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SPOILER MISIONERO 

AVENTURAS MISIONERAS

CÁPSULA OMP

¡A DIVERTIRNOS!

Con el Pbro. Ricardo Guillén.

Jóvenes testigos más allá
de las fronteras.

Pequeñas noticias misioneras
por el mundo.

Con un joven que trabaja
por la sociedad.

Qué tenemos próximamente.

Qué vivimos recientemente.

Conozcamos más sobre
la misión de las OMP.

Nada más que decir...

SEÑAL SATELITAL 
En su mensaje del Domund 2022, 

el Santo Padre nos recuerda la gracia 
especial que las Obras Misionales 
Pontificias y toda la Iglesia universal 
han recibido con la celebración del 
año jubilar. En torno a la 
beatificación de Pauline Jaricot, 
hemos profundizado el carisma que 
ella ha recibido y comunicado a toda 
la Iglesia, del cual estamos llamados 
a alimentarnos continuamente en 
Jovenmisión. La cooperación 
espiritual, personal y material con la 
causa misionera y con los misioneros 
dispersos por el mundo entero, es 
esa nuestra misión vivida por y para 
los jóvenes.

Francisco nos ayuda a comprender 
que todo lo vivido es obra del Espíritu 
Santo. Es por ello que este año 
queremos celebrar el Octubre 
Misionero y  la  Jornada  del  
DomingoMundial de las Misiones 
(Domund 2022) reflexionado el tema: 



Misioneros con Espíritu para que 
sean mis testigos hasta los confines 
de la tierra (cf. Hch 1,8). 

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 Jovenmisión,

diócesis, etc., son un signo 
elocuente de nuestra 

corresponsabilidad en el anuncio 
universal del Evangelio.

 
Contamos con ustedes, queridos 

jóvenes, para ser los primeros 
animadores misioneros que, con su 
testimonio y sus iniciativas, puedan 
cooperar personal y 
comunitariamente con el Domund, a 
la vez que motiven a muchos otros 
también a colaborar.  ¡Que no haya 
una estación de Jovenmisión que se 
quede sin vivir el Domund y ofrecer su 
oferta espiritual y material!

 
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
en Venezuela.
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Jornada misionera

Diócesis de San Carlos

ROMPIENDO FRONTERAS - OCEANÍA

Jóvenes testigos más allá de las 
fronteras

Estamos a las puertas del Octubre 
Misionero y la Iglesia, en la voz del papa 
Francisco, nos ofrece un lema e 
iluminación bíblica para vivir, de la mejor 
manera, este tiempo que la Iglesia 
dedica en todo el mundo a las misiones. 
Un llamado, además, a las acciones 
concretas en pro de la cooperación a las 
tierras de misión, en especial desde la 
Obra de la Propagación de la Fe, tejiendo 
una red de oración y cooperación que 
cada vez pueda involucrar a más 
bautizados en las acciones 
evangelizadoras que Dios, desde su Hijo 
Jesucristo, le entrega a toda la Iglesia.

El Domingo Mundial de las Misiones 
(DOMUND),   también   conocido   como

Jornada Mundial de las Misiones, nos 
recuerda este año el envío misionero 
de Jesús a su comunidad de amigos 
antes de ascender al cielo (cf. Jn 
15,13-17) y la promesa de la venida del 
Espíritu Santo consolador y fortaleza 
que rompe toda frontera (cf. Hch 1,8). 
Hoy somos nosotros los jóvenes la 
comunidad inmensa de amigos de 
Jesús que, reunida en torno a su Amor, 
nos hacemos sus testigos hasta los 
confines de la tierra.
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Este año la dirección de las Obras Misionales Pontificias de Australia (OMP), 
Catholic Mission, centrará su compromiso del Octubre Misionero con la Iglesia 
de Etiopía y las comunidades locales, para ofrecer una oportunidad de 
desarrollo agrícola de una granja de cabras en la región rural de Emdibir, junto 
con la Iglesia de Etiopía, país duramente golpeado por una larga sequía.1

