
1



2

Encuentros de Animación Misionera

MISIONEROS, TESTIGOS DE LO IMPOSIBLE

"No podemos dejar de hablar  de lo que hemos 
visto y oído"  (Hch 4,20)

Créditos

CAMPAÑA DOMUND 2021

Tema: 
Misioneros, testigos de lo Imposible.

Coordinación: 
Pbro. Ricardo E. Guillén

Director Nacional de las Obras 
Misionales Pontificas de Venezuela

Textos: 
Lic. Efrén Chirinos

Lic. Elizbeth Martínez
Lic. Guillermo González

Lic. Liseth Sepulveda 
Lic. Moisés Padilla

Diagramación: 
@Imagen_Creativa_Digital

Revisión: 
Lic. Enrique Cubero Castillo

Lic. Rubén Rojas

Departamento de Comunicaciones 
Integrales OMP-Venezuela

Organización: 
Equipo de las OMP de Venezuela

DOMUND (Mes de las Misiones) 
Banco Mercantil

N° Cta. Cte. 
01050020681020648694,                                                                             

a nombre de: Pro Fomento de las 
Obras Misionales Pontificias.

Rif.: J-00178528-0 

Septiembre 2021



3



4

CREE

Amiguitos, llegó una de las 
grandes fechas que, como 
misioneros, se celebra en 
todo el mundo; el DOMUND, 
la fiesta de la misión, y es 
que en este mes de octubre 
se renueva el compromiso 
misionero mediante la oración 
y cooperación material y 
económica, una vez más se 
reúne la Iglesia como una 
sola familia para seguir 
respondiendo al llamado de 
Jesús nuestro amigo, para 
contar a todos "Lo que hemos 
visto y oído". 

Como toda fiesta necesita 
de preparación.  Desde 
ya prepara el corazón y 
el espacio físico donde 
será visible la vivencia 
de mes de octubre, ubica 
un espacio en tu hogar 
donde colocarás un cartel 
con el lema del DOMUND 
2021 y los colores de 
los 5 continentes. Si la 
actividad se realiza en tu 
parroquia, puedes montar 
una cartelera o mural que 
manifieste que se vive el 
DOMUND. 

El Domingo Mundial de las 
Misiones, se celebra en este 
año bajo el lema: "No podemos 
dejar de hablar de lo que 
hemos visto y oido" Hechos 
4,20. y el tema es "Misioneros 
Testigos de lo Imposible"

Con estas acciones concretas, 
podemos vivir el mes 
misionero:

• Primera semana dedicada 
a la oración.

• Segunda semana dedicada 
al sacrificio.

• Tercera semana dedicada 
a la cooperación misionera 
material y económica. 

• Cuarta semana dedicada 
a la oración por las 
vocaciones misioneras.
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Del tema central se recogen 
algunas ideas que definen el papel 

de los misioneros:

El DOMUND no es solo para los misioneros 
que están lejos, también es una invitación 
a cada uno de los que hacen parte de su 
Iglesia, es decir todos los bautizados. 

El primer movimiento misionero es 
el del amor, más que el de las ideas y 

doctrinas.

ImagInemos que la IglesIa es una casa, 
entonces el mIsIonero está a la puerta, 
como quIen no solo da la bIenvenIda, 
sIno que acompaña en el camIno del 

encuentro con dIos y la fraternIdad 
humana, así como InvIta el mIsmo Jesús: 

ámense unos a los otros. 

Los misioneros proclaman lo 
que han visto y oído en sus 

comunidades.

Los misioneros son testigos 
de que sí es posible vivir el 
desapego a las realidades 

de este mundo. 

Los misionERos son La ExpREsión dE 
una igLEsia itinERantE, En saLida, En 
movimiEnto pERmanEntE, quE saLE aL 

EnCuEntRo dE nuEvas gEntEs. 
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"No podemos dejar de hablar de lo que 
hemos visto y oído" (Hch 4,20), es una 
invitación que nos hace Jesús, para:

Dar a conocer aquello que tenemos en el corazón. 

Comunicar la experiencia de amor de Dios.

Ser capaz de llegar y abrazar a todos.

Testimoniar que el Reino de Dios está cerca.

Ser personas generosas, agradecidas y nobles.

¡Para reflexionar! 

¿Cómo defines a un profeta?
¿Qué característica debe tener ese 

nuevo profeta misionero?
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vivE

Ser niños misioneros es 
un estilo de vida, que 
abarca todo nuestro ser; 
lo que somos, tenemos y 
hacemos. Conozcamos 
la vida de una niña que 
se hizo testigo de lo 
imposible, que soñó con 
ser misionera. 

Teresita la Niña 
Misionera. 

Teresita era una niña 
adoptada. Sus padres se 
casaron en el 2000, pero no 
lograron tener hijos. Fue en un 
viaje a Medjugorje, cuando 
sintieron la llamada para 
adoptar. Y llegó a sus vidas 
Teresita. 

El 11 de febrero 2020. 
Se encontraba Teresita 
gravemente enferma y tenía 
al día siguiente una operación 
programada para extirpar un 
tumor en la cabeza en UCI en 
el Hospital de la Paz.



8

Un vendaje blanco rodeaba toda su 
cabeza, pero tenía la cara suficientemente 
descubierta como para percibir un rostro 
verdaderamente brillante y excepcional 
cuando se acercó a ella el sacerdote, el 
Padre Ángel, quien les explicó que acudía 
en nombre del Sr. Cardenal Arzobispo de 
Madrid para llevarle a Jesús.

La niña preguntó: "Me traes a Jesús, 
¿verdad?", y a continuación añadió: 
"¿Sabes una cosa? Yo quiero mucho 
a Jesús". En ese momento la madre 
intervino en la conversación e invitó a 
su hija: "Dile a Padre Ángel lo que tú 
quieres ser". Teresita respondió: "Yo quiero 
ser misionera". El Padre Ángel quedó 
impactado por la respuesta, totalmente 
inesperada. Tomando fuerzas de dónde 
no tenía, por la emoción que le produjo 
la respuesta de la niña, el padre le dijo: 
"Teresita, yo te constituyo ahora mismo 
misionera de la Iglesia, y esta tarde te 
traeré el documento que lo acredita y la 
cruz misionera".
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El P. Ángel administró entonces el 
Sacramento de la Unción, y le dio la 
Comunión y la bendición apostólica 
del Papa Francisco. Fue un momento 
de oración, sumamente sencillo, pero 
profundamente sobrenatural.  Aquella 
misma mañana, en la Vicaría, el P. Ángel 
elaboró el oficio de misionera en un 
pergamino verdaderamente precioso. 
Luego tomó la cruz de misionera y a las 
cinco de la tarde regresó de nuevo al 
Hospital de La Paz.

Teresita al ver llegar al padre exclamó, ¡no 
me lo puedo creer! Viene el Sr. Vicario con 
el regalo. La niña tomó en sus manos el 
documento y la cruz, y le pidió a su madre 
que la colgara junto a la cama: "Esa cruz 
pónmela en la barra para que la vea bien, 
y mañana me la llevo al quirófano. Ya soy 
misionera".

¡Teresita vivió su sueño de ser misionera! 
Testimonio el amor a Jesús y fue testigo 
de lo imposible, compartiendo con todos 
lo que había visto y oído. 

Texto adaptado de:

https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/
iglesia-espanola/ 

https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-espanola/
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Con la historia de Teresita podemos 
aprender que para Dios no hay imposibles, 
que los buenos deseos que guarda 
el corazón Dios los hace realidad, Él 
acompaña y guía para que ello sea posible. 

La misión para todos es un estilo de vida 
y los niños misioneros, saben que es así. 
¿Cuántos sueños y deseos guardas en el 
corazón? Seguramente muchísimos, y 
está bien soñar y pedir a Dios que conceda 
su bendición porque Dios siempre mira a 
sus hijos con ojos de amor, y así con ese 
mismo amor estamos llamados a ver a los 
niños que están alrededor.

