
1

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 
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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.

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

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 
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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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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.


