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EDITORIAL

Llegamos al final de este año 
que fue marcado por la inmensa 
alegría de la celebración del año 
jubilar de las Obras Misionales 
Pontificias y el gozo agradecido de la 
beatificación de nuestra fundadora 
Pauline Jaricot. Este tiempo nos 
deja un caudal de reflexiones e 
intuiciones sobre la actualidad del 
carisma fundacional de las OMP y 
su inserción en la vida de las iglesias 
locales. 

Juntos, como familia misionera, 
hemos reflexionado y orado para que 
el Espíritu Santo nos dé la fortaleza 
que nos permitirá hacer realidad el 
mandato de Jesús: “Para que sean 
mis testigos”, tema que acompañó 
la campaña del DOMUND 2022.

En este sentido, agradezco en 
nombre de la Dirección Nacional 
de las OMP de Venezuela a cada 
uno de los animadores: obispos, 
sacerdotes, religiosos y religiosas, 
laicos, educadores, jóvenes y niños 
que aceptaron la invitación a ser 

multiplicadores del mensaje e 
impulsar a otros a la cooperación 
misionera que permite llevar a 
cabo las labores de evangelización 
y promoción humana en todo el 
mundo. ¡Gracias por no dejar solos a 
los misioneros!

Ha sido también un tema 
importante este año la meditación 
sobre “los confines de la tierra”, 
es decir las periferias físicas y 
existenciales que desafían hoy la 
acción misionera. Por eso en nuestro 
último número del año de Misión Hoy 
hablamos de la celebración de la 
natividad en los confines de la tierra, 
y su Eminencia Giorgio Marengo, el 
misionero Cardenal más joven de la 
Iglesia, nos cuenta su experiencia 
desde unas periferias, en este caso 
remotas, en la región mongola de 
Uvurkhangai.

Que el recién nacido de Belén 
nos conceda a todos “Corazones 
ardientes y pies en camino” para el 
próximo año 2023. 

Navidad hasta los confines 
de la Tierra

¡Feliz y santa navidad misionera! 

Pbro. Ricardo Elías Guillén Dávila
Director Nacional de las OMP
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Objetivo:
Sentir con la Iglesia

Hablar con valentía y parresia, integrando libertad, 
verdad y caridad para “Caminar juntos” sobre la 
base de la escucha comunitaria de la Palabra y de 
la celebración de la Eucaristía.

Ficha de T rabajo
     para la
Sinodalidad

Hna. Elena Azofra
Congregación Pureza de María

Dar Testimonio y Celebrar

1er Momento

Introducción: 
Ver/reconocer
Lectura: 2Tm 1, 3-11

“Doy gracias a Dios, a quien, como mis 
antepasados, rindo culto con una conciencia 
pura, cuando continuamente, noche y día, me 
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acuerdo de ti en mis oraciones. Tengo vivos 
deseos de verte, al acordarme de tus lágrimas, 
para llenarme de alegría. Pues evoco el 
recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que 
arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre 
Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Por 
esto te recomiendo que reavives el carisma de 
Dios que está en ti por la imposición de mis 
manos. Porque no nos dio el Señor a nosotros 
un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de 
caridad y de templanza. No te avergüences, 
pues, ni del testimonio que has de dar de 
nuestro Señor, ni de mí, su prisionero; sino, al 
contrario, soporta conmigo los sufrimientos 
por el Evangelio, ayudado por la fuerza de 
Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con 
una vocación santa, no por nuestras obras, 
sino por su propia determinación y por su 
gracia que nos dio desde toda la eternidad en 
Cristo Jesús, y que se ha manifestado ahora 
con la Manifestación de nuestro Salvador 
Cristo Jesús, quien ha destruido la muerte y ha 
hecho irradiar vida e inmortalidad por medio 
del Evangelio para cuyo servicio he sido yo 
constituido heraldo, apóstol y maestro”.

SILENCIO DE INTERIORIZACIÓN

Buscamos las resonancias de la Palabra leída en nuestras vidas.

TRABAJO EN EQUIPO

Elaboramos un mapa de palabras significativas, relacionadas                 
con el testimonio y la celebración.
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2do Momento

Desarrollo: 
Juzgar/interpretar

“Antes de la fiesta de la Pascua, 
sabiendo Jesús que había llegado 
su hora de pasar de este mundo 
al Padre, habiendo amado a los 
suyos que estaban en el mundo, 
los amó hasta el extremo. Durante 
la cena, cuando ya el diablo 
había puesto en el corazón a 
Judas Iscariote, hijo de Simón, el 
propósito de entregarle, sabiendo 
que el Padre le había puesto todo 
en sus manos y que había salido 
de Dios y a Dios volvía, se levanta 
de la mesa, se quita sus vestidos 
y, tomando una toalla, se la ciñó. 
Luego echa agua en un lebrillo 
y se puso a lavar los pies de los 
discípulos y a secárselos con la 
toalla con que estaba ceñido. 
Llega a Simón Pedro; éste le dice: 
«Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?» 
Jesús le respondió: «Lo que yo 
hago, tú no lo entiendes ahora: 
lo comprenderás más tarde.» Le 
dice Pedro: «No me lavarás los 
pies jamás.» Jesús le respondió: 
«Si no te lavo, no tienes parte 
conmigo.» Le dice Simón Pedro: 