Un niño misionero es testigo de lo imposible 
cuando comparte con los demás lo 
grande que es Dios, un niño misionero es 
testigo de lo imposible cuando defiende y 
cuida del más frágil, un niño misionero es 
testigo de lo imposible cuando se sacrifica 
y comparte con los que no tienen. Un 
niño misionero es testigo de lo imposible, 
cuando a pesar de las dificultades, es buen 
estudiante, buen hijo, buen hermano, buen 
amigo. 
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aCtividad

Realiza una lista de los 
sueños misioneros que 
te gustaría alcanzar y en 
oración pídele a Papa Dios 
que te conceda esa gracia.

Describe ¿cómo puedes 
dar testimonio de alegría 
y esperanza a otros niños 
que sufren en Venezuela y 
el mundo entero?

CELEBRa

Misioneros de lo imposible, 
viajamos a Mozambique. 

(ver anexo)

CompRomÉtEtE

Un niño misionero es 
comprometido con la Obra de 
Dios y su Iglesia, el DOMUND 
genera en cada bautizado un 
compromiso que nace desde 
el corazón. 

Reza todos los días la oración 
del mes misionero. 

En familia rezar el rosario 
misionero y pedir por los 
misioneros venezolanos que 
están fuera de su territorio.

Participa de las actividades 
promovidas por las OMP y sus 
servicios sean presenciales o 
virtuales. 

Participa en las actividades de 
tu parroquia.

Haz tu donativo económico 
para el sostenimiento de la 
misión.

En familia organicen algún 
gesto de caridad, (donar 
alguna ropa, una comida)

Feliz DOMUND 2021
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Misioneros Testigos 
de lo imposible, viajando 

a Mozambique...

MATERIALES: 

• Un dado convencional.

• Una ficha para cada jugador 
(puede ser una tapita o un 
botón de distinto color, 
etc.) 

• Tablero de recorrido, el cual 
puedes imprimir o diseñar 
tu propio tablero.

¿CÓMO JUGAR?

1. El juego está pensado 
para 4 ó 6 jugadores.

2. Cada jugador tira el 
dado, en el turno que le 
corresponde, y avanza en 
el tablero lo que indica el 
dado.

3. Para avanzar de nivel 
se debe responder una 
pregunta y acertar.

4. Quien no responda 
la pregunta de forma 
correcta no podrá avanzar 
y debe regresar al lugar 
anterior.

5. El juego termina cuando 
alguno de los jugadores 
llega a la Misión de 
Mozambique. 

El objetivo es recorrer todo el tablero haciendo 
el viaje atravesando los niveles especiales y 
respondiendo la pregunta de cada nivel, para 
seguir el viaje hasta llegar a Mozambique, que 
es el lugar donde está la misión venezolana en 
África.
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Para salir de Venezuela: 

¿Cómo se llama el cardenal, 
arzobispo de Mérida y de 
Caracas, Venezuela? 
R/ Baltazar Porras 

¿Quién es el director 
nacional de las OMP 
actualmente? 
R/ Pbro. Ricardo Guillén 

¿Cómo se llama la patrona 
de Venezuela? R/ Nuestra 
Señora de Coromoto

¿Dónde está ubicada la 
misión venezolana ad 
gentes? 
R/ En Tete, Mozambique 

¿Dónde está el santuario de 
la patrona de Venezuela? 
R/ Guanare 

¿Dónde fue celebrada 
la primera misa en 
Venezuela? 
R/ En Coro 

Para salir de américa: 

¿Cuál es el color que 
representa América en el 
rosario misionero? 
R/ Rojo 

¿Cómo llamó, san Juan 
Pablo II al continente 
americano? R/Continente 
de la esperanza 

¿Cómo se llama la patrona 
del continente americano? 
R/Nuestra Señora de 
Guadalupe

¿Dónde fue el último CAM 
congreso americano? 
R/ En Bolivia 

¿Dónde está ubicado el 
Cristo Redentor? 
R/Brasil

¿Qué congreso americano 
se llevó a cabo en 
Venezuela? 
R/ El cuarto congreso CAM

Preguntas de avances:
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Haz una fotografía mientras juegas 
y compártela. Publícala en las 

redes y etiquétanos con hashtag 
#DOMUND2021.

Para entrar a euroPa 

¿Cuál es el color del 
continente europeo en el 
rosario misionero? 
R/ Blanco 

¿Cuál es el nombre del 
Papa actual? 
R/ Francisco 

¿En qué ciudad vive el 
Papa? 
R/ Ciudad del Vaticano

¿Qué colores tiene la 
bandera del Vaticano? 
R/ Blanco y amarillo

¿Dónde está ubicada la 
basílica de San Pedro? 
R/ Roma

¿Cuántos países 
componen el continente 
europeo? 
R/ 50 países 

Para entrar a África. 

¿En qué país está la misión 
venezolana? 
R/ En Mozambique

¿Cómo se llama la 
comunidad misionera 
venezolana en Mozambique? 
R/ Comunidad Misionera 
Virgen de Coromoto

¿Cuál es el nombre 
de la parroquia a la 
que Venezuela envía 
misioneros en Tete? 
R/ Santa María de Manje

¿En qué año se abrió la 
misión de Mozambique? 
R/ En 2014

¿Qué lengua hablan en la 
comunidad donde está la 
misión venezolana? 
R/ Chichewa 

¿Cuántos países hay en el 
continente africano? 
R/ 54 países 
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CREE

“La situación de la pandemia 
evidenció y amplificó 
el dolor, la soledad, la 
pobreza y las injusticias 
que ya tantos padecían 
y puso al descubierto 
nuestras falsas seguridades 
y las fragmentaciones 
y polarizaciones que 
silenciosamente nos laceran.
Mensaje del Papa para el 
DOMUND2021.

Este tiempo de pandemia ha 
sido de gran aprendizaje para 
todos. Entre tantas lecciones, 
hemos aprendido a valorar 
más a las personas que viven 
a nuestro lado e incluso a las 
que tenemos lejos.

Nos ha tocado estudiar 
desde casa, aprender a usar 
la tecnología con sus nuevos 
procesos, para estudiar, 
comunicarse con familiares 
y amigos. La pandemia nos 
ha ofrecido la oportunidad 
de aventurarnos en la 
evangelización a través de 
internet y de las redes sociales. 
Ha sido tiempo propicio para 
ser mejores amigos de Jesús, 
poder conversar con Él a 
diario y compartir con otros 
la fe.

¡Adolescentes 
misioneros 
testigos de lo 
imposible!
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Hemos sido testigos del heroísmo de 
muchas personas que exponen sus vidas, 
en los hospitales, para salvar la de otros. 
Algunos preparando alimentos para el 
personal de salud, para los familiares de 
quienes se encuentran hospitalizados, 
otros haciendo campañas de recolección 
de medicamentos y dinero para ayudar 
a los menos favorecidos. Otros llevando 
alimentos para aquellos que están solos 
en casa y a los que se han empobrecidos 
por la falta de ingresos. La caridad camina 
por las calles, ayudando desde lo poco.   

Dios escucha siempre las oraciones, asiste 
con su misericordia y ayuda a través de 
los hermanos y nos muestra, además, que 
para Él nada es imposible. Envió su Santo 
Espíritu, para que la inteligencia del hombre, 
en tiempo récord, desarrollara vacunas 
que nos permitan tener inmunidad y así 
acrecentar la esperanza de volver a las 
actividades cotidianas: ir a la escuela y 
compartir experiencias con compañeros 
de clases y maestros, jugar con los amigos, 
visitar a los abuelos y familiares sin temor 
de contagiarlos, abrazar y besar a los seres 
queridos como expresión de amor.
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El Papa Francisco en el mensaje del 
DOMUND de este año, nos invita a: "No 
dejar de hablar de lo que hemos visto y 
oído" (Hch 4,20), es una invitación a cada 
uno a "hacernos cargo" y dar a conocer 
aquello que se tiene en el corazón.
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vivE

Como adolescentes, 
centinelas de Jesús, 
estamos llamados a 
decirle a otros que este 
es el tiempo propicio 
para ver a Jesús actuar.
Aunque no entendamos 
muchas cosas, debemos 
tener la certeza de 
que vivimos en un 
tiempo privilegiado 
para reflexionar sobre 
nuestras vidas.

