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EDITORIAL

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. 
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, 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. 

En este número de Misión 
Hoy, como corolario de nuestro 
jubileo, nos complace presentar 
la entrevista realizada a Mons. 
Giampietro Dal Toso, Presidente 
de las Obras Misionales Pontificias. 
Mons Dal Toso reflexiona sobre la 
importancia de reconocer y vivir la 
inspiración carismática de las OMP, 
además de plantear los desafíos que 
las OMP tienen en la hora actual e 
invitar a todos los cristianos a crecer 
en la corresponsabilidad misionera. 

No cabe duda que 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. 

Es por ello que este año 
queremos celebrar el Octubre 
Misionero y la Jornada del Domingo 
Mundial de las Misiones (Domund 
2022) reflexionando el tema: 
Misioneros con Espíritu para que sean 
mis testigos hasta los confines de 
la tierra (cf. Hch 1,8). En esta edición 
encontraremos el desarrollo de este 
tema que puede ser usado para 
nuestra formación misionera y para la 
preparación del Domund 2022. 

Misioneros con Espíritu
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Como cada año la celebración 
del Octubre Misionero y de la 
Jornada del Domund 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 Elías Guillén Dávila
Director Nacional de las OMP
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Escuela de Animación Misionera: Escuela de Animación Misionera:

Objetivo:
Sentir con la Iglesia

Sentir que en la Iglesia y en la sociedad estamos 
en el mismo camino, uno al lado del otro.

Ficha de T rabajo
     para la
Sinodalidad

Hna. Elena Azofra
Congregación Pureza de María

1er Momento

Introducción: 
Ver/reconocer

Lectura de la Palabra: 
Lc 24,13-35 Los discípulos de Emaús

Silencio de interiorización.

Escuchar una o las dos canciones.

“De dos en dos”, de Salomé Arricibita
https://www.youtube.com/watch?v=ig_UIQ7KSVQ

“Nuestro Emaús”, de Salomé Arricibita 
https://www.youtube.com/watch?v=kgEZCRps1cs

https://www.youtube.com/watch?v=ig_UIQ7KSVQ
https://www.youtube.com/watch?v=kgEZCRps1cs
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Escuela de Animación Misionera: Escuela de Animación Misionera:

Leer en silencio: 
Documento 

Preparatorio Sínodo N.9
«La sinodalidad representa el camino 
principal para la Iglesia, llama a renovarse 
bajo la acción del Espíritu y gracias a la 
escucha de la Palabra. La capacidad de 
imaginar un futuro diverso para la Iglesia 
y para las instituciones a la altura de la 
misión recibida depende en gran parte 
de la decisión de empezar a poner en 
práctica procesos de escucha, diálogo y 
discernimiento comunitario, en que todos y 
cada uno puedan participar y contribuir. Al 
mismo tiempo, la opción de “andar juntos” es 
un signo profético para una familia humana 
que necesita un proyecto compartido, 
capaz de conseguir el bien de todos. Una 
Iglesia capaz de comunión y de fraternidad, 
de participación y de subsidiariedad, en la 
fidelidad a lo que anuncia, podrá situarse 
junto a los pobres y los últimos y prestarles 
la propia voz. Para “caminar juntos” es 
necesario que nos dejemos educar por el 
Espíritu en una mentalidad verdaderamente 
sinodal, entrando con audacia y libertad de 
corazón en un proceso de conversión sin 
el cual no será posible la perenne reforma, 
de la que la Iglesia misma, como institución 
humana y terrenal, siempre tiene necesidad 
(UR, n. 6; cf. EG, n. 26)».
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Escuela de Animación Misionera: Escuela de Animación Misionera:

2do Momento

Desarrollo: 
Juzgar/interpretar

En el documento anterior 
“Preparatorio Sínodo N.9”

• Subrayar en línea continua (o 
con un color) las tres ideas más 
nuevas para mí.

• Subrayar en línea punteada 
(o con otro color) la idea más 
comprometida.

Elaborar la matriz de 
RESONANCIAS: Buscamos 
las resonancias emocionales, 
morales o espirituales de este 
núcleo temático (lectura de la 
Palabra, canciones y documento) 
en nuestra vida personal, laboral, 
familiar y eclesial. La línea de 
base horizontal: “Por una Iglesia 
sinodal: comunión, participación y 
misión” va de izquierda a derecha 
en la dirección de esta marcha, 
subrayándola y reforzándola, 
para terminar con el título “Sínodo 
2021 - 2023”, punto culminante 
que sintetiza el conjunto.

RESONANCIAS

  Vida  Vida Vida Vida 
  personal  familiar  laboral  eclesial

 PALABRA DE DIOS

 CANCIONES

 TEXTO 
 DEL DOCUMENTO
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Escuela de Animación Misionera: Escuela de Animación Misionera:

Contemplación del cuadro 

Jesús interviene cuando 
se da cuenta que ellos 
han llegado a un punto 

clave de la vida personal 
y comunitaria. Y es 

cuando ellos dicen su 
desconfianza de los 

hermanos.

Jesús siempre fue con 
ellos. NO los dejó en su 

aflicción y desorientación, 
pero ellos no se fían de 

ninguno. Siempre hay que 
pedir que Jesús esté con 

nosotros. 

Jesús siempre 
está, pero 

nuestra 
actitud puede 

rechazarlo. 

Jesús los escucha,                  
les alivia el problema, 
interviene. En la vida 

nuestra, a veces el Señor 
que va con nosotros, nos 

deja que nos sintamos 
confundidos, cabizbajos, 
abrumados, por la falta 

de fe en las palabras                      
que Jesús había                  

dicho.

