelero no se haga daño 
y le instruye en la fe a él y a 
toda su familia, y les bautiza.  
Lo que podía haber sido un 
fracaso, termina bien. Y Pablo 

y los suyos pueden seguir 
predicando a Cristo, aunque 
deciden salir de Filipos, por la 
tensión creada.

Preguntas:

• ¿Qué quiere decirnos 
Dios?

• ¿Qué nos hace decir el 
texto a Dios?

Escuchemos al Papa

Animador: Hermanos ahora 
vamos a escuchar algunos 
fragmentos de la Homilía del 
papa Francisco durante el 
Jubileo de los presos.

Lector 1: “Sabemos que ante 
Dios nadie puede considerarse 
justo (cf. Rm 2,1-11). Pero nadie 
puede vivir sin la certeza de 
encontrar el perdón. El ladrón 
arrepentido, crucificado junto 
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a Jesús, lo ha acompañado 
en el paraíso (cf. Lc 23,43). 
Ninguno de vosotros, por 
tanto, se encierre en el pasado. 
La historia pasada, aunque lo 
quisiéramos, no puede ser 
escrita de nuevo”. 

Lector 2: “Pero la historia que 
inicia hoy, y que mira al futuro, 
está todavía sin escribir, con la 
gracia de Dios y con vuestra 
responsabilidad personal. 
Aprendiendo de los errores 
del pasado, se puede abrir un 
nuevo capítulo de la vida. No 
caigamos en la tentación de 
pensar que no podemos ser 
perdonados”. 

Lector 1: “La necesidad de 
que toda sociedad “garantice 
que el castigo no comprometa 
el derecho a la esperanza 
y que se garanticen las 
perspectivas de reconciliación 
y reintegración” 

Lector 2: “La prisión perpetua 
no es la solución a los 
problemas y lo repito: no es 
la solución de los problemas, 
sino un problema a resolver. 
Porque si se encierra la 
esperanza, no hay futuro para la 
sociedad. ¡Nunca se prive del 
derecho a empezar de nuevo! 

Ustedes, queridos hermanos 
y hermanas, con su trabajo y 
su servicio son testigos de 
este derecho: el derecho a la 
esperanza, el derecho a volver 
a empezar”.

Seamos testigos

Animador: “En Pentecostés, el 
Espíritu Santo hace salir de sí 
mismos a los apóstoles y los 
transforma en anunciadores 
de las grandezas de Dios que 
cada uno comienza a entender 
en su propia lengua… Les 
infunde la fuerza para anunciar 
la novedad del Evangelio 
con audacia, en voz alta y en 
todo tiempo y lugar incluso a 
contracorriente” (EG 259).

Lector 1:  Ahora vamos a 
poder escuchar las palabras 
de alguien como nosotros, 
que guiado por la fuerza del 
Espíritu Santo da testimonio 
del amor de Dios entre los 
privados de libertad.



35

Lector 2: ¿Qué te llamó más la 
atención de este testimonio? 
¿A qué te invita personalmente 
este testimonio?

Se dejan unos minutos para 
la reflexión personal y luego 
se invita a algunos de los 
participantes a ponerla en 
común.

Celebremos la vida

Lector 2: Padre de todos, 
recuerda a todos los que pasan 
hambre, los desempleados, los 
desamparados y los que sufren 
en el olvido, Oremos al Señor.

Asamblea: Envía tu Espíritu 
Señor para que demos 
testimonio de la buena noticia 
en todo lugar.

Lector 1: Concédenos, Señor, 
el coraje para no rendirnos 
nunca al luchar en defensa de 
los derechos de todos y de la 
casa común, Oremos al Señor.

Asamblea: Envía tu Espíritu 
Señor para que demos 
testimonio de la buena noticia 
en todo lugar.

https://ompvzla.com/domund-
2022-novena/#podcastnovena
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Todos:

Padrenuestro…

Santa Teresita del Niño Jesús, 
Ruega por nosotros.

San Francisco Javier, Ruega 
por nosotros.

Beata Pauline Jaricot, Ruega 
por nosotros.

María Reina de las Misiones, 
Ruega por nosotros.

Oración del Domund

Canto
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Día 6

Ser testigos entre los que dejaron 
la patria

Animador: El sexto día de nuestra 
Novena Misionera, siempre con el tema: 
“Misioneros con Espíritu hasta los confines 
de la tierra” y el lema: “Para que sean 
mis testigos” (Hechos 1:8), meditaremos 
en torno a la situación que viven los 
hermanos migrantes y refugiados.

Invocación

Lector 1: En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.

Lector 2: ¡Ven Espíritu Santo, 
ven! Señor que eres nuestro 
refugio y fortaleza, haz que 
Tu Llama consuma nuestras 
miserias para hacer Tu pequeña 
morada bella. Amén.