Esta es la mejor oportunidad 
para hablarle a todos de lo 
que has visto y oído, aun con 
las dificultades y miedos, en 
medio de la enfermedad y 
la muerte, Dios ha sido fiel, 
ha sido bueno y ha ayudado 
a muchos, los ha despertado 
de sus sueños, los ha ayudado 
a respirar mejor, le ha dado 
ánimo a los que estaban 
muy asustados y lo mejor de 
todo nunca se ha alejado de 
nuestro lado.

Reflexionemos sobre el 
Mensaje del DOMUND para 
este año 2021 y pidamos a 
Dios nos haga capaces de 
poder vivir y compartir con 
todos los que están a nuestro 
alrededor.
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1. EL amoR siEmpRE Está En 
movimiEnto y nos ponE En 

movimiEnto paRa CompaRtiR 
EL anunCio más hERmoso y 

EspERanzadoR.

2. En el contexto actual urgen 

misioneros de esperanza que, ungidos 

por el Señor, sean capaces de recordar 

proféticamente que nadie se salva por 

sí solo.

3. uRgE La misión dE La Compasión Capaz dE haCER dE La nECEsaRia distanCia un LugaR dE EnCuEntRo, dE Cuidado y dE pRomoCión.

4. La comunidad eclesial muestra su belleza 
cada vez que recuerda con gratitud que el 

Señor nos amó primero (cf. 1 Jn 4,19).

5. pERo nosotRos «no nos anunCiamos 
a nosotRos mismos, sino a JEsús Como 
CRisto y sEñoR, puEs no somos más quE 

sERvidoREs dE ustEdEs poR Causa dE JEsús»

6. Todo lo que hemos recibido, todo lo que el Señor 

nos ha ido concediendo, nos lo ha regalado para 

que lo pongamos en juego y se lo regalemos 

gratuitamente a los demás.

7. ponERsE En  “Estado 
dE misión”  Es un EfECto 

dEL agRadECimiEnto
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CELEBRa

Centinela es necesario 
tener presente que hemos 
recibido un llamado 
particular, dirigido a 
cada uno para una tarea 
específica. Este llamado 
que se manifiesta y se 
hace evidente a través de 
los talentos, habilidades 
y dones que cada uno ha 
recibido por la gracia de 
Dios. Este llamado es un 
Don de Dios. 

Alaba, bendice y da 
gracias a Dios por 
todo el aprendizaje 
que has adquirido 

durante este tiempo, 
creer que Jesús 
amigo y maestro 

nos envía para que 
seamos, en nuestros 

hogares, sal y 
luz que transmita 

alegría y esperanza 
en la familia. 
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CompRomÉtEtE

Jesús conoce todas las necesidades, 
Él sabe cuándo dormimos o nos 
levantamos, nos ama mucho y nos 
invita a hacer acciones concretas para 
que lleguemos a otros adolescentes. 
Te invitamos a que reflexiones sobre 
estas preguntas 

¿Qué es lo que te gusta hacer? Haz una lista de todo lo que viene 

a tu mente.

¿Estás seguro de tu llamado 
misionero?

¿Qué te llama la atención 

de las misiones?

¿En el ámbito misionero, como 

te ves en el futuro?
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En este mes estamos llamados 
también a ser generosos 
con los más vulnerables y 
necesitados, recordemos que 
nuestro fundador Monseñor 
Charles de Forbin Janson, nos 
invitó siempre a contribuir 
con la oración diaria y una 
moneda para ayudar a los más 
necesitados. 

Desde hace tres meses estamos 
reuniendo dinero para enviar a las 
misiones. Escribe una carta y colócala 
en un sobre junto con el monto que 
has reunido y entrégala en el ofertorio 
de la misa del domingo 24.

 ¿tE siEntEs misionERo dEsdE Lo quE 
EREs o has nECEsitado quE suCEda 
aLgo paRa vERifiCaR quE tiEnEs un 

LLamado misionERo?
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Juventud misionera, 
llegamos de la mano de 
Dios una vez más a vivir 
el Octubre Misionero, el 
Señor se hace presente en 
nuestras vidas y las inunda 
a tal punto que no podemos 
dejar de compartir esa 
vivencia con los que nos 
rodean e incluso más allá 
(Cf Hch4,20).

Este encuentro que las OMP 
ofrece a toda la juventud 
cuenta con 4 momentos. 
"Cree" un momento de 
reflexión y lectura orante 
en torno al pasaje bíblico 
de inspiración para el 
DOMUND 2021; "Vive" 
donde se ofrece una 
catequesis sobre el tema y 
lema del DOMUND 2021; 
"Celebra" un momento 
para la comunión del 
compartir misionero 
como Iglesia joven y 
"Comprométete" que nos 
invita a la acción.

Para desarrollar cada uno de 
estos momentos de manera 
personal o con la comunidad 
juvenil, se puede hacer uso de 
la creatividad que abunda 
en la juventud, ya sea a 
través de medios virtuales, 
por chats de WhatsApp o 
Telegram, sesiones de Zoom, 
Meet o lo que mejor se 
adecue a la realidad grupal. 
Si tienen la oportunidad 
de realizarlos de manera 
presencial, es importante 
tomar en cuenta todas las 
medidas de bioseguridad 
recomendadas y crear un 
ambiente seguro para vivir 
este encuentro; ambientar de 
manera adecuada utilizando 

“Jóvenes 
testigos de lo 
imposible”

los elementos que 
sean necesarios 
y el afiche del 
DOMUND 2021.
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1er Momento

CREE

oREmos En toRno aL 
tExto BíBLiCo hCh. 4,1-24

En las primeras páginas de la "Novena 
Misionera" se pueden conseguir las 
indicaciones para la vivencia de la 

Lectura Orante.

El mensaje del Domund que nos 
regala el Santo Padre este año es 
de una inmensa riqueza. El texto 
bíblico que sirve de inspiración 
es Hch 4,1- 24. De ahí el lema 
que nos propone: "No podemos 
dejar de hablar de lo que hemos 
visto y oído" (Hch 4,20). El 
texto nos narra la detención 
y encarcelación de Pedro y de 
Juan, por instigación de los 
saduceos, ante la proclamación 
de la resurrección de Jesucristo.

El texto puede ser organizado de 
la siguiente forma:

A. Detención de Pedro y de Juan 
(4,1-4).

B. Defensa de los Apóstoles ante 
el tribunal (4,5-12).

C. Decisión de los dirigentes 
judíos (4,13-17).

D. Advertencia del Sanedrín y 
testimonio de los apóstoles 
(4,18-22).

Momento de lectura.
En este momento se 
lee detenidamente el 
pasaje bíblico. Luego se 
realiza un espacio de 
silencio y reflexión para, 
seguidamente, hacer una 
segunda lectura del texto.
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sE haCE un EspaCio dE 
REConstRuCCión dEL tExto:

La idea principal es facilitar la 
comprensión del texto.

¿quÉ pERsonaJEs 
intERviEnEn En EL pasaJE 
y quÉ papEL JuEgan En La 

histoRia?

¿CuáL Es La Raíz y Razón 
dEL ConfLiCto quE sE 

pREsEnta?

Momento de meditación.
¿quÉ quiERE dECiRnos dios Con 

EstE tExto?

En este momento se puede abrir un 
espacio de reflexión, personal o grupal, 
donde los participantes del encuentro 
puedan compartir ese versículo o frase de 
la lectura que le haya llamado la atención. 
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Momento de 
Oración.