«Señor, no sólo los pies, sino hasta 
las manos y la cabeza.» Jesús le 
dice: «El que se ha bañado, no 
necesita lavarse; está del todo 
limpio. Y ustedes están limpios, 
aunque no todos.» Sabía quién le 
iba a entregar, y por eso dijo: «No 
están limpios todos.» Después 
que les lavó los pies, tomó sus 
vestidos, volvió a la mesa, y les 
dijo: «¿Comprenden lo que he 
hecho con ustedes? Ustedes me 
llamán “el Maestro” y “el Señor”, 
y dicen bien, porque lo soy. Pues 
si yo, el Señor y el Maestro, les he 
lavado los pies, ustedes también 
deberán lavar los pies unos a otros. 
Porque les he dado ejemplo, para 
que también ustedes lo hagan 
como yo he hecho con ustedes. 
«En verdad, en verdad les digo: no 
es más el siervo que su amo, ni el 
enviado más que el que le envía. 
«Sabiendo esto, dichosos serán si 
lo cumplen. No me refiero a todos 
ustedes; yo conozco a los que he 
elegido; pero tiene que cumplirse 
la Escritura: El que come mi pan 
ha alzado contra mí su talón. «Se 
lo digo desde ahora, antes de que 
suceda, para que, cuando suceda, 
crean que Yo Soy. En verdad, en 
verdad les digo: quien acoja al que 
yo envíe me acoge a mí, y quien 
me acoja a mí, acoge a Aquel que 
me ha enviado.»”

ORACIÓN EN SILENCIO (2 MIN)



7

Escuela de Animación Misionera: Escuela de Animación Misionera:

ORACIÓN EN SILENCIO (2 MIN):

VISUALIZAMOS: Proyección 
del vídeo: “Tres formas de vivir 
mejor la Eucaristía”, del Papa 
en audiencia. Duración: 3 min.

https://www.youtube.com/watch?v=WJ9e4LoKcSk 

ORACIÓN EN SILENCIO (2 MIN):

Dinámica en comunidad o grupo 
de vida: “Soñamos una Iglesia 
sinodal en la que…”

Después de escuchar y meditar la 
Palabra y la imagen, se realizará 
una dinámica que nos ayude a 
interpretar lo que pedimos para la 
Iglesia y que estamos dispuestos 
a regalar:

Relataremos un cuento o una 
historia entre todos. 

Inicia uno con la frase “Soñamos 
una Iglesia sinodal en la que…”  y 
cada participante aportará una 
parte de la historia.

3er Momento

Cierre: Actuar/elegir 
y celebrar

Reflexión individual:

¿Cómo promover dentro de la 
comunidad y de la sociedad 
amplia una comunicación libre 
y auténtica? 

¿Cuándo y cómo logramos 
decir lo que realmente tenemos 
en el corazón? 

¿Cómo funciona la relación de 
la Iglesia con el sistema de los 
medios de comunicación (no 
solo los medios católicos)? 

¿Quién habla en nombre de tu 
comunidad cristiana y cómo 
es elegido?
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Escuchar la canción: “Amando hasta el 
extremo” de Maite López

https://www.youtube.com/watch?v=_f8G4_-D0No

4to Momento

Gesto de Cierre: 
Rezamos juntos el 
texto de la Última 

Cena
“Mientras estaban comiendo, 
tomó Jesús pan y lo bendijo, 
lo partió y, dándoselo a sus 
discípulos, dijo: «Tomad, comed, 
éste es mi cuerpo». Tomó luego 
una copa y, dadas las gracias, 
se la dio diciendo: «Bebed de 
ella todos, porque ésta es mi 
sangre de la Alianza, que es 
derramada por muchos para 
perdón de los pecados»”.

Compartir algo de comer que 
haya traído cada uno de los 
participantes (un pan, unos 
dulces, un café, una fruta…) 
como lo harían Jesús y sus 
apóstoles.

Reflexión individual:

¿Cómo inspiran y orientan 
efectivamente nuestro 
“caminar juntos” la oración y 
la celebración litúrgica?

¿Cómo promover la 
participación activa de todos 
los fieles en la liturgia y en 
el ejercicio de la función de 
santificación? 

¿Qué espacio se da al 
ejercicio de los ministerios del 
lectorado y del acolitado?

Compartimos y agrupamos 
las respuestas y las 
publicamos en algún espacio 
de red social diocesana o 
parroquial.
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Y allá brilló la 
estrella

compartida entre la Iglesia latina, 
animada por los frailes, y la Iglesia 
greco-romana, lo que conlleva 
a tener un gran compromiso de 
oraciones y actividades para 
poder mantener los derechos 
cristianos latinos sobre este santo 
lugar. 

Cuando se acercan las fechas de 
la natividad, todo el pueblo entra 
en fiesta, ya que además de que 
los cristianos son los principales 
protagonistas, porque celebran 
el nacimiento del Redentor, los 
demás en el pueblo se unen a 
estas fiestas por motivos ya sea 
comerciales, turísticos, etc. Belén 
está en territorio palestino, y la 
mayoría de sus habitantes son de 
escasos recursos, por lo que estos 
tiempos les vienen bien gracias a 
la entrada de turistas.  