Miremos la vida     
desde los confines  

de la tierra

Animador: La diáspora de 
venezolanos ha caracterizado 
los años recientes, alcanzando 
niveles gravísimos según 
los índices de organismos 
internacionales, escuchemos 
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algunos fragmentos del 
informe de ACNUR sobre este 
tema.

Lector 1: “6 millones de 
venezolanos han dejado sus 
hogares, de los cuales un 
85% están en América Latina 
y Caribe y sin perspectivas 
de retorno a corto o mediano 
plazo. La actual situación en 
Venezuela representa el mayor 
éxodo en la historia reciente 
de la región y una de las 
mayores crisis de desplazados 
en el mundo”.

Lector 2: “A día de hoy, hay 
952.246 solicitudes de asilo 
pendientes (a marzo de 
2022). Desde 2014, el número 
de venezolanos que han 
solicitado asilo en otros países 
ha aumentado un 4.000%. 
Tras huir de la violencia, la 
inseguridad y las amenazas, y 
debido a la falta de alimentos 
y medicinas en su país, se 
enfrentan a graves peligros en 
el camino de huida”.

Lector 1: “La explotación 
laboral y sexual, el tráfico 
de personas, la violencia y 
la discriminación ponen en 
riesgo a niños, mujeres y 
hombres venezolanos que 

llegan asustados y en extrema 
necesidad a los países 
vecinos”.

Lector 2: “La mayoría de las 
personas venezolanas que 
han llegado a los países 
vecinos son familias con 
niños, personas mayores y 
con discapacidad. Los países 
de América Latina y el Caribe 
albergan a aproximadamente 
cinco millones de personas 
refugiadas y migrantes de 
Venezuela, mientras que 
otras regiones albergan a los 
restantes 900.000”. 

Escuchemos la 
Palabra

Se lee el texto                                                      
de Hechos 16, 6-10

Notemos que Lucas no dice 
que el Espíritu Santo les 
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prohibió predicar el Evangelio. 
¡El Espíritu Santo jamás haría 
eso! Lo que el Espíritu Santo 
hizo fue prohibirles predicar 
el Evangelio en cierto lugar; 
en “Asia”. No sabemos 
cómo les prohibió hacerlo. 
Probablemente fue una 
serie de circunstancias que 
imposibilitaron la predicación 
de la Palabra de Dios en esa 
zona. Quizá problemas de 
salud, o algún impedimento en 
el viaje, o la persecución. 

Cualquier persona podría 
pensar que el Espíritu Santo 
estaba dificultando la obra 
misionera; pero no era eso. 
Era el Espíritu Santo dirigiendo 
la obra misionera – cerrando 
puertas, antes de abrir 
otras. Cuando se presentan 
dificultades y obstáculos en 
la obra misionera, algunos se 
desaniman fácilmente (como 
Juan Marcos). ¿Qué fue lo que 
le ayudó a Pablo a mantenerse 
tan firme en la obra, a pesar 
de estos obstáculos que 
se presentaron? Tres cosas: 
amor al Señor, una convicción 
del llamado de Dios, y una 
confianza en la soberanía de 
Dios controlando los eventos, 
y guiando la vida de Sus hijos. 

Preguntas:

• ¿Qué quiere decirnos 
Dios?

• ¿Qué nos hace decir el 
texto a Dios?

Escuchemos al Papa:

Animador: Desde su propia 
vivencia como miembro de 
una familia de migrantes el 
Papa Francisco ha llamado 
la atención de la comunidad 
internacional para pedir el 
mejor trato posible a quienes 
se ven obligados a abandonar 
su país, escuchemos algunos 
fragmentos de su Mensaje 
para la 107ª Jornada Mundial 
del Emigrante y del Refugiado 
2021.

Lector 1: “Hoy la Iglesia está 
llamada a salir a las calles de 
las periferias existenciales 
para curar a quien está herido 
y buscar a quien está perdido, 
sin prejuicios o miedos, sin 
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proselitismo, pero dispuesta 
a ensanchar el espacio de su 
tienda para acoger a todos”.

Lector 2: “Entre los habitantes 
de las periferias encontraremos 
a muchos migrantes y 
refugiados, desplazados y 
víctimas de la trata, a quienes 
el Señor quiere que se les 
manifieste su amor y que se les 
anuncie su salvación”. 

Lector 1: “Los flujos migratorios 
contemporáneos constituyen 
una nueva “frontera” misionera, 
una ocasión privilegiada para 
anunciar a Jesucristo y su 
Evangelio sin moverse del 
propio ambiente, de dar un 
testimonio concreto de la fe 
cristiana en la caridad y en el 
profundo respeto por otras 
expresiones religiosas”. 