LA BRÚJULA
DE DIOS
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CAJUMI ParroquialDiócesis de Acarigua - Araure

ROMPIENDO FRONTERAS - ÁFRICA

Con este lema del DOMUND y el 
tema nacional “Misioneros con Espíritu 
hasta los confines de la tierra”, los 
jóvenes misioneros queremos romper 
las fronteras físicas y existenciales para 
poder compartir el Amor de Dios a 
todos. De manera especial, compartirlo 
a otros jóvenes para que, desde la vida 
ordinaria de las comunidades juveniles, 
muchos más jóvenes y personas de 
buena voluntad puedan dar un paso 
para acercarse un poco más al Señor y 
acogerlo en su corazón.

El gran reto de este tiempo 
predilecto para la misión es saber 
reconocernos como instrumentos del 
Espíritu Santo, que nos llena de su 
fuerza, de manera que, comenzando 
por la vida interna ordinaria de las 
comunidades juveniles y expandiendo 
el rango de acción cada vez más, 
podamos asumir el compromiso de 
reconocer y superar las fronteras a las 
que se enfrenta la comunidad juvenil. 
Para ello, nos pudieran servir algunas 
incógnitas:

¿Qué les ha impedido llegar más 
allá?; ¿qué pasos se pueden dar para 
anunciar la Salvación en las propias 
periferias?; ¿qué experiencias nos 
ayudarían, como comunidad juvenil, a 
crecer en la conciencia de ir al 
encuentro amoroso de Dios con los 
más desfavorecidos?
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Un proyecto de ayuda a casi 100 jóvenes de Uganda, ofreciendo formación 
profesional en sastrería, peluquería y restauración, así como en un proyecto de 
pesca. “Esto nos da la esperanza de que sean capaces de construir un futuro 
brillante para ellos mismos, sus familias y la sociedad en general”, dicen 
fuentes de Cadis, promotores del proyecto.2
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Cesar Nieves

en voluntariado de

 “Red Jóven Venezuela”

ROMPIENDO FRONTERAS - ASIA

JUVENTUD
QUE INSPIRA

Jóvenes que trabajan por la 
sociedad: Cesar Nieves 

Cesar Nieves, de la Arquidiócesis de 
Valencia, sirve en la parroquia San 
Diego de Alcalá y de la Candelaria. Nos 
cuenta de su experiencia al formar 
parte de la ONG “Red Joven 
Venezuela”, fundada por el Pbro. 
Honegger Molina, de la Arquidiócesis 
de Caracas, quien tuvo la idea de crear 
una organización que el crecimiento 
del joven dentro de la sociedad.

Cesar tiene más de dos años 
trabajando en el área de voluntarios 
dentro de la ONG con “un gran equipo 
de trabajo, que se vale de la fraternidad 
y la unión de fuerzas e ideas en la 
consecución de los objetivos”.

A este joven valenciano le 
inspira a trabajar por la 

construcción de la sociedad el 
“ayudar a los jóvenes a que no se dejen 
ganar por los vicios de la sociedad, para 
que naden contra corriente”. Además, 
le “motiva a trabajar por los jóvenes el 
saber que en nuestras manos podemos 
moldear nuestro futuro y el futuro de la 
sociedad, y que podemos generar un 
gran cambio para nuestro país”.

Su experiencia lo inspira a invitar hoy 
a otros jóvenes “no tener miedo de 
atrevernos a trabajar por un sueño. 
Aunque nos cueste, Dios siempre nos 
va a guiar para lograrlo, siempre que lo 
hagamos con el corazón y con la 
intención de querer ayudar a otros 
Jóvenes e impulsarlos a que ellos 
también ayuden. ¡Creemos la cadena 
del cambio que tanto necesitamos!”. 
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Católicos de Jordania hacen conciertos de recolección de fondos 
para las necesidades médicas y de salud del Líbano, contando con 
la participación de más de tres mil personas. En estos conciertos 
se destaca el valor humanitario de la iniciativa, expresando del 
vínculo de hermandad que une a jordanos y libaneses en el trabajo 
generoso de acoger a los migrantes que huyen de los conflictos de 
Oriente Medio.3
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ROMPIENDO FRONTERAS - EUROPA
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DOMUND 2022
Con la temática “misioneros con 

Espíritu hasta los confines de la 
tierra” en toda Venezuela se vive el 
octubre misionero, con su centro el 
día del DOMUND, el 23 de octubre. 

