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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?
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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



6

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.


