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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?
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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



7

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.