Lector 2: “El encuentro con 
los migrantes y refugiados de 
otras confesiones y religiones 
es un terreno fértil para el 
desarrollo de un diálogo 
ecuménico e interreligioso 
sincero y enriquecedor”.

Seamos testigos

Animador: “En Pentecostés, el 
Espíritu Santo hace salir de sí 
mismos a los apóstoles y los 
transforma en anunciadores 
de las grandezas de Dios que 
cada uno comienza a entender 
en su propia lengua… Les 
infunde la fuerza para anunciar 
la novedad del Evangelio 
con audacia, en voz alta y en 
todo tiempo y lugar incluso a 
contracorriente” (EG 259).

Lector 1:  Muchos de los 
hermanos migrantes han 
encontrado una mano amorosa 
y unos brazos abiertos para 
recibirlos en medio de su dolor, 
escuchemos las palabras de 
uno de esos testigos.

https://ompvzla.com/domund-
2022-novena/#podcastnovena
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Lector 2: La Iglesia está llamada 
a salir de sí misma e ir hacia las 
periferias, como compromiso, 
¿cómo ponemos en práctica 
esa compasión, esa ternura, 
esa cercanía con el otro?

Lector 1: ¿Qué te llamó más la 
atención de este testimonio? 
¿A qué te invita personalmente 
este testimonio?

Se dejan unos minutos para 
la reflexión personal y luego 
se invita a algunos de los 
participantes a ponerla en 
común.

Celebremos la vida

Lector 1: Acompaña, Señor, 
con Tu gracia, a los hombres 
y mujeres que dedican su vida 
a la defensa los migrantes y 
desplazados, Oremos al Señor.

Asamblea: Envía tu Espíritu 
Señor para que demos 
testimonio de la buena noticia 
en todo lugar.

Lector 2: Ayuda, Señor, a todos 
los migrantes y sensibiliza a 
nuestros líderes para trabajar 
en favor de la vida y la dignidad 
de todos, Oremos al Señor.

Asamblea: Envía tu Espíritu 
Señor para que demos 
testimonio de la buena noticia 
en todo lugar.
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Todos:

Padrenuestro…

Santa Teresita del Niño Jesús, 
Ruega por nosotros.

San Francisco Javier, Ruega 
por nosotros.

Beata Pauline Jaricot, Ruega 
por nosotros.

María Reina de las Misiones, 
Ruega por nosotros.

Oración del Domund

Canto
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Día 7

Ser testigos entre los primeros 
que ahora nadie recuerda

Animador: Muy cerca ya del Domingo 
Mundial de las Misiones dedicamos el 
séptimo día de nuestra Novena Misionera, 
con el tema: “Misioneros con Espíritu 
hasta los confines de la tierra” y el lema: 
“Para que sean mis testigos” (Hechos 1:8), 
reflexionar sobre la situación que viven 
los pueblos originarios de nuestro país.

Invocación

María, Tu Esposa Santísima, 
seamos Iglesia peregrina que 
bañe a este mundo de Tu Santa 
Palabra, para que así vivamos 
en la gracia y hagas nuestras 
almas santas. Amén.

Lector 1: En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.

Lector 2: ¡Ven Espíritu Santo, 
ven! ¡Consuélame, lléname de 
amor y fe! Que, a imitación de 
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Miremos la vida    
desde los confines  

de la tierra

Animador: Ellos fueron los 
pobladores originarios 
de este territorio que hoy 
llamamos Venezuela, para 
muchos de nosotros son 
prácticamente desconocidos 
y no imaginamos las difíciles 
condiciones en que viven en 
la actualidad, escuchemos 
algunos datos al respecto 
compartidos por el Grupo 
Internacional de Trabajo sobre 
Asuntos Indígenas (IWGIA).

Lector 1: “Según estimaciones 
oficiales, en la actualidad, 
los pueblos indígenas de 
Venezuela son una población 
de aproximadamente 2,8 % 
del total general que está por 
los 32 millones de habitantes. 
De acuerdo al Censo Indígena 
de 2011, dicha población, 
se distribuye en más de 51 
pueblos diferentes.” 

Lector 2: “La crisis humanitaria 
del año 2019, ha tenido 
un impacto muy fuerte 
en el deterioro y falta de 
funcionamiento del sistema de 
salud pública en los Estados 
Amazonas y Bolívar, la cual ha 
generado no solo el aumento 
de enfermedades endémicas 
y epidémicas, sino también la 
reaparición de enfermedades 
ya controladas en la región en 
el pasado”. 

