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Presentación

La campaña del Domund es para la 
Iglesia el día más importante para 
orar, apoyar y colaborar con la acción 
misionera que esta ejerce en todos 
los rincones del planeta. El Domund 
es una llamada a la responsabilidad 
de todos los cristianos a ir en salida y 
para apoyar la causa misionera entre 
los más pobres. Las necesidades en la 
misión son muchas. La recaudación del 
Domund, permite a la Iglesia cubrir las 
necesidades y carencias ayudando a 
los más desfavorecidos a través de los 
misioneros, con proyectos pastorales, 
sociales y educativos.

La novena tiene la finalidad de ayudar 
a todos los que desean rezar por las 
misiones, para seguir día a día, durante 
nueve días, las intenciones propuestas 
para este año 2021 y unirnos todos en una 
sola voz en oración por los misioneros de 
todo el mundo. 
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Fundadora de las Obra 
Pontificia para la Propagación 
de Fe

Pauline Maria Jaricot, vivió 
en Lyon en un período de 
grandes agitaciones políticas 
y culturales; en 1822 fundó la 
Asociación de Propagación de 
la Fe, con la característica de 
la universalidad. Sintió que el 
problema de la cooperación 
misionera no era ayudar a esta 
o aquella misión, sino a todas, 
sin distinción. Gracias a ella 
comenzó ese gran movimiento 
de cooperación misionera que 
iba a involucrar gradualmente 
a toda la Iglesia.

El 26 de mayo de 2020, el Santo 
Padre Francisco autorizó al 
Prefecto de la Congregación 
para las Causas de los Santos, 
a promulgar el Decreto sobre 
el milagro atribuido a la 
intercesión de la Venerable 
Sierva de Dios Pauline María 
Jaricot, Fundadora de las Obras 
del "Consejo de la Propagación 
de la fe "y del "Rosario viviente". 
La noticia fue recibida por 
el arzobispo Giampietro 
Dal Toso, presidente de las 

Obras Misionales Pontificias 
y secretario Adjunto de 
la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos, 
con gran alegría expresando 
que: "Es un momento de 
gran alegría para las Obras 
Misionales Pontificias de 
todo el mundo. Estamos 
extremadamente felices 
porque la Congregación 
para las Causas de los 
Santos ha dado a conocer el 
reconocimiento del milagro 
atribuido a Pauline Jaricot, 
laica francesa, fundadora 
de la Obra Pontificia para 
la Propagación de la Fe, 
la primera de las Obras 
Misionales Pontificias. Este 
es un paso muy importante: 
significa que su compromiso 
con la misión, hecho de oración 
y caridad, habla y sigue siendo 
significativo hoy para la Iglesia 
universal".

Preparémonos          espiritualmente 
para este gran acontecimiento 
para las Obras Misionales 
Pontificias y agradezcamos 
a Dios, por la vida y obra de 
nuestra fundadora.  

Pauline Jaricot
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ObjetivO

Reflexionar sobre el tema del 
mes misionero "Misioneros, 
testigos de lo imposible" con 
su lema "No podemos dejar de 
hablar de lo que hemos visto y 
oído" (Hch 4,20).

Orientación

Queridos hermanos y 
hermanas participantes de 
la Novena Misionera, esta es 
una forma sencilla y eficaz de 
vivir la actividad misionera 
y fortalecer la fe a la luz de la 
Palabra de Dios. Se pueden 
organizar entre las familias 
y las comunidades, entre 
conocidos, condominios o 
veredas, entre miembros de 
la pastoral o movimientos, 
en distintos lugares por que 
frecuentamos, en el barco 

en que viajamos, en la 
universidad, en las escuelas o 
en los lugares de trabajo.

Es una oportunidad para 
meditar en la Palabra de 
Dios, conocernos mejor y 
ser verdaderos Discípulos 
Misioneros de Jesucristo.

ambiente

Los coordinadores deben 
llegar al lugar de reunión 
con anticipación, preparar 
el ambiente para los demás 
participantes, separar las 
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lecturas bíblicas y elegir 
símbolos que recuerden el 
tema del día (fotografías, 
carteles, velas, elementos de 
la naturaleza, globo terráqueo 
e imágenes de santos del 
día o referencia local). Hacer 
la bienvenida con alegría, 
especialmente a quienes 
participan por primera vez.

animadOr

Debes prepararte bien y leer 
el material con anticipación. 
Cada grupo es libre de 
ser creativo y hacer que la 
reunión sea más dinámica y 
participativa.

Oración inicial

Se ha preparado un guion de 
oración de apertura que es 
el mismo para todos los días.  
Recuerden que es un itinerario 
que se puede enriquecer con la 
vida y realidad del grupo.

Palabra de diOs

Para cada día de la novena, se 
ofrece un texto de los Hechos 
de los apóstoles para ser leído, 
meditado y rezado. Siguiendo 
el esquema de lectura en 

oración, que compartimos 
más adelante.

cOmPrOmisO misiOnerO

Para cada día, se nos invita 
a hacer un compromiso 
relacionado con el tema que 
se reflejó. La reunión termina 
con una bendición final y un 
canto.

recOrdatOriO

El coordinador puede 
agradecer a todos su presencia 
y, antes de despedirse, 
debe acordar quién será el 
animador, el lugar, la fecha, la 
hora y los lectores del próximo 
día de la novena. Motive a los 
participantes para que inviten 
a más personas a la próxima 
reunión. Recuerde la colecta 
del Día Mundial de las Misiones 
que se lleva a cabo el día 24 
de octubre. La generosidad 
de cada uno lleva la Buena 
Nueva del Reino a muchos 
más lugares.

lectura en Oración

A continuación, analizamos 
los cuatro escalones que 
estamos invitados a subir.
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1er paso

¿Qué nos dice el texto?

en el texto y cuál es la 
situación de cada uno? 
Según el texto, ¿cuál es el 
papel de cada uno y cuáles 
serían sus sentimientos? 
¿Hay algún conflicto en el 
texto? ¿Cómo se resuelve? 
¿Cuál es la voz de Dios en 
el texto?

4. En este paso, puede 
resultar útil una ayuda 
que oriente mejor la 
comprensión del contexto 
y el significado del texto.

Lectura

1. Lea el texto lentamente, 
al menos dos veces.

2. Todavía no es el momento 
de intentar difundir 
un mensaje en su vida. 
Intente comprender qué 
significaría el texto en 
el momento en que fue 
escrito.

