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Presentación
En su mensaje del Domund 2022 el Santo Padre nos recuerda 
la gracia especial que las Obras Misionales Pontificias y toda 
la Iglesia universal hemos recibido con la celebración del año 
jubilar. Más aún Francisco nos ayuda a comprender que todo lo 
vivido es obra del Espíritu Santo cuando reconoce que: “El mismo 
Espíritu que guía la Iglesia universal, inspira también a hombres y 
mujeres sencillos para misiones extraordinarias". 

"Y fue así como una joven francesa, Paulina Jaricot", continua el 
Santo Padre, "fundó hace exactamente 200 años la Obra de la 
Propagación de la Fe (…) recuerdo además al obispo francés 
Charles de Forbin-Janson, que comenzó la Obra de la Santa 
Infancia para promover la misión entre los niños (…) así como a la 
señora Jeanne Bigard, dio vida a la Obra de San Pedro Apóstol 
para el sostenimiento de los seminaristas y de los sacerdotes en 
tierra de misión". 

Estas tres obras misionales fueron reconocidas como “pontificias” 
precisamente cien años atrás. Y fue también bajo la inspiración y 
guía del Espíritu Santo que el beato Pablo Manna, nacido hace 
150 años, fundó la actual Pontificia Unión Misional para animar y 
sensibilizar hacia la misión a los sacerdotes, a los religiosos y a las 
religiosas, y a todo el Pueblo de Dios. 

Todo el bien realizado por las OMP a lo largo de tantos años 
es por la acción del Espíritu Santo. Y es que la misión de la 
Iglesia tiene como alma al mismo Espíritu Santo que actúa como 
presencia que ilumina, santifica y evangeliza a la misma Iglesia, 
siempre necesitada de conversión, de luz, de la fuerza de lo alto.

Este año queremos celebrar el Octubre Misionero y la Jornada del 
Domingo Mundial de las Misiones (Domund 2022) reflexionado el 
tema: Misioneros con Espíritu para que sean mis testigos hasta 
los confines de la tierra (Cf. Hc 1,8). Esperamos que el presente 
subsidio impreso y el resto de los recursos digitales de animación 
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misionera que las OMP ofrece nos sea de gran provecho para 
que vivamos con alegría y entusiasmo este tiempo fuerte de 
animación misionera de nuestras iglesias locales. 

Cada año la celebración del Octubre Misionero y la Jornada del 
Domund 2022 son ocasiones privilegiadas para celebrar con 
gratitud la vocación misionera de cada bautizado y profundizar 
en la espiritualidad misionera de toda la Iglesia. 

El Domund será siempre una invitación a levantar la mirada para 
ver el vasto mundo que nos rodea, con sus anhelos y dolores; 
una oportunidad para mostrar con acciones cuánto nos importa 
la Iglesia universal, porque oramos fervientemente por ella, por 
sus misioneros, y porque nos organizamos para que nuestra 
cooperación misionera sea significativa. ¡No somos tan pobres 
que nada podamos dar! 

La cooperación misionera material de nuestras parroquias, 
colegios católicos, movimientos de apostolado, grupos de 
Infancia Misionera y Jovenmision, diócesis, etc., son un signo 
elocuente de nuestra corresponsabilidad en el anuncio universal 
del Evangelio. 

Les deseo un Octubre Misionero y un Domingo Mundial de las 
Misiones que refresquen en nosotros la alegría de haber sido 
constituidos por el Espíritu Santo servidores del Evangelio que 
irradian un ardor misionero que nada ni nadie podrá extinguir.

Pbro. Ricardo Guillén Dávila
Director Nacional de las OMP
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Mensaje del Papa

Subsidio de formación
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Queridos hermanos y hermanas:

Estas palabras pertenecen al último diálogo que Jesús 
resucitado tuvo con sus discípulos antes de ascender al cielo, 
como se describe en los Hechos de los Apóstoles: «El Espíritu 
Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza, para que sean 
mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los 
confines de la tierra» (1,8). Este es también el tema de la Jornada 
Mundial de las Misiones 2022, que como siempre nos ayuda a 
vivir el hecho de que la Iglesia es misionera por naturaleza. 
Este año, nos ofrece la ocasión de conmemorar algunas fechas 
relevantes para la vida y la misión de la Iglesia: la fundación hace 
400 años de la Congregación de Propaganda Fide —hoy, para la 
Evangelización de los Pueblos— y de la Obra de la Propagación 
de la Fe, hace 200 años, que, junto a la Obra de la Santa Infancia 
y a la Obra de San Pedro Apóstol, obtuvieron hace 100 años el 
reconocimiento de “Pontificias”.

Detengámonos en estas tres expresiones claves que resumen 
los tres fundamentos de la vida y de la misión de los discípulos: 
«Para que sean mis testigos», «hasta los confines de la tierra» y 
«el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza».

1. «Para que sean mis testigos» 
–La llamada de todos los cristianos             
a dar testimonio de Cristo.