Lector 1: “Con relación a la 
mortalidad por enfermedades 
endémicas en el 2019, se 
siguen manteniendo tasas que 
indican que aproximadamente 
el 50% de los niños Yanomami 
muere antes de los 3 años por 
diversas causas”.

Lector 2: “También es 
importante mencionar la 
relación entre el crecimiento de 
la minería ilegal y el aumento de 
enfermedades como la malaria; 
hay una relación directa entre 
el aumento del paludismo en 
aquellos municipios donde 
hay mayor actividad minera. 
Inclusive hay reportes de casos 
de intoxicación aguda por 
mercurio y otras substancias 
tóxicas en el agua en el Alto 
Ventuari y Alto Ocamo que 
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han provocado la muerte de 
varios indígenas Yanomami y 
Sanema”.

Escuchemos la 
Palabra

Se lee el texto                                                                         
de Hechos 1, 7-8

Los apóstoles habían 
preguntado de la restauración 
del poder político de Israel 
(v. 6). Jesús les dice que 
recibirán un poder muy 
diferente – el poder de Dios 
– transmitido por el Espíritu 
Santo – el Espíritu de Dios 
funcionando en la tierra y en 
sus vidas. Literalmente el texto 
dice: “Recibirán el poder del 
Espíritu Santo que viene sobre 
ustedes”. La palabra “poder” 
aquí se refiere a la ayuda que 
el Espíritu Santo otorgaría; el 
poder de hablar en nuevas 

lenguas; de predicar el 
Evangelio con gran efecto; de 
soportar grandes pruebas, etc. 
El mismo Espíritu Santo que 
Jesús recibió al ser bautizado 
(Lucas 3:21-22) autorizó su 
ministerio terrenal. Ahora, este 
Espíritu Santo autorizará a sus 
apóstoles en Pentecostés para 
hacer lo que Jesús les pide – 
ser sus testigos (v. 8b).

“Hasta los confines de la 
tierra”, como Jesús les había 
ordenado expresamente que 
predicaran el Evangelio a todas 
las naciones, la expresión aquí 
debe considerarse claramente 
como la inclusión de las tierras 
gentiles, así como de los 
judíos. La evidencia de que 
hicieron esto se encuentra 
en las partes posteriores del 
libro de los Hechos de los 
Apóstoles y en la historia de la 
Iglesia. Fue de esta manera que 
Jesús respondió a su pregunta. 
Aunque no les dijo el momento 
en que debía hacerse, ni 
afirmó que restauraría el reino 
a Israel, sin embargo, les dio 
una respuesta que implicaba 
que el trabajo debería avanzar, 
debería avanzar mucho más 
que la tierra de Israel; y que 
tendrían mucho que hacer para 
promocionarlo.
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Preguntas:

• ¿Qué quiere decirnos 
Dios?

• ¿Qué nos hace decir el 
texto a Dios?

Escuchemos al Papa

Animador: Desde el principio 
de su pontificado el Papa 
Francisco nos ha invitado a 
reconocer y acompañar a los 
pueblos originarios frente a la 
depredación y violencia de las 
que son víctimas constantes, 
escuchemos algunos 
fragmentos de su discurso en 
el Encuentro con los Pueblos 
de la Amazonia, 2018.

Lector 1: “El reconocimiento 
de estos pueblos, así como 
de todos los pueblos 
originarios nos recuerda que 
no somos los poseedores 
absolutos de la creación. 

Considero imprescindible 
realizar esfuerzos para generar 
espacios institucionales de 
respeto, reconocimiento 
y diálogo con los pueblos 
nativos asumiendo y 
rescatando la cultura, lengua, 
tradiciones, derechos y 
espiritualidad que les son 
propias”. 

Lector 2: “Un diálogo 
intercultural en el cual 
ustedes, sean los principales 
interlocutores, sobre todo a 
la hora de avanzar en grandes 
proyectos que afecten a sus 
espacios. Sigan defendiendo 
a estos hermanos más 
vulnerables, su presencia nos 
recuerda que no podemos 
disponer de los bienes 
comunes al ritmo de la avidez y 
del consumo. Es necesario que 
existan límites que nos ayuden 
a preservarnos de todo intento 
de destrucción masiva del 
hábitat que nos constituye”.



47

Seamos testigos

Animador: “En Pentecostés, el 
Espíritu Santo hace salir de sí 
mismos a los apóstoles y los 
transforma en anunciadores 
de las grandezas de Dios que 
cada uno comienza a entender 
en su propia lengua… Les 
infunde la fuerza para anunciar 
la novedad del Evangelio 
con audacia, en voz alta y en 
todo tiempo y lugar incluso a 
contracorriente” (EG 259).