3. Intente reconstruir el 
texto. ¿Quiénes son las 
personas que aparecen 
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2do paso

¿Qué quiere decir Dios 
para nosotros con este 

texto?

Meditación

2. Actualizar el texto 
comparando la situación 
actual. Trate de entender 
qué tiene que ver todo 
esto con su vida cristiana.

3er paso

Oración

¿Qué me hace decir a 
Dios este texto?

2. La oración es el 
momento en el cual 
estamos invitados a 
hablar con Dios a través 

1. Resalta los versículos 
más fuertes para ti (sin 
intentar interpretarlos, 
siendo fiel a las palabras 
del texto).

1. Todo lo leído y meditado 
se convierte en 
conversación, en oración 
con Dios.
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de las alabanzas, del 
agradecimiento, de las 
súplicas, de ofrecer, de 
pedirle perdón: "Señor 
yo te pido…… yo te alabo, 

te agradezco Dios mío…". 
Diálogo directo con Dios: 
ten "amistad con quien 
nos ama".

(Santa Teresa). 

Se necesita silencio...

4to paso

Contenplación

Contemplar es ver la vida 
con los ojos de la fe.

de cómo seguir a Jesús, a 
partir de este texto. Es la 
primacía del ser sobre el 
hacer.

Este último será el resultado 
de un nuevo ser humano: 
discípulo misionero de 
Jesucristo.

1. Este paso está vinculado 
al anterior; a veces no nos 
damos cuenta de cuándo 
termina una y comienza 
la otra. Vuelve a tu 
realidad (a tu vida diaria) 
y mira tu vida con los ojos 
iluminados por el Espíritu 
Santo. No se trata de 
pensar "qué hacer", sino 
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profundidad, invoquemos a la 
Santísima Trinidad. 

Lector 1: 

El año pasado se celebró el 
DOMUND con el impacto de 
la llegada de la pandemia 
Covid-19 en nuestras vidas, 
con el dolor y sufrimiento de 
tantos afectados por ella 
y otros que no resistieron e 
hicieron la Pascua definitiva 
a la casa del Padre. La 
pandemia continúa y, cada 
vez más, ha resaltado y 
aumentado el sufrimiento, 
la soledad, la pobreza y las 
injusticias que tantos ya 
padecían. En estos tiempos 
oscuros, se necesita el 
testimonio de misioneros de 
compasión y esperanza.

3. Momento de silencio
Permita que el grupo tenga un 
momento de silencio interior. 
También puedes recordar 
a las víctimas del Covid-19 
(personas cercanas a las 
víctimas o que movieron la 
comunidad).

Oración inicial

1. Ambiente
Cree un ambiente acogedor 
para integrarse y hacer que 
los participantes se sientan 
cómodos. Si es conveniente, 
cante una canción de 
bienvenida. Prepare el espacio 
de reunión colocando en el 
centro:

Palabra de Dios, vela, flores y 
material referencial sobre las 
misiones.

2. Bienvenida
Animador: Bienvenidos 
a todos a esta reunión. 
Agradecemos a cada uno 
de ustedes por aceptar la 
invitación a orar juntos y 
reflexionar sobre el tema del 
mes misionero "Misioneros, 
testigos de lo imposible" con 
su lema "No podemos dejar 
de hablar de lo que hemos 
visto y oído" (Hch 4,20). Para 
que este momento se viva en 
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4. Súplica al Espíritu 
Santo
Encienda unas velas. Luego 
haga una oración al Espíritu 
Santo.

Lector 2: 

El mes misionero nos pide 
que nos concentremos para 
experimentar el poder del 
amor de Dios, sintiendo su 
presencia en nuestra vida 
personal y comunitaria y 
así seguir anunciando y 
compartiendo lo que hemos 
visto y oído. Relación de Jesús 
con Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, comunión de amor, 
compasión y misión.

Te rogamos:

Arroja la luz de tu esperanza 
sobre la humanidad que sufre 
de soledad, pobreza, injusticia, 
agravada por la pandemia. 
Danos el valor de testificar, 
con valentía profética y 

creyendo que nadie se salva 
solo, todo lo que hemos visto 
y oído de Jesucristo, misionero 
del Padre. Que María, madre 
misionera, y san José, protector 
de la familia, nos inspiren a ser 
misioneros de la compasión y 
la esperanza.

Amén.

Animador: 

Estamos invitados a reavivar 
en nosotros los mismos 
sentimientos que había en 
Jesucristo, respondiendo 
fielmente a la urgente 
necesidad de ser misioneros de 
la compasión y la esperanza, 
capaces de recordar 
proféticamente que nadie se 
salva por sí mismo.

• ¿Cuáles son las intenciones 
que nos animan en una 
misión?

• Entonces, ¿qué queremos 
presentar para rezar juntos 
esta novena?
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Animador: 

Unidos hacemos la oración 
del mes misionero.

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.
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Día 1
Lo que hemos visto y oído 

en la Pandemia

Oración inicial (Pautas …)

1.- Mira la vida

Animador:

Hermanos, hermanas, 
comenzamos la Novena 
Misionera de este año con el 
tema: "Misioneros, testigos 
de lo imposible" y el lema: 
"No podemos dejar de hablar 
de lo que hemos visto y 
oído" (Hechos 4:20). En estos 
tiempos difíciles, en medio de 
la pandemia, el ser humano 
se enfrenta a situaciones que 
muchas veces son difíciles 
de resolver y en las cuales el 
misionero, con su presencia, 
es testigo de la acción de Dios. 

Lector 1: 

El nuevo contexto de la 
pandemia, que lleva tanto 
tiempo, resaltó y aumentó 
el sufrimiento, la soledad, la 
pobreza y las injusticias de 
quienes ya estaban sufriendo 
y muchos otros. Expuso 
nuestra falsa seguridad y 
expuso nuestra fragilidad 
humana.

Lector 2: 

En el mensaje para el 
Domingo Mundial de las 
Misiones, el Papa Francisco 
nos dice: "En este tiempo de 
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pandemia, ante la tentación 
de enmascarar y justificar 
la indiferencia y la apatía en 
nombre de una sana distancia 
social, ser misionero de la 
compasión es urgente para su 
capacidad para hacer, desde 
esta distancia recomendable, 
una oportunidad de encuentro, 
cuidado y promoción. Lo que 
vimos y oímos" (Hch 4,20).

