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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.
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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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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.


