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SEÑAL SATELITAL 

LA BRÚJULA DE DIOS

ROMPIENDO FRONTERAS

JUVENTUD QUE INSPIRA

SPOILER MISIONERO 

AVENTURAS MISIONERAS

CÁPSULA OMP

¡A DIVERTIRNOS!

Con el Pbro. Ricardo Guillén.

“Adviento y Navidad,
grandes tiempos misioneros”.

Pequeñas noticias misioneras
por el mundo.

Con un joven misionero
más allá de sus fronteras.

Qué tenemos próximamente.

Qué vivimos recientemente.

Conozcamos más sobre
las OMP.

Nada más que decir...

SEÑAL SATELITAL 
Muy apreciados jóvenes:

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 año 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.  

Dar testimonio de nuestra amistad 
con Jesús y del sentido trascendente 
de nuestra vida será siempre la tarea 
de cada cristiano en su paso por este 
mundo. Esa es la tarea que cada 
joven de Jovenmisión hace propia, 
ser testigo entre sus 
contemporáneos de la vida plena 
que nos ofrece el Evangelio y 
proclamarlo a todos, especialmente 
a los más alejados. 
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Vivencia del DOMUND

Diócesis de Cabimas

Representación de advientoDiócesis de Maturín

El próximo año Jovenmisión 
celebrará su 40 aniversario. 
¡Cuántas vidas forjadas al calor de la 
animación y la cooperación misionera 
durante estos años! El año que pronto 
comenzará deberá estar marcado por 
procesos de revisión y de 
discernimiento que nos permitan 
responder a lo que Dios nos pueda 
estar pidiendo y a los desafíos 
actuales que se presentan a la 
evangelización de los jóvenes. ¡Desde 
ya oremos para que así sea! 

Les auguro de corazón una navidad 
misionera que se convierta en 
experiencia de gozo personal, 
comunitario y familiar por el renovado 
encuentro con el Niño Dios que por 
amor ha levantado su tienda entre 
nosotros. 

¡Gracias por sus vidas jóvenes que 
nos aleccionan, por su generosidad 
apostólica y su deseo de radicalidad!  
¡Feliz Navidad y un venturoso año 
2023!

Pbro. Ricardo Guillén Dávila
Director Nacional de las OMP
en Venezuela.
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Representación de adviento

Diócesis de Cabimas

ROMPIENDO FRONTERAS - OCEANÍA

“Adviento y Navidad, grandes 
tiempos misioneros”

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, nos 
hacemos un especial llamado 
misionero en algunas de ellas.

La participación en las Misas de 
aguinaldo son una gran 

oportunidad para que las 
comunidades juveniles puedan 
hacer una importante presencia, 
desde organizar la temática y liturgia 
de una de las nueve misas, hasta 
poder preparar diferentes 
expresiones artísticas, gestos de 
bienvenida, compartir y caridad que  
acompaña las vivencias de las misas 
de aguinaldo y la celebración de 
Nochebuena.

 
También en las parrandas o 

parrandón de Aguinaldo hay una gran  
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En Papúa Nueva Guinea, la Palabra de Dios viaja principalmente en canoa. 
Sacerdotes, misioneros, religiosas, catequistas necesitan barcos y navegar por 
el río Sepik o el mar, para llegar a la población indígena, en su mayoría pobre y 
dispersa en zonas remotas; gracias a la ayuda de las OMP “vemos que el 
aspecto crucial de la misión es la alegría de compartir el Evangelio. Es la alegría 
de estar con la gente en pueblos remotos…” .1

LA BRÚJULA
DE DIOS
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Representación de advientoDiócesis de Maturín

ROMPIENDO FRONTERAS - ÁFRICA

oportunidad para que los grupos 
juveniles, con el carisma artístico, 
puedan organizar eventos de 
evangelización en torno a 
presentaciones artísticas 
“parranderas”. 

Las tradiciones que giran alrededor 
de la iconografía y veneración de la 
figura del Niño Dios, el Emmanuel 
encarnado, son múltiples y tan 
variadas como las características 
humanas de nuestro país, pero abren 
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 atrevernos a desarrollar 
estas “misiones navideñas” 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 que 
normalmente son menos tomados en 
cuenta. 