Este es el punto central, el corazón de la enseñanza de Jesús 
a los discípulos en vista de su misión en el mundo. Todos los 
discípulos serán testigos de Jesús gracias al Espíritu Santo que 
recibirán: serán constituidos tales por gracia. Dondequiera que 
vayan, allí donde estén. Como Cristo es el primer enviado, es 
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decir misionero del Padre (cf. Jn 20,21) y, en cuanto tal, su “testigo 
fiel” (cf. Ap 1,5), del mismo modo cada cristiano está llamado a 
ser misionero y testigo de Cristo. Y la Iglesia, comunidad de los 
discípulos de Cristo, no tiene otra misión si no la de evangelizar 
el mundo dando testimonio de Cristo. La identidad de la Iglesia 
es evangelizar.

Una lectura de conjunto más detallada nos aclara algunos 
aspectos siempre actuales de la misión confiada por Cristo a 
los discípulos: «Para que sean mis testigos». La forma plural 
destaca el carácter comunitario-eclesial de la llamada misionera 
de los discípulos. Todo bautizado está llamado a la misión en 
la Iglesia y bajo el mandato de Iglesia. La misión por tanto se 
realiza de manera conjunta, no individualmente, en comunión con 
la comunidad eclesial y no por propia iniciativa. Y si hay alguno 
que en una situación muy particular lleva adelante la misión 
evangelizadora solo, él la realiza y deberá realizarla siempre en 
comunión con la Iglesia que lo ha enviado. Como enseñaba 
san Pablo VI en la Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, 
documento que aprecio mucho: «Evangelizar no es para nadie 
un acto individual y aislado, sino profundamente eclesial. Cuando 
el más humilde predicador, catequista o Pastor, en el lugar más 
apartado, predica el Evangelio, reúne su pequeña comunidad o 
administra un sacramento, aun cuando se encuentra solo, ejerce 
un acto de Iglesia y su gesto se enlaza mediante relaciones 
institucionales ciertamente, pero también mediante vínculos 
invisibles y raíces escondidas del orden de la gracia, a la actividad 
evangelizadora de toda la Iglesia» (n. 60). En efecto, no es casual 
que el Señor Jesús haya enviado a sus discípulos en misión de 
dos en dos; el testimonio que los cristianos dan de Cristo tiene 
un carácter sobre todo comunitario. Por eso la presencia de una 
comunidad, incluso pequeña, para llevar adelante la misión tiene 
una importancia esencial.

En segundo lugar, a los discípulos se les pide vivir su vida personal 
en clave de misión. Jesús los envía al mundo no sólo para realizar 
la misión, sino también y sobre todo para vivir la misión que se les 
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confía; no sólo para dar testimonio, sino también y sobre todo 
para ser sus testigos. Como dice el apóstol Pablo con palabras 
muy conmovedoras: «Siempre y en todas partes llevamos en el 
cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se 
manifieste en nuestro cuerpo» (2 Co 4,10). La esencia de la misión 
es dar testimonio de Cristo, es decir, de su vida, pasión, muerte 
y resurrección, por amor al Padre y a la humanidad. No es casual 
que los Apóstoles hayan buscado al sustituto de Judas entre 
aquellos que, como ellos, fueron “testigos de la resurrección” 
(cf. Hch 1,22). Es Cristo, Cristo resucitado, a quien debemos 
testimoniar y cuya vida debemos compartir. Los misioneros de 
Cristo no son enviados a comunicarse a sí mismos, a mostrar sus 
cualidades o capacidades persuasivas o sus dotes de gestión, 
sino que tienen el altísimo honor de ofrecer a Cristo en palabras 
y acciones, anunciando a todos la Buena Noticia de su salvación 
con alegría y franqueza, como los primeros apóstoles.

Por eso, en definitiva, el verdadero testigo es el “mártir”, aquel 
que da la vida por Cristo, correspondiendo al don de sí mismo 
que Él nos hizo. «La primera motivación para evangelizar es el 
amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser 
salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más» (Exhort. 
ap. Evangelii gaudium, 264).

En fin, a propósito del testimonio cristiano, permanece siempre 
válida la observación de san Pablo VI: «El hombre contemporáneo 
escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que 
enseñan, o si escuchan a los que enseñan, es porque dan 
testimonio» (Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 41). Por eso, para la 
trasmisión de la fe es fundamental el testimonio de vida evangélica 
de los cristianos. Por otra parte, sigue siendo necesaria la tarea 
de anunciar su persona y su mensaje. Efectivamente, el mismo 
Pablo VI prosigue diciendo: «Sí, es siempre indispensable la 
predicación, la proclamación verbal de un mensaje. […] La palabra 
permanece siempre actual, sobre todo cuando va acompañada 
del poder de Dios. Por esto conserva también su actualidad el 
axioma de san Pablo: “la fe viene de la audición” (Rm 10,17), es 
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decir, es la Palabra oída la que invita a creer» (ibíd., 42).

En la evangelización, por tanto, el ejemplo de vida cristiana y el 
anuncio de Cristo van juntos; uno sirve al otro. Son dos pulmones 
con los que debe respirar toda comunidad para ser misionera. 
Este testimonio completo, coherente y gozoso de Cristo será 
ciertamente la fuerza de atracción para el crecimiento de la 
Iglesia incluso en el tercer milenio. Exhorto por tanto a todos 
a retomar la valentía, la franqueza, esa parresia de los primeros 
cristianos, para testimoniar a Cristo con palabras y obras, en cada 
ámbito de la vida.