Fray Rito Mendoza, OFM
Venezolano

La llegada de los franciscanos 
a Tierra Santa se remonta 
al tiempo de san Francisco, 
específicamente al año 1219. Su 
labor ha estado marcada por el 
servicio y la presencia en especial 
a los cristianos romanos o latinos, 
como se les conoce por en estas 
tierras. 

A la Basílica de la Natividad en 
Belén llegaron en 1347, lo que 
supone también, por hechos 
históricos, la llegada de la Iglesia 
católica desde entonces hasta 
nuestros días. Dicha basílica es 
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Los franciscanos realizan vigilias, 
eucaristías y oraciones especiales 
para celebrar el adviento, que 
da inicio con la entrada formal 
del Patriarca de Jerusalén, y 
a su vez la celebración de la 
santa Misa, y la entrada formal 
del custodio de Tierra Santa, el 
superior de los franciscanos en 
este lugar. Se suelen realizar, 
además, encuentros con la gente, 
encuentros y actividades con 
los niños, sobre todo los más 
desfavorecidos. 

La afluencia de los peregrinos 
ayuda a mantener viva la 
esperanza en estos santos 
lugares donde la cristiandad va 
disminuyendo; donde muchos 
cristianos, por cuestiones de 
guerra y economía, van saliendo, 
estos peregrinos llegan a animar 
en estos tiempos de la navidad. 

En cuanto a las celebraciones 
centrales de navidad, el 24 en la 
noche inicia con una eucaristía, 
luego se está toda la noche 
en vigilia en el lugar donde se 
recuerda, según la tradición, el 
nacimiento de Nuestro Señor. 
Al día siguiente, el 25 a las doce 
del mediodía, se celebra la 
misa oficiada por el patriarca 
de Jerusalén.  Luego, se va en 
procesión hasta el campo de los 
pastores, en donde se recuerda 
este hecho de la aparición del 

ángel a los pastores, custodiado 
también por los franciscanos. Con 
esto terminan las fiestas del 24 y 
25. 

Es una fiesta muy alegre, muy 
conmemorativa, es una fiesta que 
toca los corazones, no solo de los 
frailes, o de cristianos de Belén, 
sino de miles de peregrinos que 
llegan para celebrar el nacimiento 
del Salvador en estas tierras.
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Entre cristianos 
y no cristianos
Pbro. Chirathara Praveen, ssp
Indio

Nigeria es un país diverso formado 
por diferentes tribus y cada tribu 
tiene su propia religión. Hay más 
de cien tribus en Nigeria, aunque 
tres tribus parecen ser la mayoría: 
Hausas, Igbo y Yoruba. Así como 
estas tres tribus son la mayoría, 
del mismo modo el cristianismo 
y el islamismo son las religiones 
principales en el país. La igualdad 
de derechos y el respeto por otras 
tribus y religiones es constitucional 
en el país.

A lo largo de la historia de Nigeria, 
es innegable que los cristianos y 
musulmanes pueden identificarse 
con un factor único que tiene 
que ver con su creencia en el ser 
sobrenatural conocido como Dios. 
Dos de estas religiones tienen 
formas en que se adora a Dios; 
aunque, curiosamente, como una 
forma de acercarse a Dios; creen 
que el principio del amor y la paz 
y otras buenas virtudes deben 
fomentarse entre ellos.

Los cristianos, sin embargo, 
creen en Jesucristo, a quien 

celebran el 25 de diciembre de 
manera especial cada año para 
conmemorar su cumpleaños. 
Y como parte de su ceremonia 
principal, se espera que todos 
los cristianos asistan a la iglesia 
la noche anterior a diciembre, 
también conocida como el día de 
la noche de lavado, que pasan al 
día siguiente, orando, escuchando 
sermones y también adorando a 
Dios. 

Los musulmanes, por su parte, 
también tienen su propia 
celebración, conocida como 
Salah; algunos que están cerca 
de familiares o amigos cristianos 
a veces se unen a ellos para 
celebrar la Navidad, incluida 
la asistencia a las principales 
ceremonias mencionadas; como 
ir a la iglesia la noche antes de 
Navidad y también el mismo día 
25.

Nuevamente, la celebración de la 
Navidad en Nigeria se podría notar 
de diferentes maneras, además 
de ir a la iglesia en ese día tan 
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especial. Para algunas personas 
lo ven como oportunidades de 
reencuentro familiar donde tanto 
la familia nuclear como la extensa 
se reúnen para compartir buenos 
momentos: comer, beber e 
intercambiar regalos. 

Para otras personas, como 
los jóvenes, la Navidad es 
también el mejor momento 
para organizar fiestas; donde se 
exhiben diferentes talentos de 
diferentes culturas con fines de 
entretenimiento. Más aún, para 
algunas personas, la Navidad es 
el mejor momento para presentar 
a los miembros de su familia 
con quien tenían la intención 
de casarse, ya sea del género 
masculino o femenino.