Lector 3: 

Con esta motivación del Papa 
Francisco y dada la situación 
que estamos viviendo, este 
año destacamos el testimonio 
de los misioneros en la 
experiencia de la compasión 
y la esperanza, frente a una 
historia donde Dios se hace 
presente, donde el Espíritu 
renueve y transforma a través  
de personas anónimas que 
están a la vanguardia de 
esta realidad pandémica, 
incluidos los profesionales 
de la salud, las familias en 
duelo, las poblaciones sin 
hogar y desatendidas, los 
migrantes, los educadores, la 
situación de los trabajadores 
y trabajadoras, la solidaridad 
universal transfronteriza. 

Es una ocasión para 
reflexionar sobre la realidad 
de la misión y comunicar al 
mundo las experiencias y 
logros alcanzados, así como 
los desafíos a futuro. La vida 
es misión.

2. Lectura de la 
palabra:  

Hch 4, 18-21

Animador: 

La Palabra de Dios ilumina 
nuestro camino como 
misioneros, porque "nos 
desafía a decir lo que hemos 
visto y oído".

Lector 1: 

"Volvieron a llamar a Pedro 
y a Juan y les ordenaron 
que de ninguna manera 
hablaran o enseñaran en el 
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nombre de Jesús. Pedro y 
Juan respondieron: ¡Juzguen 
ustedes mismos si es correcto 
ante Dios que le obedezcamos 
a usted en lugar de a Dios! 
En cuanto a nosotros, no 
podemos dejar de hablar de 
lo que vimos y escuchamos. 
Entonces, insistiendo en sus 
amenazas, y como no tenían 
forma de castigarlos, dejaron 
en libertad a Pedro y Juan, por 
el bien de la gente. De hecho, 
todos glorificaron a Dios por 
lo sucedido".

Meditación:

¿Qué dice el texto?

Animador: 

El contexto más amplio 
presenta a los apóstoles Pedro 
y Juan que se dirigen al templo 
en Jerusalén. En la entrada, 
encuentran a un cojo de 
nacimiento, un necesitado que 
pedía limosna para sobrevivir.

Lector 1: 

No son indiferentes. Luego 
hay un encuentro que produce 
nueva vida: curan al cojo que 
comienza a caminar. Ante 
este hecho, la gente se acerca 
a ellos y luego los apóstoles 
anuncian la resurrección de 
Jesús.

Lector 2: 

Este anuncio amenaza el 
poder de las autoridades 
judías, quienes se consideran 
los únicos maestros del 
pueblo. Entonces Pedro y Juan 
son arrestados y llevados 
ante el tribunal judío que los 
interroga.

Lector 3: 

Están en el mismo lugar 
donde estuvo Jesús unas 
semanas antes, ante el mismo 
Sanedrín.

Lector 1: 

Dios se sirve de Pedro y a Juan, 
gente sencilla, analfabeta y 
sin educación que, con coraje 
y audacia, se enfrenta a las 
autoridades establecidas y 
da testimonio de la fe en la 
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1. Por el Papa Francisco, 
los obispos, sacerdotes, 
diáconos, religiosos, 
religiosas y todo el pueblo 
de Dios, dales fortaleza 
en la fe para que vivan 
siempre en espíritu de 
comunión, fidelidad y 
testimonio de la misión 
recibida. Oremos al Señor.

2. Te pedimos para que 
despiertes la conciencia 
de nuestros líderes, que no 
permanezcan indiferentes 
ante el agotamiento de los 
profesionales de la salud y 
las familias en duelo por 
la pandemia. Oremos al 
Señor.

3. Enséñanos, Señor, a 
descubrir tu imagen en 
todos los seres humanos y 
a servirte en cada uno de 
ellos. Oremos al Señor.

3. Compromiso
Animador: 

"Cada bautizado es un 
misionero, llamado a ser 
testigo de lo imposible". ¿Qué 
compromiso asumiremos 
al comienzo de la novena 
misionera?

resurrección, incluso a riesgo 
de muerte. Lo que es imposible 
a los ojos de los hombres Dios 
lo hace posible. Por la fe de los 
apóstoles, Dios actúa desde 
su impotencia y pequeñez y 
se cumple la promesa de Jesús 
que el Espíritu Santo vendría 
en su defensa y les indicaría 
que decir (Lc 12,12) 

Preguntas

• ¿Qué quiere decirnos Dios?

• ¿Qué nos hace decir el texto 
a Dios?

Oración.

Animador: 

Al enviar a Jesús al mundo, 
Dios quiso hacernos entender 
que nosotros también somos 
enviados a los confines del 
mundo como discípulos 
misioneros. También nosotros 
podemos hacer posible las 
promesas de Dios cuando 
somos testigos de su Reino. 

Ofrezcamos nuestras 
oraciones y digamos con fe:

Todos: 

Señor, ¡ilumínanos con tu 
gracia!
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4. Celebra la vida
Todos: 

Dios Padre, ayúdanos con Tu 
gracia a hablar de lo que hemos 
visto y oído a los hermanos y 
hermanas que encontramos 
en los caminos de la misión. 
Ayúdanos para que, en este 
tiempo de distancias a causa 
de la Pandemia, cultivemos 
la compasión con nuestros 
hermanos y hermanas, como 
tu hijo Jesús, sobre todo con 
los más abandonados de 
nuestra sociedad.

Animador: 

Unidos, recemos un Padre 
Nuestro, un Ave María y un 
Gloria al Padre.

Animador: 

Que nuestro Dios Trinidad, 
fuente desbordante de amor, 
nos ayude a dar testimonio de 
todo lo que hemos visto y oído, 
en el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén.
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Día 2
Lo que hemos visto y oído 

en nuestras familias

Oración inicial (Pautas …)

1. Mira la vida

Animador: 

Hermanos y hermanas. Hoy 
estamos invitados a mostrar 
solidaridad con todas las 
familias que lloran la pérdida 
de sus seres queridos por el 
Covid-19, una enfermedad 
provocada por el coronavirus. 
Difícilmente encontramos 
alguna familia en Venezuela 
que aún no haya pasado por el 
dolor del duelo.

Lector 1: 

Son miles de vidas, niños, 
jóvenes, adultos y ancianos que 
han fallecido ante esta terrible 
pandemia, causante de uno 
de los peores momentos de la 
historia del pueblo venezolano 
y del mundo entero. Muchas 
familias lamentan la pérdida 
de uno o más de sus seres 
queridos a causa de Covid-19.

Lector 2: 

La pandemia no elige a 
sus víctimas, pero todas 
pertenecen a una familia. El 
momento actual ha dado 
lugar a nuevos tipos de 
familias, nuevas formas de 
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espacio, y también más allá 
de él.