Tenemos a Jesús 
siempre a nuestro 
lado, pero porque 

lo  llevamos 
dentro. 
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Escuela de Animación Misionera: Escuela de Animación Misionera:

3

3er Momento

Cierre: 
Actuar/elegir y celebrar

Reflexionamos:

En mi vida, ¿qué experiencias de comunión he 
tenido? 

El documento sinodal habla de “andar juntos”, 
nuestro equipo o comunidad de OMP nos 
habla de “la comunión” de fe y vida a través 
de la propagación del evangelio... ¿Qué 
actitudes y vivencias implica? ¿Qué pasos 
hemos dado? ¿Qué nos falta?

¿Qué personas o grupos creo que quedan al 
margen del “andar juntos” en nuestra acción 
pastoral o eclesial?

Pensamos en acciones concretas en el día a día de nuestra 
comunidad, de la misión y de la diócesis para llevar a cabo el 
objetivo de este tema de sinodalidad y lo plasmamos en un 

papelógrafo.

1

2
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Dossier: Domund: Misioneros con Espíritu

Mensaje del Papa
“Para que sean mis testigos” 

(Hch 1,8)

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 



12

Dossier: Domund: Misioneros con Espíritu

constituidos tales por gracia. 
Dondequiera que vayan, allí 
donde estén. Como Cristo es el 
primer enviado, es 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 confía; no sólo para dar 
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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 
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también su actualidad el axioma 
de san Pablo: “la fe viene de la 
audición” (Rm 10,17), es 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 



16

Dossier: Domund: Misioneros con Espíritu

gastado su vida para ir “más allá”, 
encarnando la caridad de Cristo 
hacia los numerosos hermanos y 
hermanas que han encontrado.

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 Espíritu Santo es una 
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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 
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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.

Francisco

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 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 
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Catequesis Central

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 (cf. Jn 
20,21-23) anunciando el Evangelio 
a toda criatura (cf. 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 (cf. Jn 15,26-27). 

El mandato misionero de Jesús 
confiado a toda su Iglesia (cf. 
Mt 28,19-20; Mc 16,15-18; 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 

Pbro. Ricardo Guillén
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Espíritu. A su vez Lucas relaciona 
estrictamente el testimonio que 
los apóstoles deberán dar de 
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 (cf. 
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 continúa 
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 (cf. 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 fieles 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 
misión sencillamente porque 
Dios ama a las personas” e invita 
a los discípulos de Jesús a ser 
portadores de su mismo amor. 
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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”.

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 (cf. 
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?
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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 
(cf. 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 (cf. 
Lc 4,1), los pobres (cf. Lc 41,8) y el 
gozo de la Pascua (cf. Lc 10,21). La 
acción evangelizadora no sigue 
la lógica de los poderes y las 
tentaciones de este mundo (cf. Lc 
4, 3-13) sino la del Espíritu Santo, 
que, conduciendo al “desierto”, 
capacita para la cercanía a los 
pobres y para la donación gozosa 
de la Pascua (cf. 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 
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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 
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 hace 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 (cf. Mt 13,44). 
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¿Cultivas en tu vida la 
espiritualidad misionera?  

¿De qué manera?

¿Qué hacer para fortalecer 
la espiritualidad misionera 

a nivel personal y 
comunitario?

Testigos hasta                   
los confines                        
de la tierra

Es el Espíritu Santo quien 
transforma a los apóstoles en 
testigos de Cristo resucitado 
(cf. Jn 15,26-27, Hch 1,8), para 
ser la “expresión” o la “gloria 
de Cristo” (2 Cor 8,23). Por el 
hecho de participar en la misma 
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 (cf. 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 enseñó” (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” 
(Hch 2,32). 
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Uno de los “signos de los 
tiempos” que estamos llamados 
a leer y dar respuesta es la “sed 
de autenticidad” de nuestros 
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”.
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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: 
“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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Dossier: Domund: Misioneros con Espíritu

Mons. Dal Toso:
"El continente digital 

es quizás el más 
importante para la 

Iglesia hoy"

Monseñor Giampietro Dal Toso, 
presidente de las OMP, fue 
ordenado sacerdote el 24 de 
junio de 1989 para la diócesis de 
Bolzano-Bressanone. Después 
de tres años de ministerio en 
la diócesis, estudió filosofía 
en la Pontificia Universidad 
Gregoriana, obteniendo su 
doctorado en diciembre de 1997. 
En junio de 2001, se licenció en 
derecho canónico en la Pontificia 
Universidad Lateranense.

En 1996 entró en servicio como 
oficial del Pontificio Consejo “Cor 
Unum”. En 2004 fue nombrado 
subsecretario del mismo 
Dicasterio y desde el 22 de junio 
de 2010 secretario. Ocupó el cargo 
hasta su disolución en el nuevo 
Dicasterio para la Promoción del 

Desarrollo Humano Integral el 31 
de diciembre de 2016. 

El 9 de noviembre de 2017, el 
Santo Padre nombró a Mons. 
Giampietro Dal Toso Subsecretario 
de la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos 
y Presidente de las Obras 
Misionales Pontificias, otorgándole 
la dignidad de arzobispo titular de 
Foraziana.

Recibió la ordenación episcopal 
el 16 de diciembre siguiente de 
manos del cardenal Fernando 
Filoni, Prefecto de la Congregación 
para la Evangelización de los 
Pueblos.