Seamos jóvenes misioneros que, 
inundados de la esperanza del 
Salvador, salimos a anunciarlo a 
todos, valiéndonos de las tradiciones 
navideñas; y no dudemos en 
compartir todas esas iniciativas por 
nuestros canales de comunicación.

¡Feliz y bendecida navidad 
misionera por y para los jóvenes!
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“En Sudán del Sur creemos firmemente en la educación como instrumento 
de paz. Para pasar del conflicto al diálogo, es necesario invertir en escuelas…”, 
cuenta la Hermana Laura Gemignani, misionera comboniana que recuerda la 
importancia de su carisma: “Trabajar con los pobres es nuestro privilegio 
porque nos ofrece la oportunidad de tocar la carne de Cristo” aún más en el 
país con grandes focos de violencia e inestabilidad política.2
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Nacher Fleires de misión

en Santa Elena de Uairén

ROMPIENDO FRONTERAS - ASIA

JUVENTUD
QUE INSPIRA

Testimonio misionero más allá 
de las fronteras.
Nacher 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 de El Caroní 
con el relevo misionero de las OMP.

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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En Vietnam el padre Dominic Ngô Quang Tuyên, ha organizado en la 
parroquia de Phú Xuân gestos concretos de proximidad y ayuda a familias 
indigentes, hogares para los sin techo, acogida y consuelo para jóvenes 
“descarriados” o en circunstancias difíciles, y educación para niños de familias 
pobres. Con 74 años, este sacerdote ex director de OMP explica: “He podido 
descubrir que Jesucristo siempre estaba ahí para apoyarme y siempre me 
consolaba con su Palabra en el Evangelio”.3
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ROMPIENDO FRONTERAS - EUROPA
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24º ASAMBLEA RADAR
En los primeros meses del 2023 

viviremos nuestra 24ª Asamblea 
Radar de repetidores y animadores 
diocesanos del servicio de 
Jovenmisión. 

MISIONES EN MATURÍN Y 
CARÚPANO

Las navidades misioneras 
inundan a las Diócesis de Carúpano 
y Maturín durante la novena de 
navidad.

40 ANIVERSARIO DE 
JOVENMISIÓN

Junto a la Propagación de la fe, el 
próximo 3 de mayo, celebraremos 
40 años de Misión por y para los 
jóvenes.

VIVENCIAS PARA
EL 2023

Toda la familia de Jovenmisión 
nos preparamos con mucha alegría 
para todas las aventuras 
misioneras del año 2023.

Resultado de un compromiso continuo de 4 congregaciones (Hermanas del 
Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, Hermanas del Buen Pastor, 
Misioneras Combonianas, Hermanas de Nuestra Señora de las Misiones) se ha 
presentado el informe “¿Cómo están las niñas? Un estudio sobre los derechos 
de las niñas en seis países durante la pandemia de covid-19” para reducir el 
impacto social y educativo de la pandemia, especialmente en las niñas de 10 a 
20 años.4
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ROMPIENDO FRONTERAS - AMÉRICA

AVENTURAS
MISIONERAS

Para cerrar este año, la juventud misionera de 
Venezuela vivió grandes aventuras en torno al 
octubre misionero y el DOMUND. Diócesis 
como Maracaibo, San Cristóbal, Guasdualito, 
Valencia, Maracay, Acarigua, Maturín, Ciudad 
Guayana, Margarita, Tucupita, Carúpano, Punto 
Fijo, El Tigre, Guarenas y muchas más, 
experimentaron encuentros diocesanos, 
parroquiales, jornadas misioneras, festivales y 
Eucaristías votivas en torno al tema “Misioneros 
con Espíritu hasta los confines de la tierra” que 
animó en Venezuela la celebración del DOMUND 
2022. Estas aventuras misioneras dieron pie a la 
afiliación y reafiliación de 5 estaciones misioneras 
distribuidas en Maracaibo, El Tigre, Maracay y 
Valencia.

Entrando al mes de noviembre se compartió con la 
juventud de Venezuela un día misionero en el 
festival artístico San José en torno a Nuestra 
Señora de Coromoto en su santuario nacional en 
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“Son un grupo pequeño, pero la gracia de Dios es grande. ¡Que ustedes, allá 
donde estén, sean el puñado de levadura que se pone en la masa, con su vida y 
misión dar a conocer a Jesús y hacerlo amar!... Dondequiera que vayan 
siembren amor”. Con estas palabras se ha enviado un grupo de siete misioneros 
y misionaras religiosos desde Brasil a la Misión Ad Gentes.5

DOMUND
Diócesis de Maracay

DOMUNDDiócesis de Acarigua
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Guanare, además de la 
participación en el encuentro 
“Jóvenes Constructores de Paz”, en 
comunión con las organizaciones de la 
RASI y junto a todas las OMP compartiendo 
en el Encuentro Nacional de Directores de 
misiones del 22 al 24 de Noviembre.