Lector 2: 

La convivencia basada en 
la fe anima a las familias a 
no detenerse en su propio 
sufrimiento, sino a superar el 
momento trágico, apoyados 
en la fe en Dios, en la esperanza 
de la resurrección y en unión 
con todos los que han pasado 
o pasarán por el mismo dolor. 
Se ejerce la empatía y la 
voluntad de ponerse en la piel 
del hermano que sufre, para 
comprender su angustia.

2. La Palabra de Dios 
ilumina nuestras vidas: 
Hch 16,29-34

Lector 1:

"El carcelero pidió antorchas, 
corrió adentro y, temblando, 
cayó a los pies de Pablo 
y Silas. Guiándolos, les 
preguntó: "Señores, ¿qué debo 

relacionarse, además de otras 
experiencias de aprendizaje 
entre los miembros de la 
familia, que han tenido 
que permanecer juntos en 
sus casas todo el día. La 
permanencia de todos en las 
casas ha cambiado la cultura 
existente, dando lugar a una 
nueva cultura de convivencia.

Lector 3: 

Existe una cultura que surge 
de la perdida de familiares 
y amigos, en la que, guiados 
por la fe, se manifiesta la 
capacidad de resiliencia, de 
saber empezar de nuevo ante 
las pérdidas, no solo en su 
propio entorno, sino también 
en solidaridad con otras 
familias que perdieron a sus 
seres queridos, trabajos, etc.

Lector 1: 

La pandemia desveló 
un "mundo" desigual, sin 
embargo, reveló aún más las 
"iglesias domésticas", donde 
la presencia de Cristo las hace 
salir al encuentro.

La casa que era, para muchos, 
un lugar de paso, se convirtió 
en un lugar para repensar 
cómo actuar dentro de su 
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hacer para ser salvo?" Pablo y 
Silas respondieron: - Cree en 
el Señor Jesús y serás salvo, 
al igual que todos los de tu 
casa. Entonces Pablo y Silas 
anunciaron la palabra del 
Señor al carcelero y a toda 
su casa. A la misma hora de 
la noche, el carcelero se los 
llevó para lavar las heridas 
causadas por los látigos 
e inmediatamente, fue 
bautizado junto con todos 
los miembros de su familia. 
Luego hizo que Paulo y Silas 
subieran a su casa les preparó 
una cena y, con todos los de 
la casa, hicieron una fiesta, 
porque empezaron a creer en 
Dios".

¿Qué dice el texto?

Animador: 

Paulo y Silas están en la ciudad 
de Filipos para anunciar "el 
camino de la salvación" y 
liberan a un joven esclavo, 
poseído por un espíritu. Por 
ello, son arrastrados, azotados 
y encarcelados. En prisión, un 
carcelero es responsable de 
custodiar a los misioneros.

Lector 1: 

Pero, por la intervención de 
Dios, son liberados. El carcelero 
quiere suicidarse, pensando 

que los presos habían huido, 
pero Paulo le salva la vida. 
Ante la pregunta del carcelero, 
Pablo le introduce en el 
proceso de iniciación a la vida 
cristiana: - fe en el Señor Jesús 
- escucha de la Palabra de 
Dios - bautismo - eucaristía - 
alegría.

Lector 2: 

El texto insiste en la 
participación de toda la 
casa del carcelero en la fe y 
la salvación, así como en el 
anuncio de la Palabra, en el 
bautismo, en la Eucaristía 
y en la alegría. El evangelio 
es acogido por el carcelero 
y también por todos los 
miembros de su familia.

Lector 3:

"La Palabra de Dios es la 
verdad salvífica que todo 
hombre necesita en todo 
momento" (Benedicto XVI, 
Verbum Domini, 95). Todos 
tienen derecho a conocer, 
acoger y vivir el Evangelio. 
Su aceptación provoca un 
cambio en la vida de las 
personas.

Lector 1: 

Lo que es imposible según 
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los cálculos humanos, se 
hace posible, cuando se deja 
actuar a Dios en el corazón y 
se descubre y reconoce, al otro 
y a la otra como hermano o 
hermana.  Así, el carcelero 
de verdugo se convierte en 
protector de los discípulos. 
Pasa de ser un adversario 
a un benefactor suyo. Y la 
familia se convierte en una 
verdadera Iglesia doméstica. 
La fraternidad es la tarea que 
el misionero está llamado a 
hacer posible en un mundo 
dividido por discordias y 
odios. 

Preguntas

• ¿Qué quiere Dios decirnos?

• ¿Qué nos hace decir el texto 
a Dios?

Oración

Animador: 

Hermanos y hermanas. Todos 
tienen derecho a conocer, 
acoger y vivir el Evangelio. 
Su aceptación provoca un 
cambio en la vida de las 
personas. Al Señor, elevemos 
nuestra oración, en súplica:

Todos: 

Fortalece, Señor, con tu gracia 
a nuestras familias.

1. Acompaña, Señor, a las 
familias que están de 
luto por la pérdida de sus 
seres queridos a causa del 
Covid-19, oremos.

2. Anima, Señor, con tu 
gracia, a las familias que 
vacilan en su fe y viven 
el dolor de la violencia, el 
hambre y el desamparo, 
oremos.

3. Derrama tu gracia, 
Señor, sobre las familias 
que dedicaron tiempo y 
recursos para que otras 
familias pudieran superar 
el dolor causado por la 
pandemia, oremos.

4. Ilumina, Señor, a nuestras 
familias para que, 
siguiendo el ejemplo de la 
Familia de Nazaret, sean 
signos de esperanza en 
medio de esta sociedad, 
oremos.

5. Guarda bajo Tu protección, 
Señor, las familias que 
sufren situaciones de 
violencia, y a las que en 
nuestro país se ha visto 
obligas a migrar a otras 
tierras. 
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3. Compromiso con la 
vida

Animador: 

Hablar con los participantes 
del grupo: Basado en el tema 
que hemos discutido hoy, 
¿qué compromisos puede 
asumir personalmente o en 
nuestra familia o grupo para 
que crezca la fraternidad 
y vivamos con la familia 
de Dios? ¿Quién se ha 
comunicado con las familias 
en duelo o con quienes han 
vivido esta realidad de dolor a 
causa de la pandemia, siendo 
una presencia solidaria de 
apoyo y oración? 

