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Día 6

Ser testigos entre los que dejaron 
la patria

Animador: El sexto día de nuestra 
Novena Misionera, siempre con el tema: 
“Misioneros con Espíritu hasta los confines 
de la tierra” y el lema: “Para que sean 
mis testigos” (Hechos 1:8), meditaremos 
en torno a la situación que viven los 
hermanos migrantes y refugiados.

Invocación

Lector 1: En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.

Lector 2: ¡Ven Espíritu Santo, 
ven! Señor que eres nuestro 
refugio y fortaleza, haz que 
Tu Llama consuma nuestras 
miserias para hacer Tu pequeña 
morada bella. Amén.

Miremos la vida     
desde los confines  

de la tierra

Animador: La diáspora de 
venezolanos ha caracterizado 
los años recientes, alcanzando 
niveles gravísimos según 
los índices de organismos 
internacionales, escuchemos 
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algunos fragmentos del 
informe de ACNUR sobre este 
tema.

Lector 1: “6 millones de 
venezolanos han dejado sus 
hogares, de los cuales un 
85% están en América Latina 
y Caribe y sin perspectivas 
de retorno a corto o mediano 
plazo. La actual situación en 
Venezuela representa el mayor 
éxodo en la historia reciente 
de la región y una de las 
mayores crisis de desplazados 
en el mundo”.

Lector 2: “A día de hoy, hay 
952.246 solicitudes de asilo 
pendientes (a marzo de 
2022). Desde 2014, el número 
de venezolanos que han 
solicitado asilo en otros países 
ha aumentado un 4.000%. 
Tras huir de la violencia, la 
inseguridad y las amenazas, y 
debido a la falta de alimentos 
y medicinas en su país, se 
enfrentan a graves peligros en 
el camino de huida”.

Lector 1: “La explotación 
laboral y sexual, el tráfico 
de personas, la violencia y 
la discriminación ponen en 
riesgo a niños, mujeres y 
hombres venezolanos que 

llegan asustados y en extrema 
necesidad a los países 
vecinos”.

Lector 2: “La mayoría de las 
personas venezolanas que 
han llegado a los países 
vecinos son familias con 
niños, personas mayores y 
con discapacidad. Los países 
de América Latina y el Caribe 
albergan a aproximadamente 
cinco millones de personas 
refugiadas y migrantes de 
Venezuela, mientras que 
otras regiones albergan a los 
restantes 900.000”. 

Escuchemos la 
Palabra

Se lee el texto                                                      
de Hechos 16, 6-10

Notemos que Lucas no dice 
que el Espíritu Santo les 
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prohibió predicar el Evangelio. 
¡El Espíritu Santo jamás haría 
eso! Lo que el Espíritu Santo 
hizo fue prohibirles predicar 
el Evangelio en cierto lugar; 
en “Asia”. No sabemos 
cómo les prohibió hacerlo. 
Probablemente fue una 
serie de circunstancias que 
imposibilitaron la predicación 
de la Palabra de Dios en esa 
zona. Quizá problemas de 
salud, o algún impedimento en 
el viaje, o la persecución. 

Cualquier persona podría 
pensar que el Espíritu Santo 
estaba dificultando la obra 
misionera; pero no era eso. 
Era el Espíritu Santo dirigiendo 
la obra misionera – cerrando 
puertas, antes de abrir 
otras. Cuando se presentan 
dificultades y obstáculos en 
la obra misionera, algunos se 
desaniman fácilmente (como 
Juan Marcos). ¿Qué fue lo que 
le ayudó a Pablo a mantenerse 
tan firme en la obra, a pesar 
de estos obstáculos que 
se presentaron? Tres cosas: 
amor al Señor, una convicción 
del llamado de Dios, y una 
confianza en la soberanía de 
Dios controlando los eventos, 
y guiando la vida de Sus hijos. 

Preguntas:

• ¿Qué quiere decirnos 
Dios?

• ¿Qué nos hace decir el 
texto a Dios?

Escuchemos al Papa:

Animador: Desde su propia 
vivencia como miembro de 
una familia de migrantes el 
Papa Francisco ha llamado 
la atención de la comunidad 
internacional para pedir el 
mejor trato posible a quienes 
se ven obligados a abandonar 
su país, escuchemos algunos 
fragmentos de su Mensaje 
para la 107ª Jornada Mundial 
del Emigrante y del Refugiado 
2021.

Lector 1: “Hoy la Iglesia está 
llamada a salir a las calles de 
las periferias existenciales 
para curar a quien está herido 
y buscar a quien está perdido, 
sin prejuicios o miedos, sin 
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proselitismo, pero dispuesta 
a ensanchar el espacio de su 
tienda para acoger a todos”.

Lector 2: “Entre los habitantes 
de las periferias encontraremos 
a muchos migrantes y 
refugiados, desplazados y 
víctimas de la trata, a quienes 
el Señor quiere que se les 
manifieste su amor y que se les 
anuncie su salvación”. 

Lector 1: “Los flujos migratorios 
contemporáneos constituyen 
una nueva “frontera” misionera, 
una ocasión privilegiada para 
anunciar a Jesucristo y su 
Evangelio sin moverse del 
propio ambiente, de dar un 
testimonio concreto de la fe 
cristiana en la caridad y en el 
profundo respeto por otras 
expresiones religiosas”. 

Lector 2: “El encuentro con los 
migrantes y refugiados de otras 
confesiones y religiones es un 
terreno fértil para el desarrollo 
de un diálogo ecuménico 
e interreligioso sincero y 
enriquecedor”.

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:  Muchos de los 
hermanos migrantes han 
encontrado una mano amorosa 
y unos brazos abiertos para 
recibirlos en medio de su dolor, 
escuchemos las palabras de 
uno de esos testigos.

https://ompvzla.com/domund-
2022-novena/#podcastnovena
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Lector 2: La Iglesia está llamada 
a salir de sí misma e ir hacia las 
periferias, como compromiso, 
¿cómo ponemos en práctica 
esa compasión, esa ternura, 
esa cercanía con el otro?

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: Acompaña, Señor, 
con Tu gracia, a los hombres 
y mujeres que dedican su vida 
a la defensa los migrantes y 
desplazados, Oremos al Señor.

Asamblea: Envía tu Espíritu 
Señor para que demos 
testimonio de la buena noticia 
en todo lugar.

Lector 2: Ayuda, Señor, a todos 
los migrantes y sensibiliza a 
nuestros líderes para trabajar 
en favor de la vida y la dignidad 
de todos, 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.