Monseñor respondió, en exclusiva, 
algunas preguntas para esta 
edición especial de la revista 

Rubén Darío Rojas

"
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Misión Hoy sobre el DOMUND 
2022.

MH: ¿Cuáles cree usted que 
son los principales desafíos que 
la reforma misionera del papa 
Francisco presenta a las Obras 
Misionales Pontificias?

El nuestro es un carisma misionero. 
Las Obras Misionales Pontificias 
nacieron del fervor de una joven, 
Pauline Jaricot, que quería ayudar 
a todos los cristianos a participar 
en la difusión del Evangelio en 
tierras lejanas. Esta característica 
misionera nos acompaña porque 
forma parte de nuestro ADN. 

La llamada del papa Francisco 
a una Iglesia misionera significa 
para las OMP redescubrir su 
carisma misionero, es decir, 
animar a los fieles para que sean 
misioneros, evitando reducirse o 
dejarse reducir a una institución 
de financiación. 

Cualquier reforma solo puede 
tener lugar realmente cuando 
reencuentra su inspiración inicial, 
para adaptarla a los tiempos 
modernos. Para nosotros, esto 
significa motivar e implicar a todos 
los fieles, a todas las Iglesias, en el 
anuncio del Evangelio.

MH: En diversas ocasiones 
usted ha afirmado que 
“ninguna iglesia puede vivir 
para sí misma” refiriéndose a la 
corresponsabilidad misionera 
de las iglesias locales con 
la Iglesia universal. ¿En qué 
medida cree usted que se va 
creciendo en esa comprensión 
y praxis de comunión misionera 
intereclesial? ¿Cuál considera 
debe ser actualmente la 
participación de las iglesias de 
América Latina en la cooperación 
misionera universal?

En primer lugar, se trata de una 
afirmación teológica: la comunión 
eclesial, que nace del sacramento, 
significa que la Iglesia universal y 
la Iglesia particular se pertenecen 
mutuamente; no hay oposición 
entre ellas. En todo cuerpo, un 
miembro vive en y de la relación 
con los demás miembros, no al 
margen de ellos. Lo mismo ocurre 
con la Iglesia. 

De esta pertenencia recíproca 
surge espontáneamente el 
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“cuidado de los unos por los otros” 
-como dice san Pablo- y, por 
tanto, también la participación en 
la misión común. Debemos evitar 
un peligro: al sentirnos débiles 
o en crisis por varios motivos, 
tenemos la tendencia natural de 
encerrarnos en nosotros mismos, 
pensando que podemos curar 
nuestras heridas nosotros solos. 
Pero es precisamente la apertura, 
también misionera, de los unos 
para con los otros, lo que nos 
permite transmitir y recibir la 
vida. Espero que esta conciencia 
crezca, también en América 
Latina.  

MH: El Santo Padre en su mensaje 
del Domund 2022 hace especial 
énfasis en la actuación de los 
misioneros bajo la acción del 
Espíritu Santo, ¿cómo podemos 
explicar la diferencia entre un 
misionero que hace proselitismo 
y uno que actúa guiado por el 
Espíritu Santo?

El proselitismo tiene su propia 
definición precisa y no podemos 
aplicarlo a la acción misionera 
en sí. De hecho, según un 
documento de 1961 del Consejo 
Ecuménico de las Iglesias, el 
proselitismo implica “persuasión, 
soborno, persuasiones ilícitas 
o intimidación”. El anuncio del 
Evangelio no es esto. 

Para mí, el verdadero punto de 
distinción es la libertad, que es 
precisamente el fruto del Espíritu: 
la libertad del que anuncia, que se 
preocupa por el bien de la gente y 
no está atado por otros intereses; 
la libertad del que recibe el 
anuncio, que debe ser capaz de 
aceptarlo no porque se le obligue, 
sino porque el Evangelio responde 
a sus preguntas más íntimas, a 
sus deseos más profundos, a sus 
necesidades más acuciantes, que 
son la búsqueda del ser absoluto, 
de la verdad y del amor.

MH: Como Iglesia misionera 
en salida los misioneros 
son enviados a los confines 
de la tierra, pero también a 
las periferias territoriales y 
existenciales, ¿podría compartir 
con nosotros algunas de esas 
periferias que a su parecer 
requieren de mayor cercanía 
de la Iglesia? y ¿cuál sería la 
respuesta misionera en ellas?

Es cierto que actualmente 
el campo misionero se está 
diversificando rápidamente. 
También diría que cada continente 
tiene características específicas. 
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Sin embargo, veo un tema común, 
y crucial, en la relación con los 
jóvenes. Gracias a la web y a las 
redes sociales, los jóvenes se 
parecen cada vez más, tanto en 
Occidente como en América del 
Sur o en África y Asia, no sólo por 
el uso de las redes sociales, sino 
también por los mensajes que les 
penetran y que transmiten. 

Se trata de una cultura juvenil, 
dinámica, extremadamente 
permeable y fluida, donde el 
cristianismo corre el riesgo de 
ser considerado un moralismo 
del pasado. El continente digital 
es quizás el más importante para 
la Iglesia hoy, si nos importa el 
futuro. Y, de hecho, hay muchas 
iniciativas misioneras para 
evangelizarlo, que quizá deban 
reforzarse, aunque los encuentros 
personales son, sin duda alguna, 
insustituibles.

MH: El Domund es una muestra 
palpable de la acción en red de 
las Obras Misionales Pontificias, 
¿qué tan importante es 
actualmente el Domund para el 
éxito del trabajo misionero de la 
Iglesia?