4. Celebra la vida

Todos: 

Mira, Padre de bondad, a las 
familias que han vivido y 
están viviendo el dolor de la 
pérdida de sus seres queridos 
a causa de la pandemia. Dales 
perseverancia en la fe, en la 
esperanza y en la valentía 
de continuar el camino con 
responsabilidad, haciendo del 
necesario distanciamiento un 
lugar de encuentro, cuidado y 
promoción humana.

Animador: 

Unidos, recemos un Padre 
Nuestro, un Ave María y una 
Gloria al Padre.

Animador: 

Que nuestro Dios Trinidad, 
fuente desbordante de amor, 
bendiga a todas las familias 
que están experimentando 
el dolor de la pérdida de sus 
seres queridos a causa de la 
pandemia, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.
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Día 3
Lo que hemos visto y oído 
en nuestros hospitales

Oración inicial (Pautas …)

1. Mira la vida

Animador: 

Hermanos y hermanas. 
Bienvenidos a nuestro tercer 
día de la Novena Misionera. 
Hoy estamos invitados a 
reflexionar sobre el tema de la 
salud.

Lector 1: 

La enfermedad causada por 
un nuevo tipo de coronavirus 
surgió en China en diciembre 
de 2019. Se denominó 
enfermedad por coronavirus 
19, enfermedad por 
coronavirus-2019 o COVID-19.

Lector 2: 

En Venezuela, el primer 
caso se anunció en marzo 
de 2020. Desde esa fecha 
hasta la actualidad, entre 
oleadas de propagación de 
la infección y muertes, hemos 
conocido cifras oficiales que 
generan desconfianza entre 
la población que siente que el 
impacto de la pandemia ha 
sido mayor.

Lector 3: 

Entre las víctimas, una buena 
parte está formada por 
profesionales que laboran en 
las unidades de salud, directa 
o indirectamente, atendiendo 
al paciente. Lo que se ha 
dado en llamar personal de 
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Lector 2: 

Las vacunas han traído 
esperanza a la humanidad. 
Sin embargo, en nuestro país 
no existe un plan coherente 
que dé respuesta a la urgente 
necesidad de inocular a la 
población, especialmente a 
los ancianos y enfermos que 
requieren esta protección 
con más urgencia. Aún 
queda un largo camino 
por recorrer. No podemos 
abandonar las medidas y 
cuidados establecidos por 
las autoridades en cuanto 
al uso de mascarillas, gel de 
alcohol, higiene y distancia 
controlada.

Lector 3: 

Que Dios inspire a las 
autoridades a tomar 
decisiones en defensa de la 
vida de todos.

primera línea y que muchas 
veces no cuentan con los 
recursos mínimos necesarios 
para ejercer estas funciones. 
Muchos se alejaron de sus 
hogares y familias, dedicados 
casi por completo a combatir 
la enfermedad, considerando 
la escasez de mano de obra 
especializada.

Lector 1: 

El personal sanitario ha 
sido ejemplo de resiliencia 
y dedicación, utilizando su 
conocimiento y esfuerzo 
en muchos espacios del 
país. Nuestros médicos, 
enfermeros y enfermeras han 
sido defensores de la vida a 
costa de su propia existencia. 
Con su entrega demuestran 
que no es imposible vencer 
el egoísmo y donar la propia 
vida. En medio de esta crisis, 
muchos de ellos asumieron el 
liderazgo que otros dirigentes 
políticos y sociales no han 
sabido o querido tomar. Son 
testigos de lo imposible por 
amor a su vocación y a la vida 
de sus semejantes. 
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2. La Palabra de Dios 
ilumina nuestras 
vidas: Hch 12-16

Lector 2:

"Muchas señales y prodigios 
se realizaron entre el pueblo 
de la mano de los apóstoles. 
Todos los fieles se reunieron, 
estrechamente unidos, 
en el pórtico de Salomón. 
Ninguno de los otros se 
atrevió a unirse a ellos, pero 
la gente los estimaba mucho. 
Sin embargo, el número 
de los que se adhirieron al 
Señor por la fe creció cada 
vez más: una multitud de 
hombres y mujeres. Incluso 
transportaban a los enfermos 
en camas y camillas a las 
plazas, para que cuando 
Pedro pasara, al menos su 
sombra cubriera a algunos de 
ellos. También de las ciudades 
vecinas de Jerusalén vino una 
multitud, con los enfermos 
y la gente atormentada por 
espíritus inmundos. Y todos 
fueron sanados".

¿Qué dice el texto?

Lector 3: 

El camino de la comunidad 
cristiana es seguir el mismo 
camino que Jesús, con 
todas las implicaciones que 
conlleva esta elección. El 
texto habla de la actividad 
de los apóstoles que realizan 
maravillas y curaciones 
entre la gente. Juntos, con el 
corazón volcado al proyecto 
del Reino anunciado, pueden 
lograr lo que Jesús había 
hecho durante su vida. 

Lector 1: 

Eso es lo que también pidió 
a sus seguidores: cuidar a 
los necesitados, curar a los 
enfermos, acoger a los pobres 
y consolar a los afligidos, 
anunciando así que la gracia 
de Dios es un don ofrecido a 
todos. Existe una continuidad 
entre la misión de Jesús y 
la misión de la comunidad 
cristiana. 
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Lector 2: 

La misma actividad salvífica 
y liberadora de Jesús a favor 
de los pobres y oprimidos se 
continúa en el mundo a través 
de la comunidad cristiana. 
Lucas llama la atención sobre 
la solidaridad con las personas 
enfermas y, por tanto, 
excluidas. Son ayudados, 
transportados, llevados al 
encuentro de Pedro, que actúa 
con el poder de Cristo.

Lector 3: 

La fe en el Resucitado debe 
inspirar la lucha de los 
cristianos contra el mal y la 
enfermedad. Así, la caridad 
hacia los enfermos y los 
pobres se convierte en signo 
de la solidaridad espiritual de 
todas las personas en Cristo. 

Lector 1: 

Son muchos los misioneros y 
misioneras que por el mundo 
entero cargan sobre sí las 
miserias de los hombres y 
mujeres. Son testigos de lo 
imposible porque sostienen y 
rescatan lo que para el mundo 
son desechos humanos, seres 
descartables, pero que a los 
ojos de Dios son sus hijos e 
hijas. 

Preguntas

• ¿Qué quiere Dios decirnos?

• ¿Qué nos hace decir el texto 
a Dios?

Oración

Animador: 

Al Padre de bondad elevamos 
nuestra oración, suplicando:

Todos: 

Recuerda, Señor, a los 
profesionales de la salud.