2. «Hasta los confines de la tierra» 
–La actualidad perenne de una misión 
de evangelización universal.

Exhortando a los discípulos a ser sus testigos, el Señor resucitado 
les anuncia adónde son enviados: “a Jerusalén, a toda Judea, a 
Samaría y hasta los confines de la tierra” (cf. Hch 1,8). Aquí surge 
evidente el carácter universal de la misión de los discípulos. Se 
pone de relieve el movimiento geográfico “centrífugo”, casi a 
círculos concéntricos, de Jerusalén, considerada por la tradición 
judía como el centro del mundo, a Judea y Samaría, y hasta “los 
confines de la tierra”. No son enviados a hacer proselitismo, sino 
a anunciar; el cristiano no hace proselitismo. Los Hechos de los 
Apóstoles nos narran este movimiento misionero que nos da una 
hermosa imagen de la Iglesia “en salida” para cumplir su vocación 
de testimoniar a Cristo Señor, guiada por la Providencia divina 
mediante las concretas circunstancias de la vida. Los primeros 
cristianos, en efecto, fueron perseguidos en Jerusalén y por eso 
se dispersaron en Judea y Samaría, y anunciaron a Cristo por 
todas partes (cf. Hch 8,1.4).
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Algo parecido sucede también en nuestro tiempo. A causa de 
las persecuciones religiosas y situaciones de guerra y violencia, 
muchos cristianos se han visto obligados a huir de su tierra 
hacia otros países. Estamos agradecidos con estos hermanos 
y hermanas que no se cierran en el sufrimiento, sino que dan 
testimonio de Cristo y del amor de Dios en los países que los 
acogen. A esto los exhortaba san Pablo VI considerando «la 
responsabilidad que recae sobre los emigrantes en los países que 
los reciben» (Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 21). Experimentamos, 
en efecto, cada vez más, cómo la presencia de fieles de diversas 
nacionalidades enriquece el rostro de las parroquias y las hace 
más universales, más católicas. En consecuencia, la atención 
pastoral de los migrantes es una actividad misionera que no hay 
que descuidar, que también podrá ayudar a los fieles locales a 
redescubrir la alegría de la fe cristiana que han recibido.

La indicación “hasta los confines de la tierra” deberá interrogar 
a los discípulos de Jesús de todo tiempo y los debe impulsar a 
ir siempre más allá de los lugares habituales para dar testimonio 
de Él. A pesar de todas las facilidades que el progreso de 
la modernidad ha hecho posible, existen todavía hoy zonas 
geográficas donde los misioneros, testigos de Cristo, no han 
llegado con la Buena Noticia de su amor. Por otra parte, ninguna 
realidad humana es extraña a la atención de los discípulos de 
Cristo en su misión. La Iglesia de Cristo era, es y será siempre 
“en salida” hacia nuevos horizontes geográficos, sociales y 
existenciales, hacia lugares y situaciones humanas “límites”, para 
dar testimonio de Cristo y de su amor a todos los hombres y 
las mujeres de cada pueblo, cultura y condición social. En este 
sentido, la misión también será siempre missio ad gentes, como 
nos ha enseñado el Concilio Vaticano II, porque la Iglesia siempre 
debe ir más lejos, más allá de sus propios confines, para anunciar 
el amor de Cristo a todos. A este respecto, quisiera recordar y 
agradecer a tantos misioneros que han gastado su vida para ir 
“más allá”, encarnando la caridad de Cristo hacia los numerosos 
hermanos y hermanas que han encontrado.
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3. «El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes               
y recibirán su fuerza» 

–Dejarse fortalecer y guiar                 
por el Espíritu.

Cristo resucitado, al anunciar a los discípulos la misión de ser sus 
testigos, les prometió también la gracia para una responsabilidad 
tan grande: «El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán 
su fuerza para que sean mis testigos» (Hch 1,8). Efectivamente, 
según el relato de los Hechos, fue inmediatamente después de 
la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús cuando 
por primera vez se dio testimonio de Cristo muerto y resucitado 
con un anuncio kerigmático, el denominado discurso misionero 
de san Pedro a los habitantes de Jerusalén. Así los discípulos 
de Jesús, que antes eran débiles, temerosos y cerrados, dieron 
inicio al periodo de la evangelización del mundo. El Espíritu Santo 
los fortaleció, les dio valentía y sabiduría para testimoniar a Cristo 
delante de todos.