Desde mi nombramiento como 
Presidente de la OMP, soy 
consciente del enorme impacto 
de nuestra red en el mundo 
misionero: basta pensar en las 
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casi 1.000 circunscripciones 
eclesiásticas a las que ayudamos 
en la gestión ordinaria o en 
los aproximadamente 75.000 
seminaristas que sostenemos en 
los territorios de misión. Se trata 
de un esfuerzo enorme que se 
lleva desde 200 años. En muchos 
aspectos está oculto, pero es 
esencial para muchas realidades 
de la Iglesia misionera. 

Sin las OMP, los grandes esfuerzos 
misioneros de la Iglesia en los 
dos últimos siglos no habrían 
sido posibles. Hoy en día, muchas 
diócesis y vicariatos apostólicos 
son más autónomos, otros siguen 
necesitando fuertemente nuestra 
ayuda, otros la necesitan aunque 
no estén dentro de los territorios 
tradicionalmente encomendados 
a Propaganda Fide. 

Esto indica por sí mismo lo 
importante que es continuar 
nuestra animación para motivar 
a los fieles a ser generosos con 
la misión que, hoy como ayer, 
también necesita estructuras 
para realizarse. Nuestro objetivo 
primordial desde el punto de 
vista financiero es garantizar a las 
iglesias locales las estructuras 
que necesitan para llevar a cabo 
su trabajo: iglesias, capillas, 
seminarios, monasterios, 
formación de catequistas, material 
litúrgico, etc.

MH: Hemos celebrado en mayo 
pasado la beatificación de 
Pauline Jaricot, ¿qué significado 
tiene este hecho para las Obras 
Misionales Pontificias? y ¿cómo 
podríamos definir el rol y la 
actualidad de la nueva beata en 
la conformación de la Obra de 
Propagación de la Fe y posterior 
creación del DOMUND?

El pasado 22 de mayo, celebramos 
la beatificación de Pauline Jaricot, 
que figura en el origen de las OMP 
con su idea de reunir a los fieles 
en grupos de diez para rezar y 
recaudar dinero para las misiones. 
Su beatificación representa, sobre 
todo, una confirmación para 
nuestro carisma y, ahora, una 
intercesión especial para realizar 
nuestra tarea en la Iglesia. 

Pauline es una figura extraordinaria, 
una verdadera mística con un 
gran sentido práctico, que ya 
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entonces supo implicar a millones 
de personas para hacerlas 
partícipes de la misión. Este gran 
movimiento espiritual, que lleva 
realizándose precisamente desde 
hace doscientos años, ha dado, en 
primer lugar, frutos espirituales en 
quienes han participado en él, y 
luego ha ayudado concretamente 
a muchos misioneros y misioneras 
a lo largo del tiempo. 

El mismo Papa, Pío XI, que llevó 
las Obras a Roma y las hizo 
Pontificias, instituyó la Jornada 
Mundial de las Misiones en 1926, 
para que todos los fieles sintieran 
la urgencia misionera. Y este es 
también el centro de nuestro 
carisma. Para nosotros se trata de 
mantenerlo vivo hoy: nos ayuda 
el hecho de estar presentes en 
unos 120 países con una dirección 
nacional que, con la ayuda de los 
obispos, mantiene vivo este fuego. 
De hecho, estamos hablando de 
una red capilar que, a través de 
las direcciones nacionales, llega a 
todas las diócesis.

MH: ¿Podría dar un mensaje 
de motivación a la Iglesia 
venezolana para este próximo 
octubre misionero?

La Iglesia en Venezuela no debe 
sentirse sola y sabe que puede 
contar con su vínculo con la 
Iglesia universal. De hecho ha 
enviado misioneros a todo el 
mundo. Recuerdo, además, que 
en los últimos años se celebró 
en Venezuela un Congreso 
Americano Misionero. 

El dar y recibir de la Iglesia 
universal la hace fuerte. La misión 
la hace fuerte. Y yo doy las gracias 
por este testimonio. Que también 
se expresa en la ayuda que las 
diócesis venezolanas prestan 
a los Vicariatos Apostólicos de 
la Amazonía presentes en el 
territorio nacional. Espero que el 
DOMUND pueda motivar aún más 
este testimonio.
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Fuentes: L’Osservatore Romano y Agenzia Fides

Población total

7.667 
millones

1.360 
millones

5.363

1.117

240.312

3.074.034 410.219

410.440 48.635

111.855 

619.546

50.569

Católicos 
bautizados

Obispos

Sacerdotes

Diáconos 
permanentes

Religiosos 
profesos que no 
son sacerdotes

Religiosas 
profesas

Candidatos 
al sacerdocio

Misioneros 
Laicos

Catequistas

Territorios 
de misión
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Rostros de la Misión

Ing. Rainer Campero
Ingeniero

Arquidiócesis de Caracas
Vic. Apost. de Machiques

2005

José Manuel
Obrero

Diócesis de Valencia
Vic. Apost. de Puerto Ayacucho

2005

Prof. Salome Pasos
Docente

Arquidiócesis de Caracas
Zona Rural de Guanare 

2007-2012

Fabiola Piña Peña
Psicóloga

Arquidiócesis de Caracas
Mavaca Vic. Apost. de Puerto Ayacucho 

2008

en el tiempo
MisionerosIV
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Anderson Mendoza

Después de seis meses en los Vicariatos 
Apostólicos del Caroní y Tucupita, 
los jóvenes del programa de Relevo 
Misionero de las OMP de Venezuela 
—que busca favorecer el envío de 
misioneros (sacerdotes, religiosos, 
laicos) tanto dentro como fuera del 
país— cuentan su experiencia en 
misiones “ad gentes”, su visión de lo 
que es ser testigos hasta los confines 
de la tierra y lo que consideran es una 
urgencia de la acción misionera.