1. Acompaña, Señor, al Papa 
Francisco, a nuestro obispo 
y a todos los ministros 
ordenados para que sean 
presencia viva junto a los 
enfermos, oremos:

2. Ayuda, Señor, con tu 
gracia a todos los que se 
dedican al servicio de los 
enfermos, en hogares y 
hospitales, oremos:

3. Despierta, Señor, más 
personas para servir a 
los enfermos, pobres y 
excluidos de la sociedad, 
oremos:
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3. Compromiso con la 
vida

Animador: 

Dialoga con los participantes 
del grupo: Hoy reflexionamos 
sobre la importancia de la 
presencia de los profesionales 
de la salud en esta época en 
la que vivimos. Al final de esta 
reunión, ¿qué compromisos 
podemos hacer? Una 
sugerencia sería comunicarse 
con profesionales de la salud, 
pacientes en hospitales y 
familiares, manteniendo 
las pautas de distancia, 
utilizando mascarilla y gel 
de alcohol. Manifestémosle 
nuestra palabra de gratitud y 
estimulo. 

4. Celebra la vida

Todos: 

Señor Jesucristo, siempre 
has ido a los enfermos con 
una palabra de esperanza 
y un gesto de amor. Mira la 
humanidad que sufre por la 
pandemia, apoya a todos con 
tu gracia, no permitas que 
el dolor robe el sentido de la 
vida. Te pedimos, bendigas 
a las personas que tienen 
la misión de cuidar a los 
enfermos, dales paciencia, 
caridad y compasión.

Animador: 

Unidos, recemos un Padre 
Nuestro, un Ave María y una 
Gloria al Padre.

Animador: 

Que nuestro Dios Trinidad, 
fuente desbordante de amor, 
dé fuerza, coraje y bendiga a 
todos los involucrados en el 
cuidado de los enfermos, en 
el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén.
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Día 4
Lo que hemos visto y oído en la educación

Oración inicial (Pautas …)

1. Mira la vida

Animador: 

Hermanos y hermanas. 
Llegamos el cuarto día de la 
Novena Misionera. Volvamos 
la mirada a los cambios 
provocados por la pandemia 
en el entorno educativo, que 
impuso un ritmo de estudios 
diferente a los estudiantes, 
escuelas y familias. Debido 
a la suspensión de las clases 
presenciales, se generó la 
necesidad de llevar a cabo 
las clases de forma remota 
vía Internet o TV, como la 
alternativa más segura para 
docentes y estudiantes.

Lector 1: 

Esta nueva realidad hizo 
posible que escuelas y 
docentes descubrieran nuevas 
metodologías para continuar 
el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes.

Lector 2: 

Sin embargo, en un país 
con tantas desigualdades 
regionales y sociales, el 
modelo de enseñanza en 
medios digitales no ha 
llegado a quienes viven en 
realidades vulnerables, con 
muchas limitaciones del 
servicio eléctrico y de internet, 
así como en la posibilidad 
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de acceder a los equipos 
necesario para participar 
activamente en este proceso 
alternativo de formación. En 
Venezuela solo el 34,2% de los 
hogares tiene conexión fija a 
la red. 

Lector 3: 

La pandemia puso de relieve 
las desigualdades educativas 
del país, aumentando las 
tasas de abandono escolar 
y el déficit de aprendizaje. 
Se contabilizan unas 10.000 
deserciones escolares en 
el marco de la compleja 
emergencia humanitaria que 
atraviesa Venezuela desde 
2015. La educación, más que 
transmitir conocimientos, 
es una experiencia de 
convivencia. Los profesores 
y los estudiantes deben estar 
juntos, ya que nada reemplaza 
a la escuela.

Lector 1:

La situación de la pandemia 
reveló que la mayoría de 
las familias no pueden 
acompañar a sus hijos en las 
actividades escolares. Aunque 
muchos se esfuerzan, los retos 
para asegurar el aprendizaje 
real de los niños y adolescentes 

son a veces mayores que las 
posibilidades que tienen a su 
disposición.

Lector 2: 

Pero la pandemia también 
nos ha mostrado el heroísmo 
de nuestros docentes. Su 
vocación al servicio de la 
formación integral de la 
persona se niega a claudicar, 
a pesar de lo difícil que es 
enseñar en Venezuela. Su 
creatividad, tesón y sacrificios 
hacen de ellos misioneros de lo 
imposible que no se doblegan 
ante el maltrato que reciben 
con salarios de hambre y el 
poco reconocimiento social 
que tienen. 

2. La Palabra de Dios 
ilumina nuestras 

vidas: Hch 22.3-4 6-8

Lector 3: 

Pablo continuó: "Soy judío, 
nacido en Tarso de Cilicia. 
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Pero criado aquí en esta 
ciudad. Como discípulo de 
Gamaliel, fui instruido en 
todo el rigor de la Ley de 
nuestros antepasados, y me 
volví celoso por la causa de 
Dios, como tú lo eres hoy. 
Persigan a los seguidores de 
este Camino hasta la muerte, 
arrestando a hombres y 
mujeres y echándolos a la 
cárcel. [...] Bueno, sucedió que, 
en el viaje, estando ya cerca 
de Damasco, al mediodía, 
de repente, una gran luz, que 
venía del cielo, brilló en el a 
mi alrededor. Caí al suelo y oí 
una voz que me decía: "Saulo, 
Saulo, ¿por qué me persigues?" 
- Le pregunté: "¿Quién eres, 
Señor?" Él respondió: "Yo soy 
Jesús, el Nazareno, a quien 
estás persiguiendo".

¿Qué dice el texto?

Lector 1: 

El texto habla de la formación 
y educación judía que Pablo 
recibió de sus padres. y del 
maestro Gamaliel, así como 
de la iluminación que le llegó 
a través del encuentro con 
Cristo. Pablo recibió lo mejor 
que una persona podía recibir 
en ese momento, en términos 
de formación humana, 
intelectual y religiosa.

Lector 2: 

Nació como hijo de una familia 
judía, religiosa, practicante y 
tradicional. Viviendo en Tarso, 
su ciudad natal, recibió una 
educación primaria exquisita 
en una escuela de la sinagoga. 
Cuando era joven, fue a 
Jerusalén para continuar su 
educación superior con el 
famoso rabino Gamaliel.