Así como «nadie puede decir: “¡Jesús es el Señor!”, si no está 
movido por el Espíritu Santo» (1 Co 12,3), tampoco ningún 
cristiano puede dar testimonio pleno y genuino de Cristo el Señor 
sin la inspiración y el auxilio del Espíritu. Por eso todo discípulo 
misionero de Cristo está llamado a reconocer la importancia 
fundamental de la acción del Espíritu, a vivir con Él en lo cotidiano 
y recibir constantemente su fuerza e inspiración. Es más, 
especialmente cuando nos sintamos cansados, desanimados, 
perdidos, acordémonos de acudir al Espíritu Santo en la oración, 
que —quiero decirlo una vez más— tiene un papel fundamental 
en la vida misionera, para dejarnos reconfortar y fortalecer por Él, 
fuente divina e inextinguible de nuevas energías y de la alegría de 
compartir la vida de Cristo con los demás. «Recibir el gozo del 
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Espíritu Santo es una gracia. Y es la única fuerza que podemos 
tener para predicar el Evangelio, para confesar la fe en el Señor» 
(Mensaje a las Obras Misionales Pontificias, 21 mayo 2020). El 
Espíritu es el verdadero protagonista de la misión, es Él quien da 
la palabra justa, en el momento preciso y en el modo apropiado.

También queremos leer a la luz de la acción del Espíritu Santo 
los aniversarios misioneros de este año 2022. La institución de 
la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, en 1622, estuvo 
motivada por el deseo de promover el mandato misionero en 
nuevos territorios. ¡Una intuición providencial! La Congregación 
se reveló crucial para hacer que la misión evangelizadora de la 
Iglesia sea realmente tal, independiente de las injerencias de los 
poderes mundanos, con el fin de constituir las Iglesias locales 
que hoy muestran tanto vigor. Deseamos que la Congregación, 
como en los cuatro siglos pasados, con la luz y la fuerza del 
Espíritu, continúe e intensifique su trabajo de coordinar, organizar 
y animar la actividad misionera de la Iglesia.

El mismo Espíritu que guía la Iglesia universal, inspira también 
a hombres y mujeres sencillos para misiones extraordinarias. 
Y fue así como una joven francesa, Paulina Jaricot, fundó hace 
exactamente 200 años la Obra de la Propagación de la Fe; su 
beatificación se celebra en este año jubilar. Aun en condiciones 
precarias, ella acogió la inspiración de Dios para poner en 
movimiento una red de oración y colecta para los misioneros, 
de modo que los fieles pudieran participar activamente en la 
misión “hasta los confines de la tierra”. De esta genial idea nació 
la Jornada Mundial de las Misiones que celebramos cada año, y 
cuya colecta en todas las comunidades está destinada al fondo 
universal con el cual el Papa sostiene la actividad misionera.

En este contexto recuerdo además al obispo francés Charles 
de Forbin-Janson, que comenzó la Obra de la Santa Infancia 
para promover la misión entre los niños con el lema “Los niños 
evangelizan a los niños, los niños rezan por los niños, los niños 
ayudan a los niños de todo el mundo”; así como a la señora 
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Jeanne Bigard, que dio vida a la Obra de San Pedro Apóstol para 
el sostenimiento de los seminaristas y de los sacerdotes en tierra 
de misión. Estas tres obras misionales fueron reconocidas como 
“pontificias” precisamente cien años atrás. Y fue también bajo la 
inspiración y guía del Espíritu Santo que el beato Pablo Manna, 
nacido hace 150 años, fundó la actual Pontificia Unión Misional 
para animar y sensibilizar hacia la misión a los sacerdotes, a 
los religiosos y a las religiosas, y a todo el Pueblo de Dios. El 
mismo Pablo VI formó parte de esta última Obra y fue quien le 
dio el reconocimiento pontificio. Menciono estas cuatro Obras 
Misionales Pontificias por sus grandes méritos históricos y 
también para invitarlos a alegrarse con ellas en este año especial 
por las actividades que llevan adelante para sostener la misión 
evangelizadora de la Iglesia universal y de las Iglesias locales. 
Espero que las Iglesias locales puedan encontrar en estas Obras 
un sólido instrumento para alimentar el espíritu misionero en el 
Pueblo de Dios.

Queridos hermanos y hermanas, sigo soñando con una Iglesia 
totalmente misionera y una nueva estación de la acción misionera 
en las comunidades cristianas. Y repito el deseo de Moisés para 
el pueblo de Dios en camino: «¡Ojalá todo el pueblo de Dios 
profetizara!» (Nm 11,29). Sí, ojalá todos nosotros fuéramos en la 
Iglesia lo que ya somos en virtud del bautismo: profetas, testigos 
y misioneros del Señor. Con la fuerza del Espíritu Santo y hasta 
los confines de la tierra. María, Reina de las misiones, ruega por 
nosotros.

Roma, San Juan de Letrán, 6 de enero de 2022, Epifanía del Señor.
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Tema Central
Catequesis



14

Misioneros con Espíritu
«Para que sean mis testigos» (Hch 1,8) es el título del mensaje que 
el Papa Francisco nos ofrece para la celebración del Domund 
2022. Una vez más el Santo Padre pone su atención sobre la 
identidad misionera de la Iglesia que de soslayarse o descuidarse 
desfigura la razón de ser de la comunidad eclesial en el mundo. 
De igual modo se insiste en la universalidad de la misión y en el 
protagonismo del Espíritu Santo en la tarea evangelizadora de la 
Iglesia. 