La efectividad del propio 
testimonio personal (lo que 
tú has visto y oído) o, en otras 
palabras, el trabajo que Dios 
ha hecho en tu propia vida y a 
aquellos cercanos a ti, como 
sucedió con Pedro y Juan, 
es lo que atrae a otros hacía 
Dios.

¿quÉ LE digo dE 
manERa pERsonaL   

a dios?

Toda contemplación de la 
Palabra nos lleva a un diálogo 
profundo y sincero con el 
Padre que nos ama, en este 
momento es importante crear 
un espacio de oración y con 
alguna canción acorde al 
momento. Cada participante 
podrá desarrollar en unos 
minutos su dialogo interno y 
personal con el Señor.

El último momento 
tradicionalmente vivido 

en la lectura orante 
"contemplación" lo 

realizaremos a lo largo         
de este encuentro.
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Se cierra recitando la siguiente 
oración:

ORACIÓN MISIONERA

Dios, trinidad de amor infinito,
te rogamos infundas en nosotros

el ardor misionero,
que nos impulse a proclamar

con valentía profética,
todo lo que hemos visto y oído de Jesucristo,
para que sean muchos los que atraídos a ti

por nuestro testimonio de vida fraterna,
vivan la alegría de tu Evangelio.

Fortalece con el fuego de tu Espíritu
a todos los misioneros,

que en tu nombre anuncian
la Buena Nueva del Reino;

y concede a nuestras comunidades cristianas
el valor de salir a las periferias del mundo

y convertirse en mensajeros e instrumentos de 
compasión y esperanza.

Te lo pedimos por la intercesión de María 
Santísima y con ella proclamamos que para Dios 

nada es imposible.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
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2do momento

vivE

Este momento formativo 
puede desarrollarse a 
través de un foro chat de 
reflexión utilizando el 
mensaje nacional para el 
DOMUND 2021.

La juventud  siempre se 
ha caracterizado por ser 
activamente promotora 
de novedades, compartir 
sus pasiones y hacerlas 
saber a los demás, no 
calla lo que ha visto 
y oído; en efecto la 
juventud cristiana no 
es la excepción, incluso 
es bien característica al 
saber usar la creatividad 
y poner en práctica tantos 
métodos para compartir 
esa Buena Noticia qué con 
su vida ha experimentado.

Cuando experimentamos 
la fuerza del amor de Dios, 
cuando reconocemos su 
presencia de Padre en 
nuestra vida personal y 
comunitaria, no podemos 
dejar de anunciar y 
compartir lo que hemos 
visto y oído.

Todo en Cristo nos recuerda 
que el mundo en el que 
vivimos y su necesidad de 
redención no le es ajena 
y nos convoca también 
a sentirnos parte activa 
de esta misión: "Salgan 
al cruce de los caminos 
e inviten a todos los que 
encuentren" (Mt 22,9). 
Nadie es ajeno, nadie puede 
sentirse extraño o lejano a 
este amor de compasión. 
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El Papa Francisco nos exhorta 
continuamente a atraer a otros 
al amor de Dios a través de 
nuestras obras de misericordia, 
de modo que sean estas un cauce 
para que la cercanía salvífica de 
Dios pueda ser experimentada. 
Es así que afirma en el mensaje: 
"En este tiempo de pandemia, 
ante la tentación de enmascarar 
y justificar la indiferencia y 
la apatía en nombre del sano 
distanciamiento social, urge 
la misión de la compasión 
capaz de hacer de la necesaria 
distancia un lugar de encuentro, 
de cuidado y de promoción. 
"Lo que hemos visto y oído" 
(Hch 4,20), la misericordia con 
la que hemos sido tratados, 
se transforma en el punto de 
referencia y de credibilidad 
que nos permite recuperar la 
pasión compartida por crear 
"una comunidad de pertenencia 
y solidaridad, a la cual destinar 
tiempo, esfuerzo y bienes" (FT, 
36).

El Papa nos recuerda que el 
Señor "nos quiere también 
vivos, fraternos y capaces de 
hospedar y compartir esta 
esperanza. En el contexto 

actual urgen misioneros de 
esperanza que, ungidos por el 
Señor, sean capaces de recordar 
proféticamente que nadie se 
salva por sí solo". En efecto en 
el episodio ante el sanedrín, no 
sólo resultó una evidencia el 
milagro (el paralítico sanado), 
sino que Pedro, Juan y el 
paralítico daban crédito a Jesús 
y utilizaron esta oportunidad 
para predicar el evangelio. 
Resultó muy persuasivo, 
especialmente debido a que 
también "todo el pueblo estaba 
alabando a Dios por lo que 
había sucedido". Muchas veces 
podemos sentirnos solos, 
aislados y atacados. Pero 
nuestro testimonio puede ser 
un tanto más efectivo cuando 
estamos acompañados y 
tomamos fuerzas unos de 
otros, ya que nuestro testimonio 
encuentra apoyo. Un testigo 
solitario ante cualquier evento 
no causa tanto impacto como 
múltiples testigos. El testimonio 
de un testigo único puede ser 
disputado. Una comunidad 
de testigos tiene una fuerza 
inmensa que invita a otros a ser 
testigos.
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Un testigo de lo imposible, y 
aún más, un joven misionero 
testigo de lo imposible es capaz 
no solo de gritar a los demás su 
vivencia sino de hacer posible, 
guiado por Dios, lo que parece 
irrealizable. Es capaz como 
Pedro y Juan de ponerse en 
marcha a pesar de las grandes 
dificultades que hoy también 
se viven y salir más allá de 
sus fronteras existenciales y 
territoriales;  ser un instrumento 
de Dios en esas periferias y así 
ser jóvenes testigos y hacer 
a los demás testigos de las 
obras de Dios, testigos de que 
para el cristiano lo "imposible" 
se vuelve real y parte de la 
vida y paradigma de la obra 
misionera.

El testimonio de los misioneros 
regados por el mundo ayuda 
a toda la Iglesia a abandonar 
las posiciones ocupadas, 
sedentarias, unidas a un 
espacio determinado y a 
personas conocidas. Con 
su actitud permanente de 
encontrarse con los demás 
testimonian que es posible la 
fraternidad, que las diferencias 
enriquecen a todos, que cada 
uno puede tener lugar en el 
corazón paterno de Dios.

Ante la aparente imposibilidad 
de los misioneros atestiguan 
que para Dios no es imposible, 
cuando Él es aceptado como 
Padre común, más allá incluso 
de las diferencias culturales y 
religiosas.
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3er momento

CELEBRa

¡Es momento de celebrar 
la vida, de compartir 
qué como testigos y 
anunciadores de lo 
imposible, somos también 
parte de esa obra de Dios!

¿Cómo sE puEdE oRganizaR?

• Dentro del encuentro o en 
otro espacio en días cercanos 
preparar un momento o 
ambiente festivo, usando la 
creatividad.

• El propósito de este momento 
es compartir el testimonio 
de algunas personas que son 
ejemplo de vida y misioneros 
testigos de lo imposible.

• Cada participante deberá 
buscar un personaje que 
considere "misionero testigo de 
lo imposible" y, de forma creativa, 
compartirá con los demás 
la historia que ha recopilado 
(con una historia escrita, una 
narración, personificándolo, 
entre otras ideas) o recuerda que 
puedes compartir todas estas 
vivencias a través de las redes 
etiquetando a @jovenmision y 
@omp_venezuela y usando el 
Hashtag #DOMUND2021.

La feria de lo imposible quiere 
ser un espacio de compartir 
como testigos esas obras de 

Dios, eso que no se puede dejar 
de compartir.