Lector 3: 

Apasionado y lleno de celo por 
Dios, después de muchos años 
de estudio de Escrituras, se 
especializó en el conocimiento 
de su religión y se convirtió 
en doctor en Ley. Este celo 
suyo es una clara señal de 
que formaba parte del grupo 
de los fariseos, es decir, de 
rigurosos especialistas en el 
cumplimiento de la Ley judía 
y sus detalles.
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Lector 1: 

Instruido en las tradiciones de 
los antepasados, se preocupó 
por mantener la identidad 
judía. Lleno de celo por la 
religión judía, persiguió a los 
cristianos sin descanso hasta 
que el Señor Resucitado 
lo alcanzó en el camino a 
Damasco.

Lector 2: 

La experiencia de conocer 
a Cristo cambió tu vida por 
completo. Se convirtió en 
testigo de Cristo en la misión 
hasta los confines del mundo.

Lector 3: 

Como Pablo, los misioneros 
recorren los caminos del 
mundo testimoniando 
el encuentro con Cristo 
Resucitado que ha cambiado 
sus vidas. Al contacto con 
las culturas y los pueblos, 
muestran con la cercanía de 
sus vidas y la ternura de sus 
gestos, con su compromiso 
en transformar el dolor en 
alegría y la ignorancia en 
sabiduría, que para Dios nada 
es imposible. 

Preguntas

• ¿Qué quiere Dios decirnos?

• ¿Qué nos hace decir el texto 
a Dios?

Oración

Animador: 

Hermanos y hermanas, 
pidamos al Señor que nos 
ayude a descubrir su presencia 
y cercanía en nuestra vida 
diaria, y que sepamos orar con 
confianza.

Todos: 

Señor, escucha nuestra 
oración.

1. Fortalece, Señor, a los 
maestros que, a lo largo 
de la pandemia, tuvieron 
que redescubrir nuevos 
métodos, utilizando 
recursos y medios muchas 
veces escasos para 
enseñar a sus alumnos. 
Dale a cada uno la fuerza 
necesaria para continuar 
su misión de educadores, 
oremos.
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2. Continúa, Señor, 
derramando tu gracia en 
los estudiantes, para que 
sigan cultivando el amor 
por la ciencia, y se pongan 
al servicio de un mundo 
donde todos tienen acceso 
a la educación, oremos.

3. Ayuda, Señor, con tu 
gracia, a los gobernantes 
de todas las naciones para 
que se preocupen por el 
conocimiento científico a 
favor del desarrollo de los 
países, oremos.

3. Compromiso con la 
vida

Animador: 

Hablando con los participantes 
del grupo: pudimos ver 
en este encuentro que las 
desigualdades sociales que 
estamos viviendo también 
afectan a la educación. 
¿Qué compromisos estamos 
llamados a hacer para 
cambiar esta realidad? Una 

sugerencia sería ayudar a los 
estudiantes en situaciones 
difíciles y con acceso 
restringido a Internet, para 
acompañarlos en la educación 
a distancia. ¿Cómo podríamos 
estimular a los docentes?

4. Celebra la vida

Todos: 

Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, comunión de amor, 
compasión y misión.

Ayúdanos a renovar los 
procesos formativos para 
construir nuevos modelos 
de educación, que consigan 
responder a los desafíos y 
emergencias del mundo 
actual, pues la educación es 
uno de los caminos más útiles 
para humanizar el mundo 
y la historia, superando la 
cultura del individualismo" 
(Papa Francisco).  Despierta 
en cada uno de nosotros 
la capacidad de entender 
que la educación, más que 
transmitir conocimientos, 
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es una experiencia de 
convivencia, especialmente 
en estos tiempos en los que la 
pandemia nos reta a buscar 
formas de ayudar y cultivar la 
caridad.

Animador: 

Unidos, recemos un Padre 
Nuestro, un Ave María y un 
Gloria.

Animador: 

Que nuestro Dios Trinidad, 
fuente desbordante de amor, 
nos dé fuerza y coraje, con 
bendiciones entre todos los 
involucrados en la educación, 
en el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén.
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Día 5
Lo que hemos visto y oído en la calle

Oración inicial (Pautas …)

1. Mira la vida

Animador: 

Hermanos y hermanas. 
Volteemos la mirada hacia 
lo que sucede cada día en 
las calles de Venezuela, 
especialmente durante estos 
meses de pandemia.

Lector 1: 

Tanto en los grandes centros 
urbanos como en los pequeños, 
el número de personas que 
viven en la calle en nuestro país 
está creciendo. Ya se ha vuelto 
común encontrar hermanos 
que esperan en las afueras 
de restaurantes y locales de 
comida el momento de sacar 
la basura del día para recoger 

de allí sobras de alimentos, 
incluso descompuestos y que 
en muchos casos serán su 
única ingesta durante toda la 
jornada.

Lector 2: 

No son solo personas en 
situación de calle que se 
encuentran en esta situación 
por alcohol, drogas, pérdida 
del trabajo y conflictos 
familiares. Frescas están aun 
en nuestros ojos las imágenes 
de los mineros del Guaire, 
grupos de jóvenes que se 
dedicaba cada día a extraer 
de las contaminadas aguas 
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de este rio que atraviesa la 
ciudad capital pequeñas 
joyas y restos metálicos que 
luego vendían.

Lector 3: 

Largas filas de abuelos y 
ancianos esperando para 
retirar del banco la mísera 
pensión con la que deben 
cubrir los gastos de medicina 
y alimentación, filas eternas 
que violan los mínimos 
derechos humanos de los 
venezolanos de la tercera 
edad que son maltratados 
y burlados cuando esperan 
recibir la vacuna que podría 
salvar su vida o la de sus 
familiares más cercanos.

Lector 1: 

Hermanos que se desplazan 
sin las necesarias condiciones 
de distanciamiento social en 
atestados vagones de metro 
o camionetas, cuando no 
se ven obligados a recorrer 
largas distancias a pie o en las 
llamadas perreras, para poder 
llegar a su lugar de trabajo y 
mantener así el poco ingreso, 
que les permite sobrevivir en 
una economía distorsionada 
por la creciente dolarización.

2. La Palabra de Dios 
ilumina nuestras 

vidas: Hch 11, 27-30

Lector 1:

"En aquellos días, algunos 
profetas bajaron de Jerusalén 
a Antioquía. Uno de ellos, 
llamado Agabo, se levantó y, 
movido por el Espíritu, anunció 
que se avecinaba una gran 
hambruna en toda la tierra, 
como de hecho sucedió en la 
época del emperador Claudio. 
Entonces, los discípulos, cada 
uno según sus posibilidades, 
decidieron enviar ayuda a 
los hermanos que vivían en 
Judea. Así se hizo. Y enviaron 
ayuda a los ancianos a través 
de Bernabé y Saulo".