En general, la Navidad es un día 
de celebraciones fantásticas 
para los cristianos en Nigeria, 
los padres deben asegurarse de 

que se proporcionen provisiones 
especiales de alimentos para 
compartir con los vecinos, 
incluidos los musulmanes. Y 
se obtienen telas nuevas del 
mercado especialmente para los 
niños de la familia. Y no importa el 
día de la semana en el que caiga, 
el gobierno federal lo declara 
feriado público nacional.

Tampoco se espera mucho de 
los no cristianos en este día, 
porque algunos de ellos a pesar 
de la festividad establecida por 
el gobierno, continúan con sus 
diversas actividades laborales. 
Mientras que otros que tienen una 
amistad íntima con los cristianos 
todavía respetan ese día y, de 
alguna manera, disfrutan los 
momentos con ellos. A veces 
risible, como los que no tienen 
amigos cristianos; se organizan en 
grupos y también van a beber o 
hacer fiestas especiales ese día.
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En República 
Democrática del 

Congo es una fiesta
Carol-Michel Kawaya

Congolés

Ante todo, la Navidad es vivida 
como una fiesta religiosa que 
nos recuerda el nacimiento de 
Jesucristo, que tiene su culmen 
el 25 de diciembre. Ya desde el 24 
de diciembre la gente se acerca 
a la iglesia para celebrar este 
acontecimiento. Los colegios son 
muy religiosos y verdaderamente 
es un pueblo que tiene fe, que 
cree verdaderamente en Dios. 

Tal vez hay muchos que dejan de 
ir por dos o tres meses a la Iglesia, 
pero el día central de la navidad se 
acercan para vivir juntos esta gran 
fiesta, tan importante y vivida en el 
Congo.  El 25 es verdaderamente 
una fiesta en la Iglesia, donde la 
gente va a la iglesia para cantar, 
bailar y es realmente una gran 
fiesta.

Desde el punto de vista espiritual, 
es un buen momento para dar 
gracias a Dios, un momento 
de compartir la alegría del 
nacimiento del Hijo de Dios. En las 
iglesias se suelen hacer, el día de 
nochebuena, el 24 de diciembre, 
conciertos musicales y obras 
de teatro sobre presentaciones 
bíblicas, desde Adán y Eva, hasta 
el nacimiento de Jesús, que 
culmina hacia la medianoche. 

Desde el punto de vida material, 
las fiestas de navidad son vividas 
verdaderamente como fiestas 
propiamente dichas, con comidas, 
bebidas, bailes, etc. Para los niños 
también es una ilusión porque 
estrenan ropa, caminan y se hacen 
fotos con su ropa nueva, pueden 
comer, beber, etc. Los adultos, en 
cambio, tal vez esperan que sean 
mejores los días del principio de 
año como un nuevo comienzo de 
año.
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Nacido en el Piamonte italiano Giorgio Marengo con 48 años es 
uno de los cardenales más jóvenes del mundo.  Su Eminencia 
es obispo en Mongolia, donde la población católica asciende 
a unas 1470 personas, como pastor de esta Iglesia joven en los 
confines de la tierra este Misionero de la Consolata conversa 
con Misión Hoy sobre su experiencia misionera.

Rubén Darío Rojas

Un cardenal
en los confines 
de la

Tierra
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Su Eminencia desde su llegada 
a Mongolia hace 19 años, 
¿cuáles han sido los desafíos y 
aprendizajes más importantes? 

Ciertamente el reto inicial para 
nosotros los misioneros es 
siempre entrar de puntillas en otra 
cultura, en un país con su idioma, 
sus tradiciones, su clima. Y en 
Mongolia esto significa mucho, 
porque es un país que tiene 
características muy particulares, 
partiendo precisamente de 
un idioma que también es 
bastante complejo y para el cual 
dedicamos los primeros tres 
años solo a la inserción en el 
estudio sistemático del idioma, 
y luego también al conocimiento 
del país. Comenzar a entrar en 
sintonía y empatía con este país 
significó un gran empeño que aún 
continúa pero que al principio 
fue más intenso.

Después, nos mudamos a una 
zona rural del interior de Mongolia 
donde la Iglesia nunca había 
estado presente. Fue un nuevo 
comienzo allí, y, por tanto, sigue 
siendo un desafío si queremos, 
porque está fuera de la capital, 
en una zona rural, en un pueblo, 
capital de una provincia. 

Es muy exigente, pero también 
muy bonito porque luego con los 
años se fue creando una pequeña 
comunidad cristiana, que 
después también se convirtió en 
una eventual parroquia de unas 
cuarenta personas. Estos son 
nuestros números. Es un continuo 
confiarse en las manos del Señor 
para ser sus instrumentos y poder 
afrontar los diversos desafíos. 

Luego hubo también la expansión 
de nuestra presencia a otro 
municipio de la misma región, 
donde en el dos mil quince 
dimos vida a un pequeño centro 
para el diálogo interreligioso e 
investigación cultural, también 
un nuevo comienzo. Otro nuevo 
comienzo  fue hace dos años 
cuando el Papa me nombró 
obispo y prefecto apostólico, y 
luego de nuevo hace unos meses, 
cuando me convertí en cardenal. 
¡Así que las sorpresas no faltan! 

