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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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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.


