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Ser testigos de la acción de 
Dios en la creación

Día 9

Animador: Ya en vísperas de la celebración del 
Domingo Mundial de las Misiones centraremos 
nuestra atención es esta 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), en la creación 
y nuestra obligación de dar testimonio en el 
cuidado de la casa común. 

Invocación

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

Lector 2: ¡Ven Espíritu Santo, 
ven! ¡Dulce Brisa de Amor 
llena mi corazón de Tu Voz! 
Enséñanos a orar y amar de 
verdad para que al Señor 
podamos a todos llevar. Amén.

Miremos la vida  
desde los confines  

de la tierra

Animador: Escucharemos 
ahora algunos extractos del 
Informe OEP: Situación Socio 
Ambiental de Venezuela 2021, 
que nos permitirán descubrir 
un poco más sobre esta 
realidad en nuestro país.
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Lector 1: “La explotación 
intensiva de minerales en 
Venezuela está dejando a su 
paso graves consecuencias en 
los territorios y sus habitantes. 
El Gobierno nacional ha 
promovido la actividad minera 
como vía predilecta para 
salir de la crisis económica, 
creando mecanismos legales 
que han propiciado la creación 
de proyectos mineros en 
diversas entidades del país”.

Lector 2: “La problemática 
de la pérdida de cobertura 
vegetal por deforestación 
en Venezuela se vincula 
principalmente al cambio de 
uso de la tierra, siendo las 
actividades agropecuarias, 
al igual que las mineras, 
unas de las causantes de la 
deforestación en la Amazonía 
venezolana. También existen 
reportes cada vez más 
frecuentes de deforestación 
debido a talas realizadas 
por particulares en diversos 
estados del país”.

Lector 1: “El Estado no 
garantiza a la población 
venezolana el manejo 
adecuado y sostenible de los 
desechos y residuos, lo cual 
genera diversos problemas 

ambientales y de salud 
pública. Según un reporte de 
la organización Aula Abierta, 
el 40% de los venezolanos 
no cuenta con acceso al 
servicio de recolección y 
gestión de basura. La ausencia 
o el servicio irregular de 
aseo urbano conmina a las 
comunidades a deshacerse 
de los residuos mediante la 
quema de los mismos”.

Lector 2: “Siendo esto una 
práctica que también ocasiona 
problemas de salud. Por otra 
parte, el 80% de los desechos 
generados en el país se 
deposita en vertederos a cielo 
abierto, lugares en los cuales 
a su vez se vive una grave 
situación social que se refiere 
a la cantidad de personas 
que trabajan en condiciones 
deplorables recogiendo 
desechos en esos espacios sin 
que se les garanticen derechos 
laborales o la información y 
formación requerida”.



3

Escuchemos la 
Palabra

Se lee el texto                                                     
de Rom 8, 22-24

A medida que aumenta el 
poder del hombre sobre 
la naturaleza y aparecen 
nuevas necesidades como 
consecuencia de la vida en 
sociedad, el medio ambiente 
que lo rodea se deteriora cada 
vez más. “Estas situaciones 
provocan el gemido de la 
hermana tierra, que se une al 
gemido de los abandonados 
del mundo, con un clamor que 
nos reclama otro rumbo. Nunca 
hemos maltratado y lastimado 
nuestra casa común como en 
los últimos dos siglos. Pero 
estamos llamados a ser los 
instrumentos del Padre Dios 
para que nuestro planeta sea 
lo que él soñó al crearlo y 

responda a su proyecto de paz, 
belleza y plenitud. El problema 
es que no disponemos todavía 
de la cultura necesaria para 
enfrentar esta crisis y hace 
falta construir liderazgos que 
marquen caminos, buscando 
atender las necesidades 
de las generaciones 
actuales incluyendo a 
todos, sin perjudicar a las 
generaciones futuras. Se 
vuelve indispensable crear 
un sistema normativo que 
incluya límites infranqueables 
y asegure la protección de 
los ecosistemas, antes que 
las nuevas formas de poder 
derivadas del paradigma tecno 
económico terminen arrasando 
no sólo con la política sino 
también con la libertad y la 
justicia”. (LS, 53). 

Preguntas:

• ¿Qué quiere decirnos 
Dios?

• ¿Qué nos hace decir el 
texto a Dios?
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Escuchemos al Papa

Animador: Ahora vamos a 
escuchar algunos fragmentos 
tomados de la Carta Encíclica 
Laudato si´, del Papa Francisco, 
en torno a nuestra relación con 
el medio ambiente.

Lector 1: “La auténtica 
preocupación por el medio 
ambiente debe ir unida a un 
amor sincero por el ser humano 
y a un compromiso permanente 
respecto a los problemas de la 
sociedad”.

Lector 2: “Somos parte de 
la naturaleza, no estamos 
separados de ella. Esto es 
lo que nos dice la Biblia, 
la situación actual del 
medio ambiente nos llama 
a tomar medidas urgentes 
ahora para convertirnos en 
administradores cada vez más 
responsables de la creación y 
devolver a la naturaleza lo que 
hemos dañado y explotado 
durante demasiado tiempo”. 

Lector 1: “Estamos asistiendo 
a una nueva atención y 
compromiso por parte de 
muchos estados y actores no 
gubernamentales: autoridades 
locales, sector privado, 
sociedad civil, jóvenes...” 

Lector 2: “Esfuerzos destinados 
a promover lo que podríamos 
llamar «ecología integral» que 
es un concepto complejo y 
multidimensional: exige una 
visión a largo plazo; pone 
de relieve la inseparabilidad 
de la preocupación por la 
naturaleza, la justicia hacia 
los pobres, el compromiso 
con la sociedad y la paz 
interior. Hace que cada uno de 
nosotros sea consciente de 
su responsabilidad como ser 
humano hacia sí mismo, hacia 
el prójimo, hacia la creación y 
hacia el Creador”.

Seamos testigos

Animador: “En Pentecostés, el 
Espíritu Santo hace salir de sí 
mismos a los apóstoles y los 
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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 un testimonio sobre el 
trabajo por la casa común.

Lector 2: “El bien común y 
el bien de la casa en la que 
vivimos exigen esfuerzos 
de cooperación para hacer 
progresar el florecimiento de 
la vida y el desarrollo integral 
de cada miembro de nuestra 
familia humana”. 

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: Enséñanos a 
descubrir el valor de cada 
cosa, a contemplar admirados, 
a reconocer que estamos 
profundamente unidos con 
todas las criaturas en nuestro 
camino hacia tu luz infinita. 
Oremos al Señor.

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

Lector 2: Tú, que rodeas con 
tu ternura todo lo que existe, 
derrama en nosotros la fuerza 
de tu amor para que cuidemos 
la vida y la belleza. 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.

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.