ELMI NIVEL 1
La Escuela de Líderes Misioneros 

para Occidente y los Ándes, llega 
entre noviembre y diciembre. 

¡Atento a nuestras redes!

FESTIVAL SAN JOSÉ
Como Iglesia joven venezolana, 

del 4 al 6 de noviembre, 
celebraremos en torno a nuestra 
madre de Coromoto en el Santuario 
Nacional de Guanare.

RENOVACIÓN DEL
EQUIPO SATÉLITE

El Equipo Satélite se prepara para 
la terna de elección del próximo 
Repetidor Nacional período 
2023-2025.

Escuelas de fútbol para niños, la misión y un "sock-ball", un balón creado con 
"calcetines", es decir, con el más variado material reciclado, son los elementos 
que darán vida a la iniciativa "Socktober" que es realizada gracias a la 
colaboración de las Obras Misionales Pontificias (OMP) maltesas, la 
Federación de Fútbol de Malta (Malta FA) y la Fundación Inhobb il-Futbol; que 
llega a Malta con vistas al Octubre Misionero y a la Jornada Mundial de las 
Misiones.4
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ROMPIENDO FRONTERAS - AMÉRICA

AVENTURAS
MISIONERAS

Los meses de agosto y septiembre son 
tradicionalmente de gran actividad misionera, y 
este año no es la excepción. Cuando la misión 
más allá de las fronteras se sigue fortaleciendo 
a lo largo y ancho de país, se hace evidencia en 
tantas comunidades juveniles el ardor por la 
misión.

Como primera experiencia tenemos la Escuela 
de Líderes Misioneros ELMI nivel 1, vivida del 4 
al 7 de agosto en la Diócesis de Margarita, con 
más de 40 participantes de las provincias de Cumaná y 
Ciudad Bolívar, todos en torno a la formación integral 
profundamente misionera.

La Misión también se vivió en potencia en el 
CAJUMI regional, del 18 al 28 de agosto, en 
Guasdualito, con más de 60 jóvenes, entre los 
cuales seminaristas de la diócesis sede y de la 
Diócesis de San Cristóbal, bajo el lema del 
DOMUND 2022, para animar en el Amor de Dios 
a toda la región. 
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En Brasil se aprobó una ley que establece una propuesta presentada por la 
Iglesia de Brasil que se hace eco del concepto «Ecología Integral» y reflexiones 
del papa Francisco en la encíclica «Laudato Sí». “La preservación del medio 
ambiente atañe a la protección del ser humano, pues todo está interconectado”, 
explica el papa Francisco en la ya mencionada encíclica, comenta monseñor 
Walmor Oliveira de Azevedo.5

CAMISMAR
Diócesis de Maracay

Actividades MisionerasDiócesis de Guanare
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Además, se vivieron también 
otras experiencias misioneras, de 
campamentos y jornadas 
misioneras: Cabimas, con más de 50 
jóvenes el Camicol; Maracaibo, con 
más de 40 jóvenes en el Sajumi; Acarigua, 
con más de 20 jóvenes en el Cajumi 
Parroquial; Valencia, con más de 20 jóvenes 
en la jornada misionera Arquidiocesana; y 
más recientemente en Maracay, con más de 
90 jóvenes en el Camismar. Todas estas 
experiencias intensas de Evangelización por 
y para los jóvenes, nos recuerdan la tarea 
principal de todos los afiliados y 
comprometidos con Jovenmisión y las OMP.