Lector 1: Vamos a escuchar 
ahora el testimonio de un 
hermano dedicado a servir 
y acompañar a los pueblos 
originarios de nuestro país. 

Lector 2: La cultura indígena 
venezolana es una de las 
más ricas en Latinoamérica, 
ésta muestra la relación entre 
el hombre y la naturaleza a 
través de su espiritualidad, 
de sus riquezas culturales y 
sus formas de convivencia 
que enriquecen a toda la 
humanidad.

Lector 1: ¿Qué te llamó más la 
atención de este testimonio? 
¿A qué te invita personalmente 
este testimonio?

Se dejan unos minutos para 
la reflexión personal y luego 
se invita a algunos de los 
participantes a ponerla en 
común.

Celebremos la vida

Lector 2: Guarda bajo Tu 
protección, Señor, las familias 
que sufren situaciones de 
violencia, y a las que en nuestro 
país se ha visto obligadas a 
migrar a otras tierras. Oremos 
al Señor.https://ompvzla.com/domund-

2022-novena/#podcastnovena
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Asamblea: Envía tu Espíritu 
Señor para que demos 
testimonio de la buena noticia 
en todo lugar.

Lector 1: Protege Señor a los 
misioneros que trabajan para 
construir el reino en medio de 
nuestros pueblos originarios. 
Oremos al Señor.

Asamblea: Envía tu Espíritu 
Señor para que demos 
testimonio de la buena noticia 
en todo lugar.

Todos:

Padrenuestro…

Santa Teresita del Niño Jesús, 
Ruega por nosotros.

San Francisco Javier, Ruega 
por nosotros.

Beata Pauline Jaricot, Ruega 
por nosotros.

María Reina de las Misiones, 
Ruega por nosotros.

Oración del Domund

Canto
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Ser testigos 2.0

Animador: Dedicamos el octavo día de nuestra 
Novena Misionera, con el tema: “Misioneros 
con Espíritu hasta los confines de la tierra” y el 
lema: “Para que sean mis testigos” (Hechos 1:8), 
a reflexionar y orar por los que dan testimonio 
en los areópagos de la modernidad: las redes 
sociales y medios digitales.

Miremos la vida    
desde los confines  

de la tierra

Animador: La velocidad y 
capacidad de penetración 
de los medios digitales ha 
generado interesantes y 
novedosas categorías de 
análisis comunicacional. 
Escucharemos algunos datos 
sobre este tema del informe 

Invocación

Lector 1: En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.

Lector 2: ¡Ven Espíritu Santo, 
ven! Enciende en nosotros 
la alegría, para que seamos 
verdaderas semillas de vida. 
Haz de nosotros santos hijos 
del Altísimo, para que nuestro 
Padre haga de cada alma 
también su Casa. Amén.

Día 8
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Digital 2022 Venezuela y de 
una nota de Luis Carlos Díaz 
para el portal web Prodavinci.

Lector 1: “Existen 22,17 millones 
de conexiones móviles 
celulares, que, comparado 
con la población, representan 
un 76,5%. Los usuarios de 
internet son 20,87 millones, 
que en relación a la población 
representa un 72% de la misma. 
Los usuarios activos en redes 
sociales representan 15,45 
millones, que comparado a la 
población representa un 53,3% 
de la misma”.

Lector 2: “Por eso los países 
“no libres” aplican distintas 
recetas contra las redes, 
no solo la censura brutal. 
En ocasiones se valen de 
propaganda, de la industria de 
noticias falsas y confusión, el 
astroturfing (fingir movimientos 
ciudadanos espontáneos que 
en realidad están programados 
y coordinados para imponer 
temas en agenda), los 
bloqueos selectivos o los 
castigos ejemplares contra 
ciberactivistas para inhibir al 
resto”. 

Lector 1: “De hecho, 
donde afectan más estos 

regímenes que hacen ataques 
sofisticados contra Internet es 
justamente cuando pervierten 
la confianza en el entorno 
digital, cuando infiltran 
conversaciones ciudadanas 
para radicalizarlas o cuando 
hacen sentir culpable a la 
gente porque la criminalizan de 
“delitos de odio” manipulando 
lo que eso en realidad 
significa”.

Escuchemos la 
Palabra

Se lee el texto                                                        
de Hechos 17, 22-24

Pablo predica esta vez 
en Atenas, en medio del 
Areópago, el centro simbólico 
del pensamiento filosófico 
y religioso. El suyo es un 
discurso típico de cómo hay 
que presentar el plan de Dios 
a paganos. En este caso, a los 
pensadores griegos. Pablo se 
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adapta a su manera de pensar, 
se hace en verdad «griego con 
los griegos», como en otras 
ocasiones había sido «judío 
con los judíos».