“La Feria de lo 
imposible”
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Son innumerables los 
testigos del Dios de lo 
imposible que a lo largo de 
la historia del cristianismo 
no han dejado de decir 
lo que han visto y oído en 
situaciones que parecían, 
según los cálculos humanos 
destinadas al fracaso y a la 
muerte. Pensemos en las 
vidas y proezas misioneras 
de Pablo, Cirilio y Metodio, 
Bartolomé de las Casas, 
Toribio de Mogrovejo, Pedro 
Claver, Francisco Javier, 
Mateo Ricci, Pauline Jaricot, 
Chareles Lavigerie Laura 
Montoya, Daniel Comboni, 
Joseph Damien de Veuster, 
Charles de Foucauld, 
Teresa de Calcuta y tantos 
más que nos preceden 
en la hermosa aventura 
misionera de hacer posible 
el reinado de Dios al que 
la Iglesia misionera está 
llamada a servir.
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4to momento 

CompRomÉtEtE

Juventud misionera, es 
momento de compartir 
con el mundo más allá de 
nuestras fronteras, ser 
constructores y testigos 
de lo imposible, de aquello 
que para el mundo parece 
imposible, pero para la 
juventud misionera que se 
hace instrumento de Dios, 
es posible.

¿Cómo puEdE 
sER Esta 

aCtividad?

La creatividad es totalmente 
libre en este espacio, sin 
embargo, algunas ideas 
pueden ser:

• Una jornada ecológica o 
de recuperación de áreas 
verdes de la parroquia 
o comunidad con 
ambientación y mensajes 
cristianos.

• Organización de una 
jornada de salud en la 
comunidad.

• Organizar una olla 
solidaria o una jornada de 
comida para las personas 
menos favorecidas de la 
comunidad.

• Visitar un centro de 
salud o reclusión cercano, 
llevando un mensaje de 
esperanza y algún gesto 
de compartir.

Para lograrlo los 
invitamos a que la 
estación misionera, 
grupo animado o 
comunidad juvenil se 
pueda reunir y juntos 
organizar una actividad 
para la comunidad, 
que sea significativa 
y que al igual que 
Pedro y Juan pueda 
dar gran testimonio de 
discipulado a los demás 
(Hch. 4. 1-24)
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Seamos creativos y 
dejémonos guiar por 
el Espíritu Santo para 
organizar este espacio 
de evangelización a las 
comunidades.

No olvides que puedes 
compartir en las redes 
todas las cosas que hagas y 
etiquetar a @jovenmision y 
@omp_venezuela, usando 
el  hashtag #DOMUND2021

Es así que el misionero 
actúa siempre en función del 
crecimiento del Reino en todas 
las situaciones humanas, 
partiendo de las más precarias, 
para que, apoyándose en la 
fuerza del Espíritu, la vida 
venza a la muerte y la liberación 
integral desplace a todo tipo 
de esclavitud. En así que el 
misionero es testigo de lo 
imposible porque cree posible 
que el Reino de Dios acontece 
cuando los discípulos del Señor 
lo encarnan en sus actitudes y 
opciones.



40



41



42

Cuántas experiencias que 
reflejan el amor de Dios 
hemos experimentado en 
nuestros hogares y cuántos 
de nosotros reconocemos 
la presencia de Dios en 
nuestras vidas, por eso 
las familias misioneras no 
podemos dejar de anunciar 
y compartir lo que hemos 
visto y oído de Dios.

Este DOMUND 2021 lo 
preparamos con una 
especial vocación de 
testimoniar el camino 
que nuestras familias han 
recorrido en medio de esta 
pandemia. Con el cierre 
de los templos, que aún 
permanecen cerrados; 
cada familia se ha 
convertido efectivamente 
en la Iglesia que siempre 
está viva.

Proponemos una serie de 
actividades semanales 
que abarcan todo el mes 
de octubre.

CREE

Hemos enfrentado limitaciones, 
dificultades y desafíos en el 
camino: padres queriendo tirar 
la toalla en el matrimonio, hijos 
rebeldes, crisis económica y la 
dinámica propia de la pandemia 
que a veces desalientan en el 
ámbito familiar.

Jesucristo, “en su Evangelio y en 
su Pascua nos hace ver hasta 
qué punto Dios ama nuestra 
humanidad y hace suyos nuestros 
gozos y sufrimientos, nuestros 
deseos y nuestras angustias“ (cf. 
CONC. ECUM. VAT. II, Const. 
past. Gaudium et spes, 22).

Esta semana les invitamos a 
reunirse en familia y con la 
convicción de que juntos puedan 
encontrar algo que compartir 
con otra familia: una oración, 
una estampita, un libro de fe, un 
encuentro para comunicar la fe, y 
conocer lo que todos han visto y 
oído del Señor.

Queridas 
familias 
misioneras:
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Postea una foto del momento 
en tus redes sociales, etiqueta 
a @omp_venezuela y @
familiasmisionerasve, con el 
hashtag #DOMUND2021.

vivE

No hay misión ni familia sin 
caridad, sin desprendimiento, sin 
darse a sí mismo en beneficio 
de los otros; como el mismo 
Jesús lo enseñó. La familia es la 
primera encargada de transmitir 
la fe y que nuestros hijos crezcan 
rodeados de acciones llenas de 
caridad en el nombre de Dios. 
En esto consiste vivir cristianos y 
misioneros.

En su mensaje para el DOMUND 
2021 el papa Francisco nos habla 

de la experiencia de los primeros 
cristianos: cómo lograron vencer 
limitaciones y despertar en ellos 
anhelos de un mundo diferente, 
conciencia de la tierna cercanía 
del amor de Dios y compromiso 
con el Reino de justicia y 
fraternidad; esto también 
consiste vivir para los misioneros 
hoy.

Te invitamos a compartir con 
nosotros la experiencia de 
caridad que Dios ha manifestado 
en tu hogar (un testimonio): 
Reúne a tu familia y conversen 
sobre los momentos que han sido 
de Gracia por la misericordia de 
Dios (el nacimiento de un hijo, la 
recuperación de un familiar, la 
alegría de tener la casa…).

Postea una foto del momento 
en tus redes sociales, etiqueta 
a @omp_venezuela y @
familiasmisionerasve, con            
el hashtag #DOMUND2021.
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CELEBRa

El Papa Francisco nos motiva 
a conocer el impulso de los 
primeros seguidores de Jesús: 
los discípulos en quienes 
queda una huella imborrable 
al verlo curar a los enfermos, 
comer con los pecadores, 
alimentar a los hambrientos, 
acercarse a los excluidos, tocar 
a los impuros, identificarse 
con los necesitados, invitar a 
las bienaventuranzas, enseñar 
de una manera nueva y llena 
de autoridad. Huella que 
también nosotros hemos visto 
en nuestras familias y vivido a 
través de la oración. 

Celebrar para los misioneros 
es valorar el paso de Dios por 

nuestras vidas, valorar lo que 
nos provee a diario y celebrar 
que por la fe y por su gracia 
somos todos miembros de una 
familia universal: la católica. 

Hoy en día cuántos motivos 
encontramos para celebrar, 
para dar gracias, para alzar la 
mirada a lo alto y reconocer 
que Dios ha estado grande 
con nosotros.

Esta semana te invitamos a 
orar en familia con el Rosario 
Misionero que forma parte del 
material DOMUND 2021. Con 
cada misterio anunciamos a 
los misioneros testigos de lo 
imposible, testigos de celebrar 
el don precioso de la fe.



45

CompRomÉtEtE

El lema este año nos 
refleja como familias, 
cuántos imposibles 
hemos vivido en nuestros 
hogares: el nacimiento de 
un hijo, procurar el pan 
de cada día, conseguir 
un empleo, propiciar 
la paz en el hogar… en 
esta semana las familias 
misioneras reconocemos 
que la vocación se 
sostiene por la escucha 
y el compromiso, por 
lo que hemos oído y 
nuestra respuesta, por la 
palabra de Dios; por los 
testimonios de nuestros 
miembros, por las 
palabras de aliento en 
nuestros hogares y por 
las acciones de fe que 
hacemos como reacción.

Esta semana lo 
dedicamos a la vocación 
del matrimonio en 
especial, a cultivar ese 
milagro maravilloso que 
ha sido testigo de tantos 
pasos en una misma 
dirección: la familia. 