Daniela PrietoDaniela Prieto

Zuliana, psicóloga de profesión, quien 
antes de irse a Guayo, del Vicariato 
Apostólico de Tucupita, para una 
experiencia de misiones “ad gentes”, 
hizo vida activa en la parroquia San 
Agustín, en Cabimas, estado Zulia.

Daniela describe la experiencia 
de misión como “un camino de 
aprendizaje y lucha”, donde se 
experimenta el amor de Dios, para ella 
un misionero hasta los confines de la 
tierra es aquel que da un testimonio 
convincente de que “Jesucristo es el 
Dios y Salvador de nuestras vidas”. En 

cuanto a las periferias, observa con 
preocupación la situación político-
social en la realidad venezolana.

De su experiencia con la comunidad 
guarao, resalta como anécdota 
personal la cercanía de estos con los 
misioneros: “En seguida nos llaman 
por nuestros nombres, nos involucran 
en sus actividades festivas y nos 
acompañan; son realmente un reflejo 
de que Dios nos invita a vivir en la 
alegría, como lo hacen ellos”, relata 
Daniela. 

Cinco experiencias, 
una
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Karyna  UrbanejaKaryna  Urbaneja

Oriunda de Maiquetía, estado La Guaira. 
Antes de ir a la misión en el Vicariato 
Apostólico del Caroní, se desempeñaba 
como relacionista público y facilitadora 
en el Centro Salud y Familia de Catia la 
Mar, su lugar de residencia. 

Karyna explica que ha vivido la misión 
como un proceso de conversión, ya 
que a través de los indígenas se ha 
sentido evangelizada por la forma de 
vivir de ellos, el cómo ven las cosas, su 
gratitud y del compartir cuanto tienen. 
En este sentido, para ella ser testigo 
hasta los confines de la tierra significa 

Mileidis LinaresMileidis Linares

Zuliana, de Plan Bonito, Cabimas, es docente en el área de 
informática. Desde hace más de 10 años hace vida con las OMP en 
su parroquia Beata María de San José y en su diócesis, ahora vive 
una experiencia misionera en el Vicariato Apóstolico de Tucupita. 

“Caminar, hacer vida el Evangelio y estar dispuesto a amar y servir 
a los demás”, así es como Mileidis define el llamado a la misión, 
que identifica también como “un estilo de vida”. Precisamente, 
para ella, ser testigo hasta los confines de la tierra es servir de 
testimonio del amor infinito de Dios, para la construcción de un 
mundo más humano, lleno de esperanza, humildad, justicia. 

En este sentido, siente que quienes requieren una mayor 
atención en la acción misionera son los niños, ya que son los 
más indefensos y vulnerables: “Ellos, como predilectos de Jesús, 
merecen ser valorados y cuidados como todo hijo de Dios”. En 
Tucupita ha podido ver reflejado el rostro del Padre “en una 
señora que lleva tiempo sufriendo, pero nos recibe con una 
sonrisa desde su hamaca, obsequiándonos algunos frutos de su 
trabajo de artesana”. 

“transmitir con mi vida lo que Él ha 
hecho por mí”. 

Si bien Kavanayén, donde se encuentra, 
es una localidad apartada -una 
periferia geográficamente hablando- 
considera que ahora las grandes 
ciudades también son periferias que 
necesitan ser evangelizadas. Son 
muchas las cosas que ha podido 
aprender en el lugar donde está, 
sobre todo se ha dejado conmover al 
ver la emoción que expresan los niños 
al aprender algo nuevo y también la 
devoción que tienen los lugareños. 
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Alexander RoblesAlexander Robles

Nacido en Cabimas, estado Zulia. Desde 
muy joven ha sido parte de las OMP 
a través de la Infancia Misionera y la 
estación FRAJUMI. Además, ha servido 
en su parroquia a través de Cáritas, 
y ahora es misionero en el Vicariato 
Apóstolico de Tucupita. 

Así como Alexander agarró sus maletas 
para irse a san Francisco de Guayo, sin 
tener tanta claridad de lo que allí se 
iba a encontrar, así también describe 
el llamado a la misión: “Un viaje de 
incertidumbre que se va aclarando 
a medida que te vas acercando a la 
misión”, afirma. 

El joven zuliano considera que ser 
testigo hasta los confines de la tierra 
es “testimoniar a un Dios vivo que 
nos vivifica, nos da esperanzas y nos 
empuja a ayudar a otros”. Alexander 
percibe la urgencia de la acción 
misionera en los pueblos indígenas, 
pero de manera especial con los niños. 

Una de las cosas que llama su 
atención en la misión de San Francisco 
de Guayo ha sido el que los habitantes 
del lugar lo llamen por su nombre: 
“Yo he querido hacer lo mismo, pero 
mi memoria no está habituada a eso”, 
concluye. 

Nacher FleiresNacher Fleires

Nacido en Tamare, estado Zulia, y de 
la etnia wayú, es docente en el área de 
biología. Desde hace más de 10 años 
ha estado trabajando con las misiones 
católicas, y ahora vive otra experiencia 
en el Vicariato Apostólico del Caroní.

