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Día 7

Ser testigos entre los primeros 
que ahora nadie recuerda

Animador: Muy cerca ya del Domingo 
Mundial de las Misiones dedicamos el 
séptimo 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), 
reflexionar sobre la situación que viven 
los pueblos originarios de nuestro país.

Invocación

María, Tu Esposa Santísima, 
seamos Iglesia peregrina que 
bañe a este mundo de Tu Santa 
Palabra, para que así vivamos 
en la gracia y hagas nuestras 
almas santas. Amén.

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

Lector 2: ¡Ven Espíritu Santo, 
ven! ¡Consuélame, lléname de 
amor y fe! Que, a imitación de 
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Miremos la vida    
desde los confines  

de la tierra

Animador: Ellos fueron los 
pobladores originarios 
de este territorio que hoy 
llamamos Venezuela, para 
muchos de nosotros son 
prácticamente desconocidos 
y no imaginamos las difíciles 
condiciones en que viven en 
la actualidad, escuchemos 
algunos datos al respecto 
compartidos por el Grupo 
Internacional de Trabajo sobre 
Asuntos Indígenas (IWGIA).

Lector 1: “Según estimaciones 
oficiales, en la actualidad, 
los pueblos indígenas de 
Venezuela son una población 
de aproximadamente 2,8 % 
del total general que está por 
los 32 millones de habitantes. 
De acuerdo al Censo Indígena 
de 2011, dicha población, 
se distribuye en más de 51 
pueblos diferentes.” 

Lector 2: “La crisis humanitaria 
del año 2019, ha tenido 
un impacto muy fuerte 
en el deterioro y falta de 
funcionamiento del sistema de 
salud pública en los Estados 
Amazonas y Bolívar, la cual ha 
generado no solo el aumento 
de enfermedades endémicas 
y epidémicas, sino también la 
reaparición de enfermedades 
ya controladas en la región en 
el pasado”. 

Lector 1: “Con relación a la 
mortalidad por enfermedades 
endémicas en el 2019, se 
siguen manteniendo tasas que 
indican que aproximadamente 
el 50% de los niños Yanomami 
muere antes de los 3 años por 
diversas causas”.

Lector 2: “También es 
importante mencionar la 
relación entre el crecimiento de 
la minería ilegal y el aumento de 
enfermedades como la malaria; 
hay una relación directa entre 
el aumento del paludismo en 
aquellos municipios donde 
hay mayor actividad minera. 
Inclusive hay reportes de casos 
de intoxicación aguda por 
mercurio y otras substancias 
tóxicas en el agua en el Alto 
Ventuari y Alto Ocamo que 
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han provocado la muerte de 
varios indígenas Yanomami y 
Sanema”.

Escuchemos la 
Palabra

Se lee el texto                                                                         
de Hechos 1, 7-8

Los apóstoles habían 
preguntado de la restauración 
del poder político de Israel 
(v. 6). Jesús les dice que 
recibirán un poder muy 
diferente – el poder de Dios 
– transmitido por el Espíritu 
Santo – el Espíritu de Dios 
funcionando en la tierra y en 
sus vidas. Literalmente el texto 
dice: “Recibirán el poder del 
Espíritu Santo que viene sobre 
ustedes”. La palabra “poder” 
aquí se refiere a la ayuda que 
el Espíritu Santo otorgaría; el 
poder de hablar en nuevas 

lenguas; de predicar el 
Evangelio con gran efecto; de 
soportar grandes pruebas, etc. 
El mismo Espíritu Santo que 
Jesús recibió al ser bautizado 
(Lucas 3:21-22) autorizó su 
ministerio terrenal. Ahora, este 
Espíritu Santo autorizará a sus 
apóstoles en Pentecostés para 
hacer lo que Jesús les pide – 
ser sus testigos (v. 8b).

“Hasta los confines de la 
tierra”, como Jesús les había 
ordenado expresamente que 
predicaran el Evangelio a todas 
las naciones, la expresión aquí 
debe considerarse claramente 
como la inclusión de las tierras 
gentiles, así como de los 
judíos. La evidencia de que 
hicieron esto se encuentra 
en las partes posteriores del 
libro de los Hechos de los 
Apóstoles y en la historia de la 
Iglesia. Fue de esta manera que 
Jesús respondió a su pregunta. 
Aunque no les dijo el momento 
en que debía hacerse, ni 
afirmó que restauraría el reino 
a Israel, sin embargo, les dio 
una respuesta que implicaba 
que el trabajo debería avanzar, 
debería avanzar mucho más 
que la tierra de Israel; y que 
tendrían mucho que hacer para 
promocionarlo.
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Preguntas:

• ¿Qué quiere decirnos 
Dios?

• ¿Qué nos hace decir el 
texto a Dios?

Escuchemos al Papa

Animador: Desde el principio 
de su pontificado el Papa 
Francisco nos ha invitado a 
reconocer y acompañar a los 
pueblos originarios frente a la 
depredación y violencia de las 
que son víctimas constantes, 
escuchemos algunos 
fragmentos de su discurso en 
el Encuentro con los Pueblos 
de la Amazonia, 2018.

Lector 1: “El reconocimiento 
de estos pueblos, así como 
de todos los pueblos 
originarios nos recuerda que 
no somos los poseedores 
absolutos de la creación. 

Considero imprescindible 
realizar esfuerzos para generar 
espacios institucionales de 
respeto, reconocimiento 
y diálogo con los pueblos 
nativos asumiendo y 
rescatando la cultura, lengua, 
tradiciones, derechos y 
espiritualidad que les son 
propias”. 

Lector 2: “Un diálogo 
intercultural en el cual 
ustedes, sean los principales 
interlocutores, sobre todo a 
la hora de avanzar en grandes 
proyectos que afecten a sus 
espacios. Sigan defendiendo 
a estos hermanos más 
vulnerables, su presencia nos 
recuerda que no podemos 
disponer de los bienes 
comunes al ritmo de la avidez y 
del consumo. Es necesario que 
existan límites que nos ayuden 
a preservarnos de todo intento 
de destrucción masiva del 
hábitat que nos constituye”.
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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: Vamos a escuchar 
ahora el testimonio de un 
hermano dedicado a servir 
y acompañar a los pueblos 
originarios de nuestro país. 

Lector 2: La cultura indígena 
venezolana es una de las 
más ricas en Latinoamérica, 
ésta muestra la relación entre 
el hombre y la naturaleza a 
través de su espiritualidad, 
de sus riquezas culturales y 
sus formas de convivencia 
que enriquecen a toda la 
humanidad.

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 2: Guarda bajo Tu 
protección, Señor, las familias 
que sufren situaciones de 
violencia, y a las que en nuestro 
país se ha visto obligadas a 
migrar a otras tierras. Oremos 
al Señor.

https://ompvzla.com/domund-
2022-novena/#podcastnovena
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Asamblea: Envía tu Espíritu 
Señor para que demos 
testimonio de la buena noticia 
en todo lugar.

Lector 1: Protege Señor a los 
misioneros que trabajan para 
construir el reino en medio de 
nuestros pueblos originarios. 
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.