En esta catequesis trataremos uno de los aspectos del mensaje 
del Santo Padre que nos permitirá profundizar en la acción de 
Espíritu Santo en la vida y la misión de la Iglesia. 

La misión del Espíritu Santo               
en la Iglesia

La iglesia ha recibido de Jesús su misma misión que se debe 
prolongar con la asistencia y la fuerza del Espíritu Santo (Jn 
20,21-23) anunciando el Evangelio a toda criatura (Lc 24,48-
49; Hch 1,8). Bajo la “fuerza del Espíritu Santo, los apóstoles y la 
primitiva Iglesia anunciaron la Palabra “con audacia” (Hch 4,31), 
convirtiéndose en testigos de Cristo por el Espíritu Santo (Jn 
15,26-27). 

El mandato misionero de Jesús confiado a toda su Iglesia (Mt 
28,19-20; Mc16,15-18; Lc 24,46-49; Jn 20,21-23; Hch 1,3-8) “es 
envío en el Espíritu como aparece claramente en el texto de 
Juan. Cristo envía a los suyos al mundo, al igual que el Padre le ha 
enviado a él y por esto les da el Espíritu. A su vez Lucas relacione 
estrictamente el testimonio que los apóstoles deberán dar de 
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Cristo con la acción del Espíritu que les hará capaces de llevar a 
cabo el mandato misionero” (RM 22).

Toda la vida y el mensaje de Jesús se mueven bajo la acción del 
Espíritu Santo. El Señor es concebido por obra del Espíritu Santo 
en el seno de María (Lc 1,35) “ungido y enviado por el Espíritu 
Santo” (Lc 4,18), “paso haciendo el bien” (Hch 10,38). El Espíritu 
Santo es activamente protagonista en la misión de Jesús, de la 
Iglesia y de los apóstoles. 

Cristo resucitado continua presente en la Iglesia comunicándole 
su Espíritu. Esta presencia activa hace posible que la iglesia 
pueda continuar y, en cierto modo, completar la misión iniciada 
por el Señor (Jn 14,26). “El Espíritu Santo unifica en la comunión 
y en el servicio … a toda la Iglesia a través de los tiempos (…) 
infundiendo en los corazones de los files el mismo impulso 
de misión del que había sido llevado el mismo Cristo. Alguna 
vez también se anticipa visiblemente en la acción apostólica, 
lo mismo que la acompaña y dirige incesantemente de varios 
modos. (AG 4). 

La misión que Cristo realiza por medio de la Iglesia es siempre 
misión en el Espíritu Santo. Al ser misión del Espíritu Santo y 
realizada bajo su guía, la misión de la Iglesia tiene como alma 
al mismo Espíritu Santo que actúa como presencia que ilumina, 
santifica y evangeliza a la misma Iglesia, siempre necesitada de 
conversión, de luz, de la fuerza de lo alto.

Es por ello siempre necesario recordar que la misión es de Dios, 
no es nuestra y no pertenece a ninguna parcela humana. Dios 
es un Dios misionero. El término missio Dei (Misión de Dios) nos 
ayuda para articular la convicción de que ni la Iglesia ni ningún 
movimiento apostólico e incluso ninguna persona pueden 
considerarse como el autor o portador de la misión. La misión 
nace en el corazón de Dios. “Dios es una fuente de un amor que 
envía. Este es el sentido más profundo de la misión. Existe la 
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misión sencillamente porque Dios ama a las personas” e invita a 
los discípulos de Jesús a ser portadores de su mismo amor. 

La iglesia no puede aseverar que tiene una misión como si ella 
brotara de sí misma. Más bien, la iglesia existe porque Dios tiene 
una misión continua para con el mundo, que Él desea consumar. La 
iglesia y sus discípulos misioneros existen porque la misión existe 
y no al revés. Es por ello que el Santo Padre señala en su mensaje 
del Domund 2022 que: “Por eso todo discípulo misionero de 
Cristo está llamado a reconocer la importancia fundamental 
de la acción del Espíritu, a vivir con Él en lo cotidiano y recibir 
constantemente su fuerza e inspiración”. 

En este sentido el Espíritu Santo es el “agente principal de la 
evangelización y actúa en cada evangelizador que se deja 
poseer y conducir por Él” (EN 25). “Su obra resplandece de modo 
eminente en la misión ad gentes como se ve en la Iglesia primitiva 
(RM 21), puesto que “el Espíritu Santo la impulsa a poner todos los 
medios para que se cumpla efectivamente el plan de Dios, que 
puso a Cristo como principio de salvación para todo el mundo” 
(LG 17). 

Al igual que con Cristo, el Espíritu Santo “precede, acompaña y 
sigue” a la Iglesia en su misión. El Espíritu vuelve misioneros a los 
discípulos. Pero hay más. La misión que el Espíritu realiza en la 
Iglesia o a través de ella se conjuga o armoniza con la acción del 
Espíritu Santo en la humanidad. El Espíritu -soberanamente libre- 
“sopla donde quiere”.
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La misión tiende a hacer de toda la humanidad, por medio de los 
evangelizadores, una “ofrenda consagrada por el Espíritu Santo 
agradable a Dios (Rom 5,16). El apóstol, como Pablo, orienta toda 
su acción a “formar a Cristo” en cada corazón, de suerte que todo 
ser humano se haga partícipe, por la infusión del Espíritu Santo, 
de la filiación divina de Jesús (Gal 4,4-7). El Espíritu es también la 
fuerza que transforma el corazón de la comunidad eclesial para 
que sea en el mundo testigo del amor del Padre que quiere que 
la humanidad, en su hijo sea una sola familia.