Uno de los misterios que experimenta 
el misionero es el sentirse llamado a 
la misión, y Nacher lo describe como 
“esa voz que habla al corazón y nos 
empuja a decir un sí al Señor, que 
llena de alegría y gratitud hacia él”. 
Para el joven misionero no hay lugares 
que necesiten la urgencia de la acción 

misionera, sino cada persona: “Así 
lograremos construir muchas vidas 
que aún no conocen a Jesús amigo y 
pastor”. 

Precisamente, para él ser testigo hasta 
los confines de la tierra es “reflejar el 
rostro de Cristo a través de nuestra 
vida, que está cargada de virtudes y 
defectos”. Esto lo ha sabido vivir ahora 
en su nueva experiencia misionera, 
al ver cómo los indígenas pemones 
valoran y ponen en práctica la vida 
cristiana en cualquier situación. 
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Pueblos Pueblos 
Originarios:Originarios:

 Los Baré

Nombre étnico y familia 
lingüística

Los Baré.
Pertenecen al tronco lingüístico Arawak.

Ubicación geográfica 
ancestral y actual

Estado Amazonas, Brasil y Colombia.

Amenazas
Una de sus principales 

amenazas, desde el 
punto de vista cultural 

es la extinción definitiva 
como grupo étnico.

Población
Según el censo poblacional 2011 son 

una población de 5.044 personas.

Fortalezas 
  Todavía se celebran en 

comunidad algunas fiestas 
propias como las Fiestas de 

Dabukuri, una ceremonia 
sagrada en la que consumen 

yaraque, yucuta de seje, 
manaca, comen frutas y 

cabezones; realizan cacerías 
y pescan.

Mitología centrada en la figura 
fertilizadora de Puméyawa, son 

agricultores, recolectores, cazadores, 
usan tatuajes en su cuerpo.

Algunas características 
culturales 

Fuente: Información de 
Hna. Robertina Andrade, mml.

Aculturación en grado sumo, la triple 
frontera les impone un fuerte sistema 

militar-religioso.

Problemática actual



https://donaciones.domundvenezuela.com/

PRO-FOMENTO DE LAS OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS 
RIF J-00178528-0

Cuenta Corriente / N° 01050010941010410032 Correo: 
ompvenezuela@gmail.com

iTu donativo es el impulso 
de las misiones!

Colabora con las Obras Misionales Pontificias Colabora con las Obras Misionales Pontificias 
de Venezuela, una Institución que se encarga de de Venezuela, una Institución que se encarga de 
recolectar recursos para sostener los esfuerzos recolectar recursos para sostener los esfuerzos 
de los misioneros dedicados al fortalecimiento de los misioneros dedicados al fortalecimiento 

de las comunidades cristianas.de las comunidades cristianas.

La fe mueve montañas, 
tu generosidad también

https://donaciones.domundvenezuela.com/
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Rosario Misionero

¡Amiguitos! Una vez más nos preparamos 
para celebrar nuestro DOMUND. Este año 
el Papa nos ha invitado a profundizar en 
la vivencia de los testigos, y una forma 
hermosa de ser testigos auténticos es desde 
la oración. Por eso hoy queremos enseñarte 
a elaborar este Rosario Misionero y con él 
ofrecer nuestra cooperación espiritual y 
orar por los misioneros del mundo.

Materiales
• Hilo de nylon: para cada rosario 

usarás 1 metro.

• Mostacillas o cuentas de madera 
de los colores misioneros 
(blanco, verde, amarillo, azul y 
rojo) 2 de cada color.

• Palito de chupeta o pitillo 
(pajilla).

• Encendedor o fósforos. 

Paso a pasoPaso a paso
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Paso 1

• Corta el hilo con la ayuda de 
un adulto y quema sus puntas 
para que no se deshilache. 
Luego agarra el palito o el 
pitillo y colócalo frente a tu 
dedo índice, gira el hilo cuatro 
veces alrededor del pitillo 
y luego gíralo en dirección 
contraria para sacarlo. Una vez 
que lo hayas sacado presiona 
despacio para que puedas ir 
realizando el nudo. 

(VIDEO EN YOUTUBE)

Paso 2

• Agrega una mostacilla de 
color verde, repite el paso 1, 
agrega otra mostacilla del 
color verde y vas repitiendo 
el paso 1, luego colocas la 
mostacilla de color roja y así 
sucesivamente hasta formar 
el denario. Es importante 
recordar que son 10 Aves 
Marías y por lo tanto son 10 
mostacillas con los colores 
misioneros. 

Clic para ver  video 
del Paso a Paso

en Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=tSObuACGnCs

https://www.youtube.com/watch?v=tSObuACGnCs


42

Juegos  Misioneros

Paso 3: 

• Para la elaboración de la cruz 
final vas a repetir el mismo 
proceso del paso 1 pero sin 
dejar espacio entre un nudo 
y otro, el tamaño de la cruz 
es a tu preferencia puede ser 
de dos nudos o tres. 

Paso 4:

• En familia reza el rosario 
pidiendo por las diversas 
realidades de la Iglesia 
universal, por tantos 
misioneros que entregan su 
vida en el servicio a Dios y a los 
hermanos y por último ofrece 
un Padrenuestro, un Avemaría 
y Gloria por las intenciones 
del papa Francisco.
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En la Onda Misionera

Este octubre misionero, 
el Señor nos recuerda que 
somos enviados con la fuerza 
del Espíritu Santo, para ser sus 
testigos, aquí, allá y más allá de 
nuestras fronteras (cf. Hch 1.8).