Capta su atención y su 
benevolencia con la alusión al 
altar del «Dios desconocido». 
Y en seguida les habla del Dios 
creador, de cómo no puede 
habitar en templos humanos, 
de cómo le podemos conocer 
a través de la naturaleza. Más 
aún, de que «somos estirpe 
suya» -cosa que Pablo afirma 
citando a un pensador griego- 
y por tanto le tenemos que 
buscar dentro de nosotros 
mismos, porque «en él vivimos, 
nos movemos y existimos». 
Les invita, por tanto, a una 
espiritualización de su religión, 
para llegar en seguida a Cristo 
Jesús, el enviado por Dios, 
al que resucitó de entre los 
muertos.

Es precisamente aquí, al hablar 
de la resurrección -que se ve 
que los griegos no pueden 
entender- cuando se da una 
reacción claramente negativa e 
irónica por parte de la mayoría.

Aunque sí hay algunos, 
hombres y mujeres, que 
abrazan la fe.

Preguntas:

• ¿Qué quiere decirnos 
Dios?

• ¿Qué nos hace decir el 
texto a Dios?

Escuchemos al Papa

Animador: El Santo Padre 
ha venido insistiendo en la 
necesidad de evangelizar 
en los medios digitales 
aprovechando sus ventajas 
y disminuyendo sus riesgos, 
escucharemos ahora algunos 
fragmentos de su Mensaje para 
la 55 Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales.

Lector 1: “La red, con sus 
innumerables expresiones 
sociales, puede multiplicar 
la capacidad de contar y de 
compartir: tantos ojos más 
abiertos sobre el mundo, un 
flujo continuo de imágenes 
y testimonios. La tecnología 
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digital nos da la posibilidad 
de una información de primera 
mano y oportuna, a veces 
muy útil: pensemos en ciertas 
emergencias con ocasión 
de las cuales las primeras 
noticias y también las primeras 
comunicaciones de servicio 
a las poblaciones viajan 
precisamente en la web. Es 
un instrumento formidable, 
que nos responsabiliza a 
todos como usuarios y como 
consumidores”. 

Lector 2: “Potencialmente 
todos podemos convertirnos 
en testigos de eventos que 
de otra forma los medios 
tradicionales pasarían por 
alto, dar nuestra contribución 
civil, hacer que emerjan más 
historias, también positivas. 
Gracias a la red tenemos la 
posibilidad de relatar lo que 
vemos, lo que sucede frente 
a nuestros ojos, de compartir 
testimonios”.

Lector 1: “Entre estas calles 
también se encuentran 
las digitales, pobladas de 
humanidad, a menudo herida: 
hombres y mujeres que buscan 
una salvación o una esperanza. 
Gracias también a las redes, el 
mensaje cristiano puede viajar 

«hasta los confines de la tierra» 
(Hch. 1,8)”.

Seamos testigos

Animador: “En Pentecostés, el 
Espíritu Santo hace salir de sí 
mismos a los apóstoles y los 
transforma en anunciadores 
de las grandezas de Dios que 
cada uno comienza a entender 
en su propia lengua… Les 
infunde la fuerza para anunciar 
la novedad del Evangelio 
con audacia, en voz alta y en 
todo tiempo y lugar incluso a 
contracorriente” (EG 259).

Lector 1: Vamos a escuchar 
ahora a un hermano que ha 
asumido el compromiso de ser 
testigo en el mundo digital.

https://ompvzla.com/domund-
2022-novena/#podcastnovena
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Lector 2: Las nuevas 
tecnologías de comunicación 
deben ponerse al servicio del 
bien integral de la persona y 
de la humanidad entera. Si se 
usan con sabiduría, pueden 
contribuir a satisfacer el deseo 
de sentido, de verdad y de 
unidad que sigue siendo la 
aspiración más profunda del 
ser humano. 

Lector 1: ¿Qué te llamó más la 
atención de este testimonio? 
¿A qué te invita personalmente 
este testimonio?

Se dejan unos minutos para 
la reflexión personal y luego 
se invita a algunos de los 
participantes a ponerla en 
común.

Celebremos la vida

Lector 1: Enséñanos Señor 
a proclamar tu palabra sin 
descanso en el continente 
digital, Oremos al Señor.

Asamblea: Envía tu Espíritu 
Señor para que demos 
testimonio de la buena noticia 
en todo lugar.

Lector 2: Permite Señor que 
la voz de tus misioneros 
resuene en el mundo de las 
comunicaciones y las nuevas 
tecnologías, Oremos al Señor.
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Asamblea:  Envía tu Espíritu 
Señor para que demos 
testimonio de la buena noticia 
en todo lugar.

Todos:

Padrenuestro…

Santa Teresita del Niño Jesús, 
Ruega por nosotros.