¿Cómo es tu relación con Dios Espíritu Santo?

¿De que manera experimentas la acción del Espíritu Santo en 
tu labor misionera y en tu comunidad cristiana?

Misioneros con Espíritu 
“Evangelizadores con Espíritu” es el título del capítulo quinto de la 
Exhortación Post Sinodal de Francisco “La alegría del Evangelio”. 
Es un texto con un sabor sapiencial que nos ayuda a entender la 
primacía que tiene el Espíritu Santo en la labor misionera de la 
Iglesia.  Ahí se afirma que: “una evangelización con espíritu es 
una evangelización con Espíritu Santo, ya que Él es el alma de la 
Iglesia evangelizadora” (EG 261). 

La conciencia de la compañía y acción del espíritu santo en cada 
discípulo misionero y en la comunidad de los creyentes reclama 
una vida según el Espíritu (Gal 5,25) que encarne en nosotros las 
mismas actitudes misioneras que vivió Jesús. El camino misionero 
que señala el Espíritu Santo es el mismo vivido por Jesús: hacia 
el desierto (Lc 4,1), los pobres (Lc 41,8) y el gozo de la Pascua 
(Lc 10,21). La acción evangelizadora no sigue la lógica de los 
poderes y las tentaciones de este mundo (Lc 4, 3-13) sino la del 
Espíritu Santo, que, conduciendo al “desierto”, capacita para la 
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cercanía a los pobres y para la donación gozosa de la Pascua (Lc 
4,1.18-30). 

Toda vocación cristiana (sacerdotal, religiosa, laical) es una llamada 
a una vida según el Espíritu, vida de santidad y de apostolado 
misionero. Los sacramentos del bautismo, confirmación y orden 
sagrado comunican un “sello” o unción permanente del Espíritu 
Santo, que garantiza la posibilidad de la misión y la fidelidad a 
la misma. Esta gracia del Espíritu es como una “brasa” que hay 
que “avivar” continuamente para poder responder a la propia 
vocación misionera (2 Tim 1,6). 

La fuerza (dínamis) del Espíritu urge a configurarse con 
Cristo (por la perfección) y a entrar en intimidad divina (por la 
contemplación), para anunciar a Cristo a toda la humanidad 
(por la misión). La vida de todo misionero, como proceso de 
santificación y evangelización, discurre bajo la acción del Espíritu 
Santo, quien consagra y envía, en relación con la consagración y 
misión de Cristo. Todo apóstol, según las gracias o carismas de 
la propia vocación es partícipe de la unción y de la misión del 
Espíritu Santo. 

Es por ello necesario que cada evangelizador cultive una 
decidida espiritualidad misionera que deriva de la misión y tiene 
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como objetivo la misión, al estilo de Cristo evangelizador que ha 
querido prolongarse en la Iglesia evangelizadora, bajo la acción 
del Espíritu Santo. 

En la “Alegría del Evangelio" afirma el Santo Padre: 
“Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que 
oran y trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización, no 
sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social 
y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una 
espiritualidad que transforme el corazón" (EG 262).

Una espiritualidad misionera caracterizada por la experiencia de 
sentirse llamado, amado y elegido por Dios con quien se vive 
en intimidad. Una espiritualidad que no separa la contemplación 
de la acción misionera.  La contemplación auténtica no separa el 
Absoluto de Dios de los clamores de los hermanos especialmente 
los más pobres. Una espiritualidad misionera que hacer arder de 
celo apostólico la vida del misionero y sintiendo como propio 
el anhelo de Dios “que quiere que todos los hombres se salven 
y lleguen al conocimiento pleno de la verdad.” y por eso está 
siempre en disposición de ir al encuentro de todos.

Una espiritualidad misionera que vive con alegría la misión. 
“Conservemos, pues, el fervor espiritual. Conservemos la dulce 
y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que 
sembrar entre lágrimas” (EN 80). Jesús convoca a la misión 
“para que sea completa” la alegría de sus discípulos. La vida del 
misionero es un signo de la alegría de haber encontrado el Reino 
de Dios (Mt 13,44). 

¿Cultivas en tu vida la espiritualidad misionera?                          
¿De qué manera?

¿Qué hacer para fortalecer la espiritualidad misionera a nivel 
personal y comunitario?
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Testigos hasta los confines de la tierra
Es el Espíritu Santo quien transforma a los apóstoles en testigos 
de Cristo resucitado (Jn 15,26-27, Hc 1,8), para ser la “expresión” 
o la “gloria de Cristo” (2 Cor 8,23). Por el hecho de participar en 
la mismo consagración y misión de Cristo, es el Espíritu Santo 
quien obra y habla por medio de ellos. El “sello o “la prenda 
del Espíritu”, que recibe todo cristiano (Ef 1,14; 4,30), es para 
configurarse con Cristo y ser su testigo. 