Para las Iglesias misioneras de 
hoy, las iglesias más jóvenes ¿qué 
podría significar su designación 
como cardenal?

Yo diría que es un signo de la gran 
atención misionera del Papa, esta 
búsqueda evidente suya de las 
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periferias que lo lleva también a 
hacer estas elecciones tan poco 
convencionales. Quiere decir 
que valora mucho esta parte del 
mundo, que es estratégicamente 
muy importante. Significa 
también que el Papa sabe 
cuándo es importante apoyar 
a un país que demuestra estar 
comprometido con la paz, por 
la convivencia armonioso entre 
diferentes religiones como la 
mongol. 

Yo diría que, en general, significa 
que el papa Francisco desea 
tener un colegio de cardenales 
lo más posible representativo 
de todas las realidades del 
mundo eclesial, no solo las más 
habituales, sino también los 
menores más lejanos, digamos 
así, y por los cuales me parece 
que tiene un significado muy 
profético, muy inesperado y 
hermoso.

Para finalizar Su Eminencia 
¿cuáles de las periferias 
existenciales son las más 
urgentes?

Diría que realmente hay mucha 
alienación, hay mucha crisis de 
la humanidad en gran parte del 
mundo, en casi todo el mundo, 

también diría en el mundo 
donde en este momento tal vez 
no hay guerras o situaciones de 
emergencia, pero hay mucha 
soledad hay mucha pérdida de 
humanidad, hay  tanta alienación 
también provocada por un uso 
desmedido de los medios de 
comunicación social, de lo digital. 
Las periferias existenciales me 
parecen estas, junto con todos 
los grupos que son marginados. 

Debo decir que también en Asia, 
en estas megápolis de Asia 
(hace poco estuve en Bangkok 
para el encuentro de los obispos 
asiáticos), pero hay tanta pobreza 
y tantas periferias, personas que 
llevan una vida al margen, o por 
el trabajo que hacen o por el 
poco interés que suscitan a quien 
cuenta en la sociedad. 

Creo que hay muchas situaciones. 
Lo importante es que la Iglesia 
sea ella misma, que sea, como 
decían los Padres de la Iglesia, 
la luna que refleja una luz que 
no es la suya, sino la luz de 
Cristo. Pero debe estar siempre 
y constantemente orientada 
a Cristo para saber reflejarlo, 
para llevar su luz precisamente 
a las personas que viven en los 
márgenes.
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en el tiempo
MisionerosV

Prof. Efrén Chirinos
Docente

Arquidiócesis de Coro
Diócesis de Tete 

Mozambique 2013

P. Emerito Peña
Sacerdote-Docente
Diócesis de Barinas

Diócesis de Tete, 
Mozambique 2013

Prof. Néstor Quintero
Docente

Diócesis de Punto Fijo
Diócesis de Tete, Mozambique 

2013

Lic. Rosa Virginia Delgado
Administradora

Arquidiócesis Caracas
Vicariato apostólico de 
Puerto Ayacucho 2012

Prof. Yulimar Alexandra Rivas
Docente

Diócesis El Vigía
Diócesis de Tete, Mozambique 

2013



19

Rostros de la Misión

Anderson Mendoza

De los Andes
a la Amazonía,

tres testimonios misioneros
En julio de 2021, la Diócesis de San Cristóbal recibió el mandato 
del papa Francisco de atender, acompañar y apoyar a la iglesia del 
Vicariato Apostólico de El Caroní, guiado por el cuidado pastoral 
de su Vicario Apostólico Mons. Gonzalo Ontiveros. Razón por la 
que tanto el clero como el seminario de San Cristóbal mantienen 
una especial atención a esta jurisdicción eclesiástica. En agosto 
de este año, un grupo de seminaristas de esta diócesis andina, 
tuvo la oportunidad de vivir una experiencia de misiones ad 
gentes en Santa Elena de Guairén.

“Pude constatar que son personas 
que aman y profesan con gran 
devoción su fe, pero se necesita 
romper con tantos prejuicios 
negativos que no nos dejan 
acercarnos a otras culturas”, 
dice Parra, quien además nos 
cuenta su primera experiencia de 
bautizar a un niño en peligro de 
muerte “Bauticé a una bebé de 5 

Carlos Eduardo Parra Moreno 
vivió esta experiencia como 
nueva y apasionante. Al inicio 
fue para él un gran reto por la 
incertidumbre que sentía hacia 
lo desconocido, pero después 
de estar dentro de la comunidad 
fue para él descubrir la riqueza 
espiritual de los habitantes del 
vicariato. 
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lo señala el evangelista Lucas 
(4,18). Si bien la misión ad gentes 
es una vocación especial en la 
Iglesia, Nery la asume como 
parte de la naturaleza y el ser 
de la formación como futuros 
sacerdotes: “Aquí estoy, Señor, 
para ir a donde tú me llames 
a evangelizar”, señala el joven 
seminarista.   