En el mes de diciembre entrado el 
Adviento, se compartió con 30 jóvenes de las 
diócesis de San Cristóbal y Guasdualito en la 
ELMI nivel 1 en tierras tachirenses, del 1ro al 
4to día del mes, y en sintonía con la 
Interestación en la Arquidiócesis de 
Maracaibo que reunió a más de 30 
misioneros de 4 comunidades juveniles, 
continuando el Adviento con la 
participación del Equipo Satélite y los 
Repetidores de Guarenas y Ciudad 
Guayana en la Asamblea Nacional de 
Pastoral Juvenil en sintonía con la 
Asamblea Diocesana de 
OMP en la Diócesis de 
Maracay.

Este año cierra con 
grandiosas aventuras 
misioneras y con el 
corazón dispuesto para 
la misión más allá de 
las fronteras.

DOMUND
Vicariato Apostólico de Tucupita

Jornada misionera
Festival San Joé - Diócesis de Guanare

ELMI Nivel 1

Diócesis de San Cristóbal
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CÁPSULA OMP
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Las OMP y su característica episcopal,
al servicio de las Iglesias locales

Las Obras Misionales Pontificias (OMP), al servicio de todo 
el pueblo de Dios, son universales desde la promoción del 
Papa, pero también son diocesanas, para las Iglesias 
particulares, como dicen sus estatutos (# 17 y 18):

“Aun siendo del Papa, las Obras Misionales son también de todo el 
Episcopado y de todo el Pueblo de Dios”. Por eso las Obras 
Pontificias son y permanecen también como Obras Episcopales, 
enraizadas en la vida de las Iglesias particulares… las Obras 
Misionales Pontificias son promovidas por los Obispos a nivel 
diocesano y nacional, y dependen legítimamente también de ellos en 
el ámbito de su propia competencia. 

El carácter episcopal de su servicio eclesial confiere a las Obras 
una razón añadida para su servicio en beneficio de las misiones. Para 
cada Diócesis, en efecto, constituyen el instrumento específico, 
privilegiado y principal para la educación en el espíritu misionero 
universal, para la comunión y la colaboración entre las Iglesias en el 
servicio al anuncio del Evangelio. 

Históricamente, las Obras surgieron de iniciativas debidas al celo 
apostólico de laicos y sacerdotes intensamente enamorados de las 
misiones. El reconocimiento de su carácter pontificio y episcopal no 
elimina su autonomía, sino que la acrece, la hace más fuerte y es 
garante de su ejercicio. La autonomía de las OMP reside en 
mantener su identidad y su razón de ser.
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¡Álbum misionero!
¡A DIVERTIRNOS!

comparte algunas fotografías 
de tus experiencias 
misioneras durante el 2022 .

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 y demás 
colaboradores en redacción, contenido y fotografía.

Fuentes:
1.-http://www.fides.org/es/news/73057-OCEANIA_PAUA_NUEVA_GUINEA_

El_Evangelio_en_una_canoa_con_la_alegria_de_estar_con

2.-http://www.fides.org/es/news/73163-AFRICA_SUDAN_DEL_SUR_De_las_a
rmas_a_la_coexistencia_inter_etnica_la_educacion_como_instrumento_de_paz

3.-http://www.fides.org/es/news/73161-ASIA_VIETNAM_Una_mision_de_carid
ad_hacia_los_pobres_y_los_que_sufren

4.-http://www.fides.org/es/news/73156-EUROPA_ITALIA_Reducir_el_impacto
_social_y_educativo_de_la_pandemia_sobre_todo_en_las_ninas_de_los_paises_men
os_desarrollados

5.-http://www.fides.org/es/news/72955-AMERICA_BRASIL_Siete_misioneros_
Ad_Gentes_enviados_como_un_punado_de_levadura

una publicación de
OMP VENEZUELA Servicio

JOVENMISIÓN

10
N°77