San Francisco Javier, Ruega 
por nosotros.

Beata Pauline Jaricot, Ruega 
por nosotros.

María Reina de las Misiones, 
Ruega por nosotros.

Oración del Domund

Canto
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Ser testigos de la acción de 
Dios en la creación

Día 9

Animador: Ya en vísperas de la celebración del 
Domingo Mundial de las Misiones centraremos 
nuestra atención es esta Novena Misionera, 
con el tema: “Misioneros con Espíritu hasta 
los confines de la tierra” y el lema: “Para que 
sean mis testigos” (Hechos 1:8), en la creación 
y nuestra obligación de dar testimonio en el 
cuidado de la casa común. 

Invocación

Lector 1: En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.

Lector 2: ¡Ven Espíritu Santo, 
ven! ¡Dulce Brisa de Amor 
llena mi corazón de Tu Voz! 
Enséñanos a orar y amar de 
verdad para que al Señor 
podamos a todos llevar. Amén.

Miremos la vida  
desde los confines  

de la tierra

Animador: Escucharemos 
ahora algunos extractos del 
Informe OEP: Situación Socio 
Ambiental de Venezuela 2021, 
que nos permitirán descubrir 
un poco más sobre esta 
realidad en nuestro país.
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Lector 1: “La explotación 
intensiva de minerales en 
Venezuela está dejando a su 
paso graves consecuencias en 
los territorios y sus habitantes. 
El Gobierno nacional ha 
promovido la actividad minera 
como vía predilecta para 
salir de la crisis económica, 
creando mecanismos legales 
que han propiciado la creación 
de proyectos mineros en 
diversas entidades del país”.

Lector 2: “La problemática 
de la pérdida de cobertura 
vegetal por deforestación 
en Venezuela se vincula 
principalmente al cambio de 
uso de la tierra, siendo las 
actividades agropecuarias, 
al igual que las mineras, 
unas de las causantes de la 
deforestación en la Amazonía 
venezolana. También existen 
reportes cada vez más 
frecuentes de deforestación 
debido a talas realizadas 
por particulares en diversos 
estados del país”.

Lector 1: “El Estado no 
garantiza a la población 
venezolana el manejo 
adecuado y sostenible de los 
desechos y residuos, lo cual 
genera diversos problemas 

ambientales y de salud 
pública. Según un reporte de 
la organización Aula Abierta, 
el 40% de los venezolanos 
no cuenta con acceso al 
servicio de recolección y 
gestión de basura. La ausencia 
o el servicio irregular de 
aseo urbano conmina a las 
comunidades a deshacerse 
de los residuos mediante la 
quema de los mismos”.

Lector 2: “Siendo esto una 
práctica que también ocasiona 
problemas de salud. Por otra 
parte, el 80% de los desechos 
generados en el país se 
deposita en vertederos a cielo 
abierto, lugares en los cuales 
a su vez se vive una grave 
situación social que se refiere 
a la cantidad de personas 
que trabajan en condiciones 
deplorables recogiendo 
desechos en esos espacios sin 
que se les garanticen derechos 
laborales o la información y 
formación requerida”.
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Escuchemos la 
Palabra

Se lee el texto                                                     
de Rom 8, 22-24

A medida que aumenta el 
poder del hombre sobre 
la naturaleza y aparecen 
nuevas necesidades como 
consecuencia de la vida en 
sociedad, el medio ambiente 
que lo rodea se deteriora cada 
vez más. “Estas situaciones 
provocan el gemido de la 
hermana tierra, que se une al 
gemido de los abandonados 
del mundo, con un clamor que 
nos reclama otro rumbo. Nunca 
hemos maltratado y lastimado 
nuestra casa común como en 
los últimos dos siglos. Pero 
estamos llamados a ser los 
instrumentos del Padre Dios 
para que nuestro planeta sea 
lo que él soñó al crearlo y 

responda a su proyecto de paz, 
belleza y plenitud. El problema 
es que no disponemos todavía 
de la cultura necesaria para 
enfrentar esta crisis y hace 
falta construir liderazgos que 
marquen caminos, buscando 
atender las necesidades 
de las generaciones 
actuales incluyendo a 
todos, sin perjudicar a las 
generaciones futuras. Se 
vuelve indispensable crear 
un sistema normativo que 
incluya límites infranqueables 
y asegure la protección de 
los ecosistemas, antes que 
las nuevas formas de poder 
derivadas del paradigma tecno 
económico terminen arrasando 
no sólo con la política sino 
también con la libertad y la 
justicia”. (LS, 53). 

Preguntas:

• ¿Qué quiere decirnos 
Dios?