Una de las cosas que lo marcó 
fue que los habitantes de esa 
comunidad viven sin internet, sin 
luz, sin teléfono, a distancia de 
unas cuatro horas de camino a 
pie por la Gran Sabana, con una 
realidad totalmente distinta a 
la de una ciudad, pero que, no 
obstante, tiene muchas cosas 
en común, entre las cuales la 
vivencia de la fe: “Rezan el rosario 
todos los días antes de trabajar, 
y leen y comparten el evangelio; 
después sí, se van a trabajar”, 
afirma Nery. 

días de nacida que se encontraba 
muy mal de salud; su abuela me 
pidió bautizarla, porque hacía 
poco había muerto una bebé en 
las mismas condiciones”.

Armando Navarrete considera 
esta respuesta al sí de la misión 
ad gentes como parte del sí que 
le dio al Señor el mismo día que 
dispuso entrar al seminario. “Es la 
disponibilidad a cumplir el plan 
que Dios tiene para mí y para 
la Iglesia”, dice el seminarista 
Armando, quien considera esta 
experiencia como enriquecedora 
y una oportunidad de ampliar su 
visión de lo que es ser Iglesia. 

A Navarrete le impresionó mucho 
que, cuando llegó a su destino de 
misiones, la comunidad tenía ya 
planificada una evangelización 
a un sector llamado Pawik, que 
dista unas 4 horas de camino a 
pie. Cuando él les preguntó por 
qué lo hacían, solo respondieron 
que “es lo que Jesús nos ha 
mandado hacer”.

Nery Gilberto Sepúlveda 
Lizarazo vivió esta experiencia 
como ese “vivir la unción del 
envío del Espíritu Santo”, como 
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Pueblos 
Originarios:
 Warekena

Nombre étnico y familia 
lingüística

Pertenecen al tronco lingüístico Arawak.

Ubicación geográfica 
ancestral y actual

Estado Amazonas.

Fortalezas
Se mantienen aferrados 

a sus patrones culturales 
como los ritos de iniciación, 

entre niños y niñas, y el 
uso de la pintura corporal, 
una práctica que viene de 
generación en generación.

Población
Según el censo poblacional 2011, es una 

población de 620 personas.

Amenazas
La desaparición como 
pueblo originario, las 
consecuencias de la 

explotación de la minería 
ilegal y de coltán en la zona.

Son horticultores, recolectores, 
pescadores y cazadores. Fuerte 

vinculación entre espacio y 
organización social. Prácticas de 

chamanismo y rituales de iniciación.

Características
socio-culturales 

Fuente: Información de 
Hna. Robertina Andrade, mml.

Fuerte impacto cultural, sincretismo 
religioso, influencia de organizaciones 

de carácter político, actividades 
económicas legales e ilegales.

Problemática actual: 



Juegos Misioneros

22

Un segundo Belén
Un segundo Belén

Hace mucho, pero mucho tiempo, Papá 

Dios puso en el corazón de san Francisco de 

Asís la idea de revivir la maravillosa historia 

del nacimiento de su Hijo: Jesús.  Francisco 

escribió entonces una carta a su amigo Juan, 

un hombre justo y de corazón muy noble, que 

decía:

“Hermano Juan, el Señor me ha puesto la idea de 

representar en la noche de Navidad la escena del nacimiento 

de nuestro amado Salvador, y así hacer el Belén ¿podría 

usted ayudarme a realizarlo en la cueva de Greccio?”

A lo que el sr. Juan respondió: 

“Queridísimo hermano Francisco, con todo gusto te ayudo, 

espero puedas venir unos días a este pueblo que te acoge con 

alegría, para que juntos hagamos realidad este mandato 

de nuestro Señor”.

Amigos, soy Darío y 
represento a los niños 

misioneros de Italia, que 
bueno es encontrarnos una 

vez más. Hoy quiero contarles 
una historia maravillosa 
que ocurrió en Europa, 
precisamente en Italia,                           

que es de donde                        
yo vengo.

Yesenia Quintero
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Francisco y los hermanos se dispusieron a ir hasta 
Greccio, al llegar comenzaron a preparar la cueva 
como lo cuenta el evangelista Lucas, invitado a todos 
los habitantes, no sin antes buscar a quienes serían 
los personajes principales, una linda dama haría de la 
Virgen María, un señor muy servicial de san José y 
un bebé en brazos de Niño Jesús, una vaca, un buey 
y otros animales para tener el establo.

Así fue como de esa cueva en Greccio, el hermano 
Francisco y todos sus hermanos lograron realizar un 
segundo Belén. El camino lo alumbraron con lámparas 
y les pidieron a todas las personas que llevaran sus 
propias antorchas para alumbrar mucho más. 

El día 24 de diciembre, ya terminando de caer la 
noche, el sacerdote del pueblo ofició la Santa Misa 
en esa cueva para adorar la presencia real de 
Jesús en la Eucaristía. Todos los que llegaban 
a la cueva, quedaban maravillados de tanta 
majestuosidad. 

Y así fue, querido misionero, como en 1223 
por primera vez en la historia se comenzó 
a representar la escena del Belén, ¿qué 
te parece si hacemos nuestro propio 
nacimiento con materiales de reciclaje 
para celebrar la Navidad en familia?
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Materiales
• 1 envase de jugo o cualquier 

otro líquido.