A las puertas del último trimestre del 2022, 
seguimos en las celebraciones jubilares de las 
OMP y comenzamos con mucha alegría a vivir, 
como Iglesia, el DOMUND 2022 con varias 
iniciativas principalmente en las Diócesis de 
Margarita, Maracay, Trujillo, Maturín, Carúpano; 

con su día central para 
toda la Iglesia, el 23 de 
octubre; con la iluminación 
bíblica "Para que sean mis 
testigos” (Hch 1,8).

Sigamos viviendo 
grandes aventuras 
misioneras por y para los 
jóvenes, con miras a la gran 
celebración de los 40 años 
de nuestro servicio; 
Jovenmisión.

CAJUMI Parroquial

Diócesis de Acarigua - Araure

MisionesArquidiócesis de Valencia

CAJUMI

Diócesis de Guasdualito
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CÁPSULA OMP
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La Cooperación misionera,
una de las acciones principales de las OMP

¡Juventud misionera!, el Señor nos ha enviado a ir aquí, allá y más 
allá de nuestras fronteras, con la fuerza de su Espíritu (cf. Hch 1,8). 
Nuestro Servicio de Animación y Cooperación misionera 
JOVENMISIÓN nos recuerda uno de los grandes factores de la vida 

misionera: LA COOPERACIÓN MISIONERA. Todos los cristianos podemos 
cooperar para la Evangelización del mundo, desde la Oración, las acciones 
misioneras en nuestras comunidades y más allá; y también en los aportes 
humanos, materiales y económicos.

La beata Pauline Jaricot entendió desde muy joven que la acción misionera de la 
Iglesia no puede llevarse a cabo sin corazones dispuestos que aporten recursos 
para cubrir las infinitas necesidades de la obra misionera en el mundo, y a su vez 
oren por todas las intenciones misioneras. Siendo las OMP una red mundial de 
oración y cooperación misionera, ¡seamos capaces nosotros de disponernos y 
donarnos para la construcción del reino de Dios!

Por eso, el servicio de JOVENMISIÓN nos quiere llamar a comprometernos 
especialmente en el marco del DOMUND, con la “Cooperación misionera” donde 
todos los jóvenes misioneros se implican durante el mes de octubre a recaudar 
fondos en pro de la Evangelización y sus grandes retos y necesidades.

Servicio
JOVENMISIÓN
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¿Cómo participar?

Organiza con tu comunidad juvenil métodos de recaudación de fondos 
o una colecta especial, destinada al fondo mundial del DOMUND, y haz 
llegar directamente el aporte misionero a las cuentas de recaudación de 
las OMP Venezuela, enviando la información de la contribución de la 
comunidad juvenil a jovenmisionve@gmail.com y ¡listo!
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¡Dilo con Sticker!

CUANDO VEO A JESÚS
EN LA EUCARISTÍA

CUANDO VOY DE MISIONES
Y SE ME QUEDA EL CEPILLO

CUANDO ME PIDEN QUE 
DIRIJA LA ORACIÓN

CUANDO ME TOCA LAVAR
LOS BAÑOS EN EL RETIRO

CUANDO QUIERO QUE EL
ENCUENTRO NO TERMINE

CUANDO SUENA EL TIMBRE/
CAMPANA DE DESPERTAR

CUANDO EMPIEZO A 
COMER SIN BENDECIR

 LOS ALIMENTOS

¡A DIVERTIRNOS!

En cada burbuja, ubica el 
sticker o GIF con el que 
relaciones cada situación.

Súbelo a tus redes sociales 
Etiquetando a @jovenmision y 
@omp_venezuela
¡Reta a otro misionero!

Agradecimientos:
Dirección Nacional de OMP, Departamento de Comunicaciones de OMP, Equipo 

Antena de Jovenmisión, Equipos de jovenmisión en todo el país demás colaboradores 
en redacción, contenido y fotografía.
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