Durante esta semana, además 
de rezar por tu cónyuge busca 
un espacio especial para los 
dos y lean juntos la cita bíblica 
del DOMUND 2021 Hch 4,1-24. 
Y con ella reflexionen ¿Cuánto 
están dispuestos a hacer por 
defender a la familia ante los 
ataques actuales?

TU FAMILIA 
TAMBIÉN ES 
MISIONERA
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Tras recordar que "la historia 
de la evangelización 
comienza con una búsqueda 
apasionada del Señor que 
llama y quiere entablar con 
cada persona, allí donde se 
encuentra, un diálogo de 
amistad", el Papa escribe 
"el amor siempre está en 
movimiento y nos pone en 
movimiento para compartir 
el anuncio más hermoso y 
esperanzador".

CREE

Celebrar el DOMUND es 
recordar y agradecer que 
todos somos la Iglesia 
misionera de Jesús, el 
misionero del Padre. Todos 
los bautizados llamados a 
vivir en salida misionera a 
las periferias geográficas 
y existenciales del mundo.  

El lema de la Jornada 
Mundial de las Misiones 
de este año 2021, "No 
podemos dejar de hablar 
de lo que hemos visto y 
oído", es para el Papa una 
invitación a cada uno 
de nosotros a "hacernos 
cargo" y dar a conocer 
aquello que tenemos en 
el corazón. Escribe el 
Santo Padre que "en la 
Jornada Mundial de las 
Misiones, recordamos 
agradecidamente a todas 
esas personas que, con su 
testimonio de vida, nos 
ayudan a renovar nuestro 
compromiso bautismal de 
ser apóstoles generosos y 
alegres del Evangelio".

Además, se nos recuerda que 
"la relación de Jesús con sus 
discípulos, su humanidad 
revelada en el misterio de la 
encarnación, en su Evangelio 
y en su Pascua nos hacen 
ver hasta qué punto Dios 
ama nuestra humanidad y 
hace suyos nuestros gozos 
y sufrimientos, nuestros 
deseos y nuestras angustias". 
Y añade: "Todo en Cristo nos 
recuerda que el mundo en el 
que vivimos y su necesidad 
de redención no le es ajena 
y nos convoca también a 
sentirnos parte activa de 
esta misión: 'Salgan al cruce 
de los caminos e inviten a 
todos los que encuentren'. 
Nadie es ajeno, nadie puede 
sentirse extraño o lejano a 
este amor de compasión". 
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Refiriéndose al libro de los 
Hechos de los Apóstoles 
el Papa escribe que "nos 

enseña a vivir las pruebas 
abrazándonos a Cristo, para 
madurar la convicción de que 

Dios puede actuar en cualquier 
circunstancia, también en 

medio de aparentes fracasos". 

No son fáciles estos momentos de nuestra 
historia, la situación de la pandemia 
evidenció y amplificó el dolor, la soledad, 
la pobreza y las injusticias que ya tantos 
padecían y puso al descubierto nuestras 
falsas seguridades y las fragmentaciones 
y polarizaciones que silenciosamente nos 
laceran.

Y ante la pregunta de: "¿Para qué me voy 
a privar de mis seguridades, comodidades 
y placeres si no voy a ver ningún resultado 
importante?", la respuesta – escribe 
Francisco – permanece siempre la misma: 
"Jesucristo ha triunfado sobre el pecado y 
la muerte y está lleno de poder. Jesucristo 
verdaderamente vive y nos quiere también 
vivos, fraternos y capaces de hospedar y 
compartir esta esperanza. En el contexto 
actual urgen misioneros de esperanza 
que, ungidos por el Señor, sean capaces 
de recordar proféticamente que nadie se 
salva por sí solo".
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Es por ello que, "Vivir la misión es 
aventurarse a desarrollar los mismos 
sentimientos de Cristo Jesús y creer con 
Él que quien está a mi lado es también mi 
hermano y mi hermana". "Que su amor 
de compasión – escribe el Papa al final de 
su mensaje – despierte también nuestro 
corazón y nos vuelva a todos discípulos 
misioneros". Y concluye invocando a la 
Madre de Dios: "Que María, la primera 
discípula misionera, haga crecer en todos 
los bautizados el deseo de ser sal y luz en 
nuestras tierras".



51

vivE

El pasaje de la Escritura 
(Hch 4,1-4.13-23).

Pedro y Juan estaban 
hablando al pueblo, 
cuando se les presentaron 
los sacerdotes, el jefe de 
la guardia del Templo y 
los saduceos, molestos 
porque enseñaban al 
pueblo y anunciaban 
en la persona de Jesús 
la resurrección de los 
muertos. Les echaron 
mano y les pusieron bajo 
custodia hasta el día 
siguiente, pues había 
caído ya la tarde. Sin 
embargo, muchos de los 
que oyeron la palabra 
creyeron; y el número 
de hombres llegó a unos 
cinco mil (…).  

Viendo la valentía de Pedro 
y Juan, y sabiendo que eran 
hombres sin instrucción ni 
cultura, estaban maravillados. 
Reconocían, por una parte, 
que habían estado con Jesús; 
y al mismo tiempo veían de 
pie, junto a ellos, al hombre 
que había sido curado; de 
modo que no podían replicar. 
Les llamaron salir fuera del 
Sanedrín y deliberaban 
entre ellos. Decían: "¿Qué 
haremos con estos hombres? 
Es evidente para todos los 
habitantes de Jerusalén, que 
ellos han realizado una señal 
manifiesta, y no podemos 
negarlo. Pero a fin de que esto 
no se divulgue más entre el 
pueblo, amenacémosles para 
que no hablen ya más a nadie 
de ese nombre". Les llamaron y 
les mandaron que de ninguna 
manera hablasen o enseñasen 
en nombre de Jesús. Mas 
Pedro y Juan les contestaron: 
"Juzgad si es justo delante de 
Dios obedeceros a vosotros 



52

más que a Dios. No podemos dejar de 
hablar de lo que hemos visto y oído". 
Ellos, después de haberles amenazado de 
nuevo, les soltaron, no hallando manera 
de castigarles, a causa del pueblo, porque 
todos glorificaban a Dios por lo que había 
ocurrido, pues el hombre en quien se había 
realizado esta señal de curación tenía más 
de cuarenta años. Una vez libres, vinieron 
a los suyos y les contaron todo lo que les 
habían dicho los sumos sacerdotes y 
ancianos.

Palabra de Dios.
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paRa pRofundizaR

Con las palabras "en el nombre 
de Jesucristo, el Nazareno, 
ponte a andar" (Hch 3,6) aquel, 
que estaba incapacitado 
desde el nacimiento (cf. Hch 
3,2), comenzó a andar. Ante el 
temor por el gran número de 
conversiones que suscitaba la 
predicación y las obras de los 
Apóstoles, "unos cinco mil"(Hch 
4,4), traen al curado al juicio 
para que Pedro y Juan expliquen 
"con qué poder" (Hch 4,7) han 
hecho la curación. Poco más 
adelante, Lucas escribe que 
"por la mano de los apóstoles se 
realizaban muchas señales y 
prodigios"(Hch 5,12), añadiendo 
que "los creyentes cada vez en 
mayor número se adherían 
al Señor, una multitud de 
hombres y mujeres" (Hch 5,14). 
Esto provoca que los Apóstoles 
sean de nuevo llevados ante 
el Sanedrín (Hch 5,27), donde 
se les recuerda la prohibición 
de enseñar el nombre de 
Jesús. El juicio termina con 
la flagelación de los Doce 
y la amenaza de no seguir 
predicando (Hch 5, 40).