• Fósforos.

• Pinturas o temperas de tu color 
favorito.

• Tijeras.

• Tiras de cartón.

• Pinceles.

• Lentejuelas. 

• Pegamento.

• Un Clavo.

• Dado.

Paso a paso 
• Paso 1: Lo primero que vas 

a hacer es tomar el envase 
de cartón y le vas a hacer un 
agujero en la parte delantera 
con la ayuda de las tijeras, 
puedes pedirles a tus padres 
o un adulto que te ayuden con 
este paso. 

• Paso 2: Seca muy bien el 
recipiente, una vez seco, vas a 
pintar del color de tu preferencia 
todo el exterior. 

• Paso 3: Vas a tomar un fósforo 
por cada uno de los personajes 
del nacimiento: José, María y 
el niño Jesús, se van a abrir y 
cortar según el personaje que 
representa dejando la cabeza 
de los fósforos. Puedes pegar 
una lentejuela dorada para 
simular la santidad de nuestros 
personajes, luego los puedes 
pintar también del color de tu 
preferencia. 

• Paso 4: Tomamos el cartón y 
lo vamos a pegar dentro del 
envase, formando un triángulo, 
este representará el techo de la 
cueva de Belén, puedes colocar 
algunas hojitas verdes para 
decorar la cueva. 

• Paso 5: Pintaremos estrellas 
plateadas o doradas alrededor 
de nuestro nacimiento para 
poder terminar de decorar. 

• Paso 6: Pega los fósforos que 
representan las figuras de 
nuestro Belén, y listo. Con este 
nacimiento podrás decorar 
tu habitación o algún lugar 
especial de tu casa.
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Adviento y Navidad son dos 
tiempos de alegría y anuncio 
para todo bautizado, en especial 
de las comunidades juveniles 
misioneras acompañadas por 
JOVENMISIÓN en todo el país.

Aunque en Venezuela la época 
decembrina suele englobarse 
en una sola festividad: las 
navidades, algunas de las 
formas de celebrarla cambian 
significativamente a lo largo del 
país, en las iglesias, parroquias 
y grupos juveniles, o las 
compartidas con la familia y los 
amigos.

Dando un paseo por el país 
y sus tradiciones, con la 
mirada puesta en las que son 
mayormente desarrolladas 
por las comunidades juveniles 
conseguimos algunas que 
pueden servir para compartir la 
fe con la alegría propia de estos 
días:

Misas de Aguinaldo: Las misas 
de aguinaldo son una tradición 
venezolana, que se cumple 
entre el 16 y el 24 de diciembre. 
Caracterizada por la música: 
aguinaldos y villancicos, es 
una tradición de veneración 
al nacimiento de Jesús. Los 
preparativos, colores y alegría 
le dan un carácter único a la 
Navidad venezolana, distinta a 
la celebración en el resto del 
mundo.

Como un privilegio especial para 
los católicos venezolanos, el papa 
León XIII, que ejerció un papado 
de 25 años (1878-1903), aprobó las 
misas de aguinaldo, de manera 
exclusiva, para nuestro país. 
La gracia otorgada por el Papa 
aprueba la introducción de los 
llamados “cantos de parranda” 
en estas misas, cantos especiales 
dedicados a la Navidad. La 
Bula Papal concede, además, 

¿una identidad 
juvenil?

Tradiciones decembrinas,

Guillermo González
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“indulgencia plenaria y remisión 
de todos los pecados a los fieles 
que, confesados y comulgados, 
asistiesen a esas misas”.

La participación en las Misas de 
aguinaldo es un llamado para 
toda la familia, pero también una 
gran oportunidad para que las 
comunidades juveniles puedan 
hacer una importante presencia, 
organizar la temática y liturgia 
de una de las nueve misas, 
hasta poder preparar diferentes 
expresiones artísticas, gestos 
de bienvenida, compartir y 
caridad que pueden acompañan 
las vivencias de las misas de 
aguinaldo y la celebración de 
Nochebuena.

Parrandas o Parrandones: Esta 
tradición hace mayor referencia a 
un género musical ampliamente 
extendido por todo el país, está 
presente en nuestras iglesias con 
variaciones del estilo musical de 
aguinaldos, villancicos o géneros 
regionales. Sin embargo, el 
común denominador es la actitud 
de fiesta, celebración o parranda 
que se vive alrededor de estos 
toques.

Una parranda o parrandón de 
Aguinaldo puede estar integrado 

por varios grupos musicales, y es 
una gran oportunidad para que los 
grupos juveniles, con el carisma 
artístico, puedan organizar 
eventos de evangelización en 
torno a presentaciones artísticas 
“parranderas” o de Aguinaldo.

Tradiciones alrededor del Niño 
Dios: Parece propicio agrupar 
y mencionar a grandes rasgos 
varias tradiciones que se viven 
durante el Adviento y Navidad en 
diferentes regiones venezolanas, 
pero todas con el común 
denominador: girar alrededor de 
la iconografía y veneración de la 
figura del Niño Dios, el Emmanuel 
encarnado que se representa 
en las iglesias y en millones de 
hogares con la construcción de 
los pesebres o nacimientos, la 
cuna del niño y la paradura del 
niño.