El Santo Padre afirma en el Mensaje del Domund 2022: “Es Cristo, 
Cristo resucitado, a quien debemos testimoniar y cuya vida 
debemos compartir. Los misioneros de Cristo no son enviados a 
comunicarse a sí mismos, a mostrar sus cualidades o capacidades 
persuasivas o sus dotes de gestión, sino que tienen el altísimo 
honor de ofrecer a Cristo en palabras y acciones, anunciando a 
todos la Buena Noticia de su salvación con alegría y franqueza, 
como los primeros apóstoles”

El anuncio del Evangelio va acompañado por el testimonio y 
vivencia para poder insertar el mensaje en las circunstancias 
humanas: “El hombre contemporáneo cree más en los testigos 
que en los maestros (…) el testimonio de vida cristiana es la 
primera e insustituible forma de misión” (RM 42). El testimonio 
es pues parte misma de la proclamación. El Señor “Jesús hizo y 
enseño” (Hch 1,1). Anuncio y testimonio son una doble faceta de 
la realidad misionera, como aparece en el primer anuncio hecho 
por los Apóstoles: “A este Jesús, le resucitó Dios, de lo cual 
todos nosotros somos testigos” (Hec2,32). 

Uno de los “signos de los tiempos” que estamos llamados a 
leer y dar respuesta es la “sed de autenticidad” de nuestros 
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contemporáneos, que requiere el testimonio de parte de quien 
el Evangelio. Entonces el testimonio forma parte del signo eficaz 
de la misma palabra, como transparencia del mensaje evangélico, 
coherencia de vida con lo que se cree y anuncia, experiencia de 
adhesión personal con Cristo y autenticidad en la vivencia de la 
propia realidad limitada. 

El testimonio tiene la prioridad de ser expresión viva de la misma 
Palabra. “Evangelizar es, ante todo, dar testimonio de una manera 
sencilla y directa de Dios revelado por Jesucristo, mediante el 
Espíritu Santo” (EN 26). Dar testimonio, es parte integrante de la 
proclamación del mensaje. “El misionero es signo del amor de 
Dios en el mundo (RM 89) cuando se presenta como “el hombre 
de las bienaventuranzas (RM  89). “Viviendo las bienaventuranzas 
el misionero experimenta y demuestra concretamente que el 
Reino de Dios ya ha venido y que él lo ha acogido” (RM 60).

El dinamismo misionero es intrínseco al anuncio y al testimonio, 
como urgencia de proclamar a todos los pueblos el misterio de 
Cristo, Verbo encarnado y Redentor, preparado en la historia de 
cada pueblo. 

Es por ello que el Santo Padre recuerda en su mensaje del 
Domund 2022: “La indicación “hasta los confines de la tierra” 
deberá interrogar a los discípulos de Jesús de todo tiempo y 
los debe impulsar a ir siempre más allá de los lugares habituales 
para dar testimonio de Él. A pesar de todas las facilidades que 
el progreso de la modernidad ha hecho posible, existen todavía 
hoy zonas geográficas donde los misioneros, testigos de Cristo, 
no han llegado con la Buena Noticia de su amor".

Para el Santo Padre tiene sustento el carácter universal de la 
misión de los discípulos, en un movimiento geográfico centrífugo 
que debe expandirse hasta los confines del mundo, adonde los 
discípulos son enviados no a hacer proselitismo, sino a cumplir su 
vocación de anunciar a Jesús. Por eso una vez más en su mensaje 
del del Domund 2022 reafirma la vigencia de la misión ad gentes: 
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“La misión también será siempre missio ad gentes, como nos ha 
enseñado el Concilio Vaticano II, porque la Iglesia siempre debe 
ir más lejos, más allá de sus propios confines, para anunciar el 
amor de Cristo a todos. A este respecto, quisiera recordar y 
agradecer a tantos misioneros que han gastado su vida para ir 
“más allá”, encarnando la caridad de Cristo hacia los numerosos 
hermanos y hermanas que han encontrado.

La iglesia estará siempre al servicio de la missio Dei que va al 
encuentro de toda la humanidad. En este sentido la iglesia no 
puede sino ser también ella la Iglesia en salida misionera hacia 
todos, los que están cerca y los que están lejos.  La insistencia 
del Santo Padre de una conversión misionera de toda la Iglesia 
responde desde las periferias territoriales y humanas es para 
mostrar que la iglesia, correctamente entendida, es la iglesia para 
los demás, sin distinciones ni límites geográficos, culturales o 
étnicos. 

Dado que Dios es un Dios misionero, su pueblo debe ser un 
pueblo misionero. El Espíritu ha sido derramado sobre todos los 
cristianos, no sólo sobre personas seleccionadas. La comunidad 
de fe es la portadora primaria de la misión. “Todos tienen el 
derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber 
de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una 
nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala 
un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia no 
crece por proselitismo sino «por atracción»” (EG 14). 

¿Qué importancia das al testimonio cristiano en tu vida?