En el relato del que nos 
ocupamos ahora, Pedro 
y Juan son encarcelados 
por "los sacerdotes, el jefe 
de la guardia del Templo 
y los saduceos" Hch 4,1), 
muestra que la fidelidad 
trae cruz, y la cruz 
fecundidad. El motivo 
es que anunciaban la 
resurrección en "la persona 
de Jesús" (Hch 4,2). Sin 
embargo, el juicio no 
versa directamente sobre 
el motivo de la detención, 
sino que se centra en el 
milagro que poco antes 
ha narrado Lucas. En 
efecto, en Hch 3, 1-10 se 
cuenta la curación de un 
tullido por parte de estos 
dos apóstoles en la puerta 
Hermosa del Templo. 
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"No podemos dejar de 
hablar lo que hemos visto y 
oído"

El mensaje del Domund que 
nos regala el Santo Padre 
este año es de una inmensa 
riqueza. El texto bíblico 
que sirve de inspiración al 
Santo Padre en Hch 4,1-
24. De ahí el lema que nos 
propone: "No podemos 
dejar de hablar de lo que 
hemos visto y oído" (Hch 
4,20). El texto nos narra la 
detención y encarcelación 
de Pedro y de Juan, por 
instigación de los saduceos, 
ante la proclamación de la 
resurrección de Jesucristo.  
El texto puede ser 
organizado de la siguiente 
forma:

a. Detención de Pedro y de 
Juan (4,1-4) 

b. Defensa de los Apóstoles 
ante el tribunal (4,5-12) 

c. Decisión de los dirigentes 
judíos (4,13-17) 

d. Advertencia del Sanedrín 
y testimonio de los 
apóstoles (4,18-22).

En Hch 7,6 Lucas dice que "la Palabra 
de Dios iba creciendo; en Jerusalén 
se multiplicó considerablemente el 
número de discípulos, y multitud de 
sacerdotes iban aceptando la fe". 
Ya no se trata solo del pueblo que 
se alegra de recibir el evangelio, 
sino que incluso los que al principio 
se oponían, los sacerdotes, acogen 
la fe que predican los discípulos, 
de modo que el éxito de la misión 
va siendo cada vez más grande. 
Pero unida a esta referencia, el 
autor sagrado narra el martirio 
de Esteban, quien también 
realizaba "entre el pueblo grandes 
prodigios y señales" (Hch 6,8). Del 
relato del martirio de Esteban 
llama la atención que el modo de 
persecución se oculta en la mentira, 
en la falsa acusación, mientras 
que en los relatos anteriores se 
preguntaba directamente a los 
Doce sobre su actividad.

La cruz va tomando aspectos 
distintos. Así como antes era 
por una oposición directa a la fe 
cristiana, ahora aparece ante la 
persona del Apóstol, en la envidia, 
los deseos torcidos del corazón del 
hombre, en una voluntad ambigua, 
en la soberbia. Es impresionante 
cómo termina el relato de la muerte 
de Esteban: "Saulo aprobaba su 
muerte"(Hch 8,1).
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¿Qué significa: no 
podemos dejar de hablar 
de lo que hemos visto y 
oído?

"Si es falso lo que afirmamos –
vienen a decir-, demuéstralo; pero 
si es verdad, ¿por qué lo prohíbes?". 
¡Tal es su conducta! Los judíos 
se encuentran en dificultad; los 
apóstoles en alegría; aquéllos 
en una gran vergüenza, éstos 
en libertad total; aquéllos 
están temerosos, éstos tienen 
confianza. ¿Quiénes eran –dime- 
los que temían? ¿Los que decían: 
para que no se divulgue más 
entre el pueblo o los que decían: 
nosotros no podemos dejar de 
hablar de lo que hemos visto 
y oído? Además, éstos últimos 
poseían mayor gozo, libertad y 
alegría; mientras que aquéllos 
otros andaban con tristeza, 
vergüenza y miedo, pues temían 
al pueblo. Los apóstoles decían lo 
que querían; los judíos ni siquiera 
hacían lo que pretendían.

Así, ¿quiénes eran los que estaban 
atados y en peligro? ¡No eran 
precisamente los apóstoles! (San 
Juan Crisóstomo, Homilías a los 
Hechos de los Apóstoles).

Los misioneros son 
testigos de que sí es 
posible vivir el desapego 
a las realidades de este 
mundo. Lo que pareciera 
imposible, vivir como 
Jesús, sin tener donde 
reclinar la cabeza, de 
alguna manera se hace 
realidad en la vida 
misionera. Al llegar a 
un lugar, el misionero 
trata de encarnarse, 
cuenta con su vida y sus 
palabras lo que "ha visto 
y oído" de su experiencia 
de Dios; pero al mismo 
tiempo es consciente de 
que no ha ido allí para 
instalarse ni quedarse 
para siempre. Al llegar ya 
está proclamando, que no 
se quedará porque como 
Jesús, siente el reclamo 
de las “otras ovejas que 
no son de este redil; a 
ésas también Yo debo 
traerlas, y oirán Mi voz, 
y serán un rebaño con un 
solo pastor“ (Jn 10,16). 
La acción misionera es, 
asimismo, un servicio de 
comunión, un intercambio 
de dones, de fe, de 
perspectivas diferentes y 
complementarias entre las 
Iglesias y las culturas de 
los pueblos. La mediación 
del misionero hace posible 
el diálogo, el encuentro de 
lo diverso y el surgimiento 
de consensos.
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REfLExión

Como hemos visto en el 
texto del libro de los Hechos, 
la dificultad acompaña la 
misión a la que han sido 
enviados. Pero ellos, en vez 
de acobardarse, piden la 
gracia de ser valientes. En la 
misión, ¿esto es así también 
o a la mínima dificultad 
reducimos nuestra vida 
de entrega a su mínima 
expresión de cara a los 
demás?

El sufrimiento, la 
incomprensión o el rechazo 
por nuestra condición 
de cristianos nos van a 
acompañar durante toda 
nuestra vida. Sin embargo, 
la dificultad tiene la virtud 
de poner en verdad lo que 
vivimos, ya que ella o nos 
lleva a la confianza o a vivir 
quejándonos de todo. ¿Cuál 
es nuestro caso?

Los Apóstoles, una vez que 
han sido liberados, se reúnen 
con los demás para contarles 
todo lo que les ha sucedido.

¿Valoramos la 
amistad cristiana 

como un lugar donde 
poder compartir lo 
vivido y rehacernos 

en el seguimiento del 
Señor, o acudimos 

a los otros para 
agigantar nuestro 

malestar?



57

CELEBRa

Te invitamos a que en un momento de 
recogimiento puedas hacer tu oración sin 
prisa, detente en las frases del texto leído 
y meditado que te inquietan o consuelan 
interiormente. Aprovecha este espacio de 
tiempo para agradecer tu consagración 
y pedirle al Señor te purifique de todo 
aquello que no te deja con valentía creativa 
anunciar lo que has visto y oído de Jesús.
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CompRomÉtEtE

Reúnete con los 
hermanos/as de tu 
congregación o con 
algunos sacerdotes 
de tu zona pastoral y 
organiza un encuentro 
presencial o en línea 
con algunos hermanos 
sacerdotes o religiosas 
que conozcas:

• Compartan entre todos su 
experiencia evangelizadora 
de este tiempo donde se nos 
llama a ser creativos en la 
acción.

• Comenten los desafíos que 
esta realidad presenta a la 
vocación específica.

• Compartan las experiencias 
positivas que hayan 
marcado de modo especial 
este tiempo.

• Piensen y lleven adelante 
iniciativas al servicio de la 
evangelización, según la 
realidad de cada uno, puedan 
trabajar en el momento 
actual.
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Animación 
Misionera para 
Enfermos y 
Adultos Mayores 

CREE

Testigo del Amor de 
Dios

Jesús fue el primer testigo, el 
gran evangelizador que vino 
a anunciar el Reino a todos y 
mostrar que Dios es amor; y 
el que permanece en el amor, 
permanece en Dios, y Dios en 
Él (Cf. 1Jn 4,16). 

Mi primera 
experiencia del 
amor de Dios:

El amor siempre está en 
movimiento y nos pone 
en movimiento para 
compartir el anuncio más 
hermoso y esperanzador: 
"Hemos encontrado 
al Mesías" (Jn 1,41) fue 
la alegría más grande 
que experimentaron los 
discípulos.  Con y en Jesús 
se palpa que las cosas 
pueden ser diferentes, que 
aquello que no se entiende 
ante los ojos humanos 
tiene una explicación en 
Dios y que aquello que 
parece imposible, con la 
gracia de Dios, se puede 
alcanzar. 