En torno a toda esta iconografía, 
las celebraciones son múltiples 
y tan variadas como las 
características humanas de 
nuestro país, pero abre un 
abanico de posibilidades para que 
nuestras comunidades juveniles 
puedan involucrarse, organizar y 
participar activamente en estas 
iniciativas que son profundamente 
evangelizadoras. ¿Por qué no 
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¡Feliz y bendecida 
navidad misionera           

por y para los jóvenes!

atrevernos a desarrollarlas en 
comunidades que estén en las 
periferias geográficas, humanas 
y existenciales? Llevar la alegría 
y espiritualidad decembrina a 
los jóvenes, niños y comunidad 
en general de esas zonas 
donde normalmente son menos 
tomados en cuenta.

Seamos jóvenes misioneros 
que, inundados de la esperanza 
del Salvador que viene a 
nuestro encuentro, salimos a 
anunciarlo a todos, valiéndonos 
de las tradiciones navideñas en 
nuestras Iglesias particulares 
y regiones venezolanas, y no 
dudemos en compartir todas esas 
iniciativas por nuestros canales 
de comunicación.
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Vida OMP

2022
en imágenes

Durante el pasado mes de 
octubre, bajo el lema “Para que 
sean mis testigos”, se llevaron a 
cabo actividades de animación 
misionera en todo el país en el 
marco del Mes de las Misiones. 
Niños, jóvenes y adultos de 
las distintas circunscripciones 
eclesiásticas de Venezuela 
se unieron para celebrar, en 
comunión con la Iglesia universal, 
acompañados por los materiales 
elaborados en OMP Venezuela.

AcAriguA

Apure
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BArquisimeto

guAnAre
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BArcelonA

 BolívAr
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ciudAd

guAY

cumAná

 AnA
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Vida OMP

el tigre

cABimAs

vAlenciA



33

Vida OMP

mArAcAiBo

mArAcAY
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sAn cristóBAl

2022
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PAPA FRANCISCO: “LOS MISIONEROS 
A MENUDO DESCUBRÍAN QUE EL 
ESPÍRITU SANTO HABÍA LLEGADO 
ANTES QUE ELLOS”

Si las comunidades cristianas sólo se 
miran a sí mismas, en lugar de salir a llevar 
la palabra de Jesús a todos, “acaban por 
extinguirse”. Mientras que el Evangelio, 
al encontrarse con diferentes pueblos 
y culturas, “se nos devuelve cada día 
en su novedad y frescura”, creando 
también lazos de amistad creando 
diálogo y amistad con quienes profesan 
otras religiones, “reconociéndose como 
hijos del único Padre”. Así lo dijo el Papa 
Francisco el jueves 13 de octubre con 
motivo del 150 aniversario de la revista 
“Mondo e Missione”.

Fuente: Agencia Fides.CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE 
LOS 400 AÑOS DE PROPAGANDA FIDE

Cuatro siglos de misión, cuatro siglos 
de anuncio del Evangelio, se trata de la 
Congregación de Propaganda Fide, hoy 
Dicasterio para la Evangelización. Una 
larga e intensa historia, ha sido  el centro 
de una Conferencia Internacional de 
Estudio realizada en Roma del 16 al 18 
de noviembre en la Pontificia Universidad 
Urbaniana.
La Conferencia recorrió,  a través 
del examen de algunos puntos 
fundamentales, los cuatro siglos 
transcurridos desde que el 6 de enero de 
1622 el Papa Gregorio XV fundó la Sacra 
Congregatio de Propaganda Fide. 

Fuente: Agencia Fides 
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BEATIFICACIÓN EN UGANDA 
DEL MÉDICO MISIONERO PADRE 
AMBROSOLI

«Curó las heridas del cuerpo y del alma»: 
así recordó Monseñor Luigi Bianco, 
Nuncio Apostólico en Uganda, al padre 
Giuseppe Ambrosoli en la ceremonia 
de beatificación en Kalongo, donde el 
médico misionero vivió durante 31 años.
La ceremonia de beatificación se 
celebró en Kalongo, cerca de Gulu, en 
la tierra donde murió el 27 de marzo 
de 1987, dejando un hospital que quiso 
como centro sanitario y de acogida. El 
padre Ambrosoli nació en Ronago, en la 
provincia de Como (Italia).

Fuente: Vatican News

PRIMER OBISPO NATIVO EN CAMBOYA

Mons. Olivier Schmitthaeusler (MEP), 
Vicario Apostólico de Phnom Penh, ha 
celebrado una solemne Eucaristía por 
la toma de posesión del nuevo Prefecto 
Apostólico de Kampong Cham, Mons. 
Pierre Suon Hangly, primer Obispo nativo 
de Camboya, en la Iglesia de Kampong 
Cham (en el este de Camboya), el 1 de 
octubre, fiesta de Santa Teresa de Lisiex, 
Patrona de las Misiones.

Mons. Hangly, nació en 1972 y fue 
ordenado sacerdote en 2001 en Phnom 
Penh. 

Fuente: Agencia Fides
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