¿Cómo vives personal y comunitariamente la llamada del 
Señor a ir a los confines de la tierra y salir a las periferias 

humanas y geográficas?
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Pauline-Marie Jaricot
(1799-1862) 

Obra Pontificia de la Propagación de la Fe.

Esta obra se encarga de fomentar en los 
cristianos la colaboración con todas las 
Iglesias del mundo y sus necesidades. Esta 
“conciencia católica” nos hace una Iglesia “en 
salida” hacia todos los pueblos y ámbitos que 
aún esperan recibir el anuncio de la Buena 
Noticia.

Esta Obra celebra todos los años, el penúltimo 
domingo de octubre, la Jornada Mundial de 
las Misiones, que se conoce como DOMUND. 

Fundada en 1822 por la Beata Pauline Jaricot, 
una joven laica francesa que sensibilizó el corazón 
de los fieles para crear la primera red mundial 
de oración y cooperación con las misiones.

Mons. Charles Forbin Janson 
(1785-1844)

Obra Pontificia de Infancia y Adolescencia 
Misionera.

Es la primera iniciativa mundial de atención a 
los niños. Presenta, además, la particularidad 
de que en ella los niños no son simples 
receptores de ayudas, sino auténticos 
protagonistas de la acción misionera.

Tras un encuentro con la Beata Pauline 
Jaricot, fundadora de Propagación de la 
Fe, Mons. Forbin-Janson se sintió movido a 
fundar la Obra de la Infancia Misionera, ante 
las impactantes noticias que enviaban los 
misioneros sobre la dramática situación de 
los niños —y en especial, de las niñas— en 
China.
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Juana Bigard
(1859-1934) 

Obra de la Propagación de la fe.

Es un servicio misionero de la Iglesia para 
ayudar a las vocaciones surgidas en los 
territorios de misión. Su objetivo es estar 
al lado de muchos jóvenes que quieren 
seguir su llamada al sacerdocio o a la vida 
consagrada, pero carecen de los recursos 
mínimos para poder completar su formación.

La joven Juana Bigard y su madre, Estefanía, 
pusieron en marcha esta Obra en Francia 
en 1889, en vista de las necesidades de 
ayuda para el clero autóctono de las que les 
hablaba en sus cartas el obispo misionero de 
Nagasaki.

Beato Paolo Manna 
(1872-1952)

Pontificia Unión Misional.

Se propone ofrecer una adecuada formación 
misionera a quienes —como obispos, 
sacerdotes, religiosos/as o agentes de 
pastoral— tienen una responsabilidad 
especial en la animación misionera de las 
comunidades cristianas. También vela para 
que la información misionera llegue a todos.

El Beato Paolo Manna era un antiguo 
misionero en Birmania, regresado por 
enfermedad. Tras haber experimentado en 
persona las enormes necesidades de la 
evangelización del mundo, fundó la Unión 
Misional en 1916, para fomentar el apoyo 
desde la “retaguardia” de la misión.
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El Fondo Universal de Solidaridad
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TOTAL DE ÁFRICA   $ 2.338.813,61 

TOTAL AMÉRICA  $  25.676.676,16 

TOTAL ASIA  $  6.812.705,37 

TOTAL EUROPA   $  35.322.282,90 

TOTAL OCEANÍA   $  904.034,85 

Colecta DOMUND
por Continentes 2021

Los aportes de todos los países, en el DOMUND 2021, sumaron 
71.054.512,89 que van al Fondo de Solidaridad de OMP y que se 
utilizan para financiar proyectos ordinarios y extraordinarios en 
más de mil territorios de misión en todo el mundo. El aporte de 
todos es importante.
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Colecta DOMUND América 2021
CIERRE AL 28/02/2022



32

Aportes  de las Arq/Diócesis  y Vicariatos
a la Colecta del DOMUND 2021 

CIERRE AL 30/06/2022
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Las Obras Misionales Pontificias aseguran una distribución 
justa y responsable de las donaciones que se reciben 
cada año en la campaña del DOMUND, para ello están 
atentas a las situaciones de cada Iglesia en particular y sus 
necesidades al momento de la asignación de subsidios. 
Así las OMP pueden apoyar un programa anual de ayuda 
a todas las Iglesias de misión, pensando en su progresiva 
autonomía y para permitirles corresponder, a su vez, a las 
necesidades de Iglesias hermanas más necesitadas.

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS SOLIDARIOS      
DEL DOMUND 2021

Distribución de los Subsidios



34



Campaña DOMUND 2022 - Coordinación: Pbro. Ricardo E. Guillén. Director Nacional de las Obras 
Misionales Pontificas de Venezuela - Redacción y Organización: Equipo de las OMP de Venezuela.

Edición y diseño: Dpto de Medios de las OMP de Venezuela.

Colaboración para el DOMUND 
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Descarga los Subsidios Digitales
de Animación Misionera para el DOMUND 2022

Niños Adolescentes

Jóvenes Familias Misioneras

Enfermos 
y Adultos Mayores

Sacerdotes 
y Vida Consagrada

Celebración y Oración Formación

Novena Misionera Vigilia