Como jóvenes misioneros 
desde el bautismo somos 
enviados para anunciar su amor 
a todos, no sólo a los cinco 
continentes sino a un “sexto 
continente”; el mundo digital tan 
presente en nuestras vidas como 
cualquier otro mundo físico o 
existencial, entendiendo estos 
espacios digitales como parte 
de nuestra existencia y las redes 
sociales como la mejor manera 
de conectarnos en la virtualidad.

Las redes sociales, recuerda 
el Sínodo de los Obispo en 2018, 

Guillermo González

más allá de las fronteras más allá de las fronteras 
digitalesdigitales

Jóvenes misioneros Jóvenes misioneros 

“Son una plaza en la que los 
jóvenes pasan mucho tiempo 
y se encuentran fácilmente, 
aunque el acceso no es igual 
para todos, en particular en 
algunas regiones del mundo. En 
cualquier caso, constituyen una 
extraordinaria oportunidad de 
diálogo, encuentro e intercambio 
entre personas, así como de 
acceso a la información y al 
conocimiento”.

Más del 40% de la población 
mundial se hace presente en 
estos espacios virtuales de las 
redes sociales y el continente 
digital que no tienen fronteras, 
llegan y alcanza “hasta los 
confines de la tierra”, donde 
somos enviados con la fuerza 
del Espíritu (cf. Hch 1,8).

Una tierra de misiónUna tierra de misión
“Puestos al servicio del Evangelio, los medios de comunicación 

ofrecen la posibilidad de extender casi sin límites el campo de audición 
de la palabra de Dios, haciendo llegar la Buena Nueva a millones de 
personas. La Iglesia se sentiría culpable sino empleara estos poderosos 
medios, que la inteligencia humana perfecciona cada vez más”. 

Pablo VI, Evangelii Nuntiandi. n. 40
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El mundo digital, o sexto 
continente, exige una presencia 
activa con la creación de 
comunidades y manteniendo 
personalidad y voz propias, el 
misionero no puede convertirse 
en usuario invisible en las redes 
sociales aunque las reconozca 
como el espacio plural de 
encuentro global sin fronteras 
geográficas de casi la mitad de 
la población mundial.

Una relación que, como 
cristianos, nos invita a reflejar 
el amor de Dios en cada 
uno de nuestros canales de 
comunicación, a ser agentes 
difusores de la Buena Noticia, 
desde nuestras propias 
capacidades y personalidad, no 
convertirnos en una cartelera 
de encuentros o proselitismo 
en la fe, sino compartir la 
propia experiencia de Dios para 
atraer a los demás a su Amor, 
convertirnos en agentes y en 
comunicadores al servicio del 
Evangelio.Ya no se trata solamente de “usar” 

instrumentos de comunicación, 
sino de vivir en una cultura 
ampliamente digitalizada, que 
afecta de modo muy profundo la 
noción de tiempo y de espacio, 
la percepción de uno mismo, de 
los demás y del mundo, el modo 
de comunicar, de aprender, de 
informarse, de entrar en relación 
con los demás. 

Exhortación postsinodal Christus 
Vivit. III. Somos el ahora de Dios - 

El ambiente digital.
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Jóvenes Misioneros digitales:Jóvenes Misioneros digitales:
Como jóvenes misioneros, 

hoy tenemos una misión 
particular: el reto de 
evangelización digital.

La invitación es a preparar 
como usuario de las redes 
sociales una publicación 
en tu cuenta de Instagram 
donde puedas compartir 
tu propia experiencia del 
amor de Dios, usando las 
etiquetas #DOMUND2022 
#MisioneroDigital y etiquetando 
a otro misionero que pueda 
también publicar su reto de 
evangelización digital. 

Este reto de evangelización 
digital, en el Octubre Misionero 
2022 y el tema “Misioneros con 
Espíritu hasta los confines de 
la tierra” nos quiere recordar 
que el contacto cristiano en el 
continente digital es una de las 
grandes fronteras que debemos 
romper, impulsados por la Fuerza 
del Espíritu Santo.

El gran desafío es poder ser 
verdaderos testimonios no sólo 
durante el reto, sino también en 
la presencia diaria en el mundo 
digital, como jóvenes misioneros 
capaces de romper las fronteras 
digitales para compartir el amor 
de Dios a todos, desde la propia 
experiencia y desde la vida en 
comunidad, para decir juntos ¡la 
Misión por y para los jóvenes!

“Comunicar el Evangelio a través 
de los nuevos medios, significa 
no solo poner contenidos 
abiertamente religiosos en las 
plataformas de los diversos 
medios, sino también dar 
testimonio coherente en el propio 
perfil digital y en el modo de 
comunicar preferencias, opciones 
y juicios que sean profundamente 
concordes con el Evangelio, 
incluso cuando no se hable 
explícitamente de él. Tampoco se 
puede anunciar un mensaje en el 
mundo digital sin el testimonio 
coherente de quien lo anuncia”. 

Benedicto XIV, mensaje para 
las XLV Jornada Mundial de las 

Comunicaciones Sociales
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El cortometraje narra la historia 
de Santiago, un niño de ocho años 
que sueña con dedicar su vida a las 
misiones; se inspira en el lema del 
Domund de este año: «Para que sean 
mis testigos». La dirección del corto 
estuvo a cargo de Édgar Márquez y 
Mary Villegas, y los guionistas fueron 
Jorge Gómez y R.R. De Sousa. La 
producción de PFP C.A. para OMP 
Venezuela contó con el apoyo de Gama 
Supermercados y Obras Misionales 
Pontificias de Estados Unidos, además 
de la locución de Román Losinsky.