• ¿Qué nos hace decir el 
texto a Dios?
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Escuchemos al Papa

Animador: Ahora vamos a 
escuchar algunos fragmentos 
tomados de la Carta Encíclica 
Laudato si´, del Papa Francisco, 
en torno a nuestra relación con 
el medio ambiente.

Lector 1: “La auténtica 
preocupación por el medio 
ambiente debe ir unida a un 
amor sincero por el ser humano 
y a un compromiso permanente 
respecto a los problemas de la 
sociedad”.

Lector 2: “Somos parte de 
la naturaleza, no estamos 
separados de ella. Esto es 
lo que nos dice la Biblia, 
la situación actual del 
medio ambiente nos llama 
a tomar medidas urgentes 
ahora para convertirnos en 
administradores cada vez más 
responsables de la creación y 
devolver a la naturaleza lo que 
hemos dañado y explotado 
durante demasiado tiempo”. 

Lector 1: “Estamos asistiendo 
a una nueva atención y 
compromiso por parte de 
muchos estados y actores no 
gubernamentales: autoridades 
locales, sector privado, 
sociedad civil, jóvenes...” 

Lector 2: “Esfuerzos destinados 
a promover lo que podríamos 
llamar «ecología integral» que 
es un concepto complejo y 
multidimensional: exige una 
visión a largo plazo; pone 
de relieve la inseparabilidad 
de la preocupación por la 
naturaleza, la justicia hacia 
los pobres, el compromiso 
con la sociedad y la paz 
interior. Hace que cada uno de 
nosotros sea consciente de 
su responsabilidad como ser 
humano hacia sí mismo, hacia 
el prójimo, hacia la creación y 
hacia el Creador”.

Seamos testigos

Animador: “En Pentecostés, el 
Espíritu Santo hace salir de sí 
mismos a los apóstoles y los 
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transforma en anunciadores 
de las grandezas de Dios que 
cada uno comienza a entender 
en su propia lengua… Les 
infunde la fuerza para anunciar 
la novedad del Evangelio 
con audacia, en voz alta y en 
todo tiempo y lugar incluso a 
contracorriente” (EG 259).

Lector 1: Vamos a escuchar 
ahora un testimonio sobre el 
trabajo por la casa común.

Lector 2: “El bien común y 
el bien de la casa en la que 
vivimos exigen esfuerzos 
de cooperación para hacer 
progresar el florecimiento de 
la vida y el desarrollo integral 
de cada miembro de nuestra 
familia humana”. 

Lector 1: ¿Qué te llamó más la 
atención de este testimonio? 
¿A qué te invita personalmente 
este testimonio?

Se dejan unos minutos para 
la reflexión personal y luego 
se invita a algunos de los 
participantes a ponerla en 
común.

Celebremos la vida

Lector 1: Enséñanos a 
descubrir el valor de cada 
cosa, a contemplar admirados, 
a reconocer que estamos 
profundamente unidos con 
todas las criaturas en nuestro 
camino hacia tu luz infinita. 
Oremos al Señor.

Asamblea: Envía tu Espíritu 
Señor para que demos 
testimonio de la buena noticia 
en todo lugar.

Lector 2: Tú, que rodeas con 
tu ternura todo lo que existe, 
derrama en nosotros la fuerza 
de tu amor para que cuidemos 
la vida y la belleza. Oremos al 
Señor.

https://ompvzla.com/domund-
2022-novena/#podcastnovena
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Asamblea: Envía tu Espíritu 
Señor para que demos 
testimonio de la buena noticia 
en todo lugar.

Todos

Padrenuestro…

Santa Teresita del Niño Jesús, 
Ruega por nosotros.

San Francisco Javier, Ruega 
por nosotros.

Beata Pauline Jaricot, Ruega 
por nosotros.

María Reina de las Misiones, 
Ruega por nosotros.

Oración del Domund

Canto
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Oración del DOMUND 

Dios, Espíritu Santo, dulce huésped del alma
aviva en nosotros la experiencia

de sentirnos amados 
y habitados por tu presencia

que nos impulse a amarte siempre más
y a vivir marcados a fuego por la misión 

que Jesús nos has encomendado.
Dios, Espíritu Santo, llama de amor viva
ayúdanos a ser testigos que iluminen 
la oscuridad del error y del pecado

con la antorcha de una fe ardiente y misionera,
para que la vida abundante 
que nos ofrece el Evangelio

llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.
Dios, Espíritu Santo, nuestro defensor

consuela y sustenta la labor
de los misioneros esparcidos por el mundo entero,

y a nosotros ayúdanos a ser misioneros con Espíritu  que se 
abren sin temor a tu acción

y salen a compartir con todos la alegría de ser discípulos.
Amén.