"Hemos sido hechos 
para la plenitud que sólo 
se alcanza en el amor" 
(Carta enc. Fratelli tutti, 
68). Dios ha dado el 
primer paso en demostrar 
su amor a través del gran 
regalo de la vida, con 
este precioso don, viene 
la invitación a ser feliz, 
Dios se muestra presente 
en cada momento de la 
vida sea este agradable 

El amor de Dios es 
infinito y aunque a veces 
no se logre entender sus 
designios, nunca hay que 
dudar de Él, porque Jesús 
vino a dar testimonio del 
rostro amoroso de Dios 
y llenar de esperanza a 
todos. 
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o doloroso. Tener vida ya es la primera 
prueba de amor, tener una familia es una 
prueba de amor.

¿Recuerdas algún episodio donde 
experimentaste el amor de Dios? Dar a 
conocer aquello que se tiene en el corazón 
es una invitación a cada uno a "hacernos 
cargo del otro" y dar a conocer aquello que 
guarda el corazón."

El mundo necesita de Dios, y tú 
puedes darlo a los demás

El tiempo de pandemia ha dejado 
innumerables vivencias. Hemos vivido 
distintos momentos y experimentado 
diversas emociones. 

Se han agudizado conflictos familiares, 
presiones emocionales y psicológicas por 
la falta de empleo y otras adversidades, 
se acentuó el miedo y la frustración, se 
desarrollaron actitudes de antipatía y 
desconfianza, afectando las relaciones 
cotidianas y personales, el miedo y la 
desesperanza tanto en jóvenes como en 
adultos. 

Sin embargo, y a pesar de tantas 
dificultades y adversidades que llevan a 
las personas al límite de la desesperación, 
surge a menudo el impulso de invocar a 
aquél que es Señor y da la vida. 
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Nos ha tocado experimentar situaciones 
contrastantes en un mundo que ha 
evidenciado compromiso social, 
preocupación por el otro, además de servir 
desinteresada y generosamente, cuestión 
laudable que hemos evidenciado en estos 
tiempos. 

Ahora bien, surgen las siguientes 
interrogantes ¿Podemos anunciar el 
evangelio, aún en medio de una crisis 
como esta? ¿Nuestra edad avanzada 
o las enfermedades que padecemos, 
obstaculizan el compromiso misionero 
que tenemos como bautizados? 

Hoy tenemos la oportunidad de transmitir 
toda esa experiencia de fe que se ha 
acumulado durante la vida y que se ha 
configurado con el Evangelio vivido en 
primera persona desde la experiencia 
papable y tangible el amor, la presencia 
y el poder de Dios.  "no es solamente una 
comunicación de cosas que se pueden 
saber, sino una comunicación que 
comporta hechos y cambia la vida" (Spe 
Salvi, 2).



63

vivE

Al igual que los apóstoles 
y los primeros cristianos, 
también nosotros decimos 
con todas nuestras fuerzas: 
“No podemos dejar de hablar 
de lo que hemos visto y oído“ 
(Hch 4,20).

Ser testigos de Jesús da 
sentido a la existencia propia 
y de los demás, ya sea desde 
la madurez de vida o en la 
enfermedad porque es, en 
definitiva, una misión de 
amor que llega al corazón del 
hombre. 

Actividad

Revisa tu vida a partir de la 
primera vez que tuviste el 
encuentro con Jesús: 

➢ Identifica su presencia en 
los momentos de alegría, 
de felicidad, pero sobre 
todo en las dificultades y 
problemas; donde más ha 
estado a tu lado. 

➢ Identifica también cómo 
ha guiado tus pasos para 
darle sentido a tu vida. 

Después de este 
ejercicio de 

reflexión contesta 
las siguientes 

preguntas: 

• ¿Cómo has respondido al 
llamado que Jesús te ha 
hecho para seguirlo y ser su 
testigo ante los demás? 

• En las relaciones con los 
demás, ¿eres un auténtico 
testigo de Jesús?
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• ¿Deseas hacer la voluntad del Padre 
como anunciador de su Palabra? 

Se es testigo en cuanto se pregona 
la palabra de Dios. Con este gesto se 
complementa la vida espiritual del 
cristiano que no solo se conforma con 
tener un encuentro con el Señor, sino que 
decide salir y anunciar lo fascinante de 
ese encuentro.

CELEBRa

Celebrar la fe es disponer de un tiempo y 
un espacio para encontrarse con Dios y 
con la vida que él ofrece, para renovarse, 
entusiasmarse y sentir emoción de la 
presencia de Dios. Seguir a Jesús no consiste 
en saber mucho de él y de su Evangelio, 
es necesario experimentar su presencia y 
entrar en relación con su persona viva. La 
celebración es tiempo privilegiado en que 
el Señor se hace presente.

"La característica de toda vida misionera 
auténtica es la alegría interior, que viene 
de la fe. En un mundo angustiado y 
oprimido por tantos problemas, que 
tiende al pesimismo, el anunciador de la 
Buena Nueva ha de ser un hombre que 
ha encontrado en Cristo la verdadera 
esperanza" (RMi 91).
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A ejemplo de María que, a 
pesar del temor y la duda, 
confió en las palabras del 
Ángel "No temas, María, 
Dios te ha concedido su 
favor…" Lc 1,30. La virgen 
María no se preocupó por 
todo lo que podría acarrear 
quedar embarazada 
por Dios, (algo que era 
imposible e inimaginable) 
pero su fe y confianza la 
hicieron seguir adelante y 
abandonarse en las manos 
de Dios. 

Celebremos elevando 
nuestro corazón a 
Dios con la siguiente 
oración:

Padre mío,
me abandono a Ti.

Haz de mí lo que quieras.
Lo que hagas de mí te lo 

agradezco,
estoy dispuesto a todo,

lo acepto todo.

Con tal que Tu voluntad se haga 
en mí y en todas tus criaturas,
no deseo nada más, Dios mío.
Pongo mi vida en Tus manos.

Te la doy, Dios mío,
con todo el amor de mi corazón,
porque te amo, y porque para mí 

amarte es darme, entregarme 
en Tus manos sin medida,

con infinita confianza,
porque Tu eres mi Padre.

Charles de Foucauld
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CompRomÉtEtE

En el antiguo testamento 
los profetas desempeñaron 
un papel muy importante. 
Ser profeta era responder 
a una llamada personal de 
Dios, el cual encomendaba 
a algunos la misión de ser los 
mensajeros de su palabra 
ante el pueblo, hoy en día 
también tú estás llamado 
a ser profeta desde tus 
propias vivencias en las que 
Dios se hace presente, hoy 
debes transmitir con alegría 
esa esperanza que viene de 
Dios, dar a conocer las cosas 
que parecen imposible ante 
los ojos de los hombres, pero 
que en la divina gracia de 
Dios es posible.

La experiencia de vida 
que has tenido, puede 
enriquecer la vida de los 
niños y jóvenes que a veces 
en la incredulidad se dejan 
vencer por la desesperanza, 
el desánimo y el miedo. 

• Reza a Dios todos los días 
por los niños y jóvenes de 
Venezuela, especialmente 
por aquellos que desisten 
de lograr sus sueños y 
creer que alcanzar las 
bendiciones de Dios es 
Imposible.  

• Recuerda también a 
quienes fueron capaces 
de ponerse en camino, 
dejar su tierra y sus 
hogares para que el 
Evangelio pueda alcanzar 
sin demoras y sin miedos 
esos rincones de pueblos 
y ciudades donde tantas 
vidas se encuentran 
sedientas de Dios.

• Ofrece a Dios tu sacrificio 
y ayuda económica para 
ayudar a las misiones que 
la Iglesia sostiene. 
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