Las Obras Misionales Pontificias OMP 
en Venezuela, a través de la Infancia 
y Adolescencia Misionera IAM, dieron 
a conocer los nuevos personajes que 
acompañarán las actividades de Infancia 
Misionera y Centimisión.

Se trata de alegres y coloridos dibujos 
realizados por un joven artista venezolano, 
que representan los cinco continentes y 
las características y valores que son parte 
del carisma de los niños y centinelas que 
forman parte de la IAM.

IAM Venezuela presenta 
sus nuevos personajes

OMP estrena cortometraje 
del DOMUND 2022
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Cinco seminaristas cursantes del 
4to año de la etapa de Configuración del 
Seminario Diocesano Santo Tomás de 
Aquino de la Diócesis de San Cristóbal, 
vivieron una experiencia misionera 
en distintas comunidades indígenas 
del Vicariato Apostólico de El Caroní: 
Paraitepuy, Ikabarú, Ruekén, Caracol y 
Vista Alegre.

Las OMP de la diócesis de 
Cabimas realizaron del 11 al 21 de 
agosto el Campamento Misionero de 
la Costa Oriental del Lago CAMICOL, 
con la participación de 37 jóvenes 
que pertenecen a grupos animados y 
estaciones de JOVENMISIÓN, en esta 
oportunidad también con invitados de 
otras circunscripciones eclesiásticas.

 Seminaristas 
de San Cristóbal de misión 

en la Gran Sabana

OMP Cabimas organiza el 
CAMICOL 2022
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Las Obras Misionales Pontificias OMP 
llevaron a cabo la Escuela de Líderes para 
la Infancia Misionera ELIMI del 8 al 11 de 
septiembre en el convento de los hermanos 
Franciscanos Menores Conventuales, en 
la Arquidiócesis de Mérida. Y contó con 12 
coordinadores y 45 participantes entre niños y 
adolescentes de la parroquia San José obrero, 
Sagrado Corazón de María, el colegio Santo 
Domingo de Guzmán, la capilla San Antonio 
de Padua, además de la parroquia Nuestra 
Señora de Coromoto de la Diócesis de Trujillo. 

El Campamento Misionero Maracay 
CAMISMAR, se llevó a cabo en la parroquia 
Nuestra Señora de las Mercedes de Villa 
de Cura, Diócesis de Maracay, entre el 3 
y el 11 de septiembre, contando con la 
animación de JOVENMISIÓN, servicio 
de las Obras Misionales Pontificias OMP 
de Venezuela. Participaron 67 jóvenes 
de diferentes parroquias de la Diócesis, 
quienes realizaron visitas casa por casa 
en los nueve sectores de la parroquia y 
desarrollaron actividades pastorales con 
niños, jóvenes y adultos, así como con los 
habitantes de una residencia de ancianos 
cerca de la casa parroquial.

ELIMI 2022 en la 
Arquidiócesis de Mérida

CAMISMAR 2022 en la 
Diócesis de Maracay
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APERTURA DEL PRIMER SEMINARIO 
MENOR EN LA DIÓCESIS DE 
HYDERABAD, PAKISTAN

Con la presencia de más de 300 fieles 
entre sacerdotes, religiosos, seminaristas 
y laicos de la diócesis católica de 
Hyderabad, se llevó a cabo la ceremonia 
de inauguración y bendición del nuevo 
Seminario Menor San Buenaventura. Es 
el primer seminario menor de la diócesis 
de Hyderabad, que ha sido inaugurado 
y abierto a los jóvenes en la fiesta de la 
Asunción de la Santísima Virgen María.

Fuente: Agencia Fides

MOZAMBIQUE RECIBE A LA HNA. 
RAQUEL MARÍ

El pasado miércoles 3 de agosto, la 
hermana Raquel Marí, de la congregación 
de las Hermanas de Jesús Buen Pastor, 
llegó a las tierras misioneras de Pemba 
en Mozambique. La religiosa fue recibida 
por más de 500 personas, entre ellas 
otras religiosas y niños del lugar, en un 
oratorio que dirigen las hermanas de su 
congregación, desde un campamento 
que las mismas tienen como parte de la 
casa misionera. 

Fuente: OMP de Venezuela
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REPAM ELIGE NUEVA PRESIDENCIA

El pasado 19 de julio se eligió la nueva 
presidencia de la REPAN, se confirmó 
como presidente de la Red a Mons. 
Rafael Cob García, obispo del Vicariato de 
Puyo (Ecuador) y actual Vicepresidente. 
También se aprobó una nueva 
configuración de la Presidencia, que 
contará con tres vicepresidentes: Hna. 
María Carmelita, FMA, Yessica Patiachi y 
Mons. David Martinez de Aguirre.

Fuente: jesuitas.lat

PRESENTADO LOGO DEL JUBILEO DE 
2025

Para la realización del Logo el Dicasterio 
para la Promoción de la Nueva 
Evangelización organizó un concurso 
con un alto índice de participación: 
se recibieron 294 propuestas de 213 
ciudades y 48 países diferentes. El rango 
de edad de los participantes fue de 6 a 
83 años. 
De hecho, –ponderó el presidente del 
Dicasterio– se han recibido muchos 
dibujos hechos a mano por niños 
de todo el mundo, y fue realmente 
conmovedor revisar estos dibujos, fruto 
de la imaginación y la fe sencilla.

Fuente: Vatican News
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