¿Qué dice el texto?

Lector 2: 

El texto tiene como trasfondo 
un hecho histórico. Ese evento 
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se convirtió en una ocasión 
para que las comunidades 
cristianas demostraran 
la sinceridad de su amor 
fraterno. Compartir se 
presenta como un deber. 
Sabiendo que los cristianos 
de Judea estaban muy 
necesitados, los cristianos de 
otras regiones del Imperio 
enviaron donaciones para 
ayudarlos.

Lector 3: 

Sabían que los problemas 
materiales no se resuelven 
con buenas intenciones, sino 
con ayuda concreta, con 
dinero. Estas donaciones 
no fueron limosnas, sino un 
signo de solidaridad, unidad 
y comunión, de conciencia 
de las exigencias de la 
fraternidad cristiana.

Lector 1: 

El texto muestra cómo los 
primeros cristianos ejercían 
la caridad entre ellos. Aunque 
distantes entre sí, eran 
solidarios, practicando las 
enseñanzas de los apóstoles. 
Así se formó la Iglesia de 
compartir las necesidades 
materiales y espirituales.

Lector 2: 

La comunidad cristiana 
no puede limitarse a vivir 
bien interiormente, entre 
los de dentro, sino que 
necesita expandir ese vivir 
bien, entender que el amor 
no tiene fronteras y solo 
construye lazos universales 
de fraternidad. Por tanto, la 
colección, descrita en el texto, 
apunta a una comunión más 
allá de las fronteras.

Lector 3: 

Aunque en el mundo político, 
social y económico existen 
todo tipo de prejuicios, el 
Evangelio exige que se 
superen todas las barreras 
que segregan. El amor es libre 
y generoso, por eso, cada uno 
debe verificar lo que puede 
ofrecer y compartir, pensando 
siempre en sus hermanos y 
hermanas que se encuentran 
en una situación de miseria y 
sufrimiento. El criterio no es 
pensar solo en ti mismo, sino 
en los demás. 

Todo esto es vivir como testigos 
del Dios que hace posible a 
través de sus discípulos que 
vivamos como un pueblo de 
hermanos.  
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Preguntas

• ¿Qué quiere Dios decirnos?

• ¿Qué nos hace decir el texto 
a Dios?

Oración

Animador: 

Hermanos y hermanas. Lo que 
vimos y oímos de personas 
que vivían en las calles y 
abandonadas. "Los pobres 
no solo sufren las injusticias, 
también luchan contra ellas". 
A nuestro buen Dios, dirigimos 
nuestra oración:

Todos:

"¡Espera en el Señor y sé 
valiente!" (Sal 26:14).

1. Despierta, Señor, en la 
conciencia de los líderes, 
la sensibilidad de trabajar 
para que todas las familias 
tengan vivienda, tierra y 
trabajo, oremos.

2. Jesús vino al mundo y 
se tomó nuestras penas. 
Danos fuerza, Señor, para 
trabajar para que todos 

tengan vida y vida en 
abundancia, oremos.

3. Fortalece, Señor, en 
nosotros los cristianos y 
en la Iglesia, la valentía 
profética para combatir el 
imperio de la codicia que 
excluye de la vida social 
a multitud de nuestros 
hermanos y hermanas, 
oremos.

3. Compromiso con la 
vida

Animador: 

Hablando con los participantes 
del grupo: ¿Qué compromiso 
estamos llamados a hacer 
con los hermanos menos 
favorecidos que enfrentan 
estas difíciles realidades en la 
calle? El desafío sigue siendo: 
percibir las necesidades, 
escuchar, estar disponible.
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4. Celebra la vida

Todos: 

Señor Jesús, tú que mirabas 
con compasión a las 
multitudes que eran como 
ovejas sin pastor, danos 
el valor profético para 
denunciar la situación de 
nuestros hermanos que 
están en situación de calle, 
víctimas de la violencia 
alimentaria o ven vulnerados 
sus derechos humanos. Jesús 
nos ayude a trabajar para que 
"todos tengan vida y vida en 
abundancia".

Animador: 

Unidos, recemos un Padre 
Nuestro, un Avemaría y una 
Gloria.

Animador: 

Que nuestro Dios Trinidad, 
fuente desbordante de amor, 
consuele a los hermanos 
desamparados, y bendiga a 
todos los que se dedican a la 
misión de construir el reino 
entre ellos, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.
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Día 6
Lo que hemos visto y oído entre los 

migrantes que caminan

Oración inicial (Pautas …)

1. Mira la vida

Animador: 

En este sexto día de la Novena 
Misionera, la presente reflexión 
es sobre los venezolanos 
desplazados.

Lector 1: 

La gravísima crisis 
económica, política y social 
que ha enfrentado nuestro 
país los últimos años ha 
provocado un significativo 
cambio: de ser un territorio 
que por décadas actuó como 
receptor de migraciones 
a convertirse en uno con 
millones de compatriotas que 
viven en la diáspora.

Lector 2: 

Los primeros migrantes 
venezolanos, eran en su 
mayoría, jóvenes profesionales 
de clase media, muchos de 
ellos con doble nacionalidad 
quienes cubrían sus gastos 
para viajar en avión al destino 
que los acogería, contando 
muchas veces con familiares 
o amigos que les apoyaban en 
los primeros meses de llegada 
o mientras tramitaban asilo o 
alguna medida de protección.

Lector 3: 

Una segunda oleada 
de migrantes se tuvo 
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que conformar con 
desplazamientos terrestres, 
por autobús o colectivos 
dejando atrás casa y familia 
en la búsqueda de un mejor 
destino para ellos y sus hijos. 
Una de las consecuencias 
de esta segunda oleada, 
que se desarrolla sobre 
todo hacia los otros países 
latinoamericanos, es la 
cantidad de abuelos que a su 
ya delicada condición suman 
la atención y cuido de nietos 
que los padres han tenido que 
dejar mientras se afianzan en 
el nuevo territorio.

Lector 1: 

La tercera ola de migrantes, 
ha sido de las más duras 
y desesperadas de la 
historia contemporánea, 
hemos podido ver grandes 
cantidades de hermanos 
venezolanos, que se marchan 
a todo riesgo con su pocas 
pertenecientes a cuestas, 
niños de la mano, mujeres 
embarazadas y hasta 
mascotas. Ellos ante la cada 
vez más grave situación 
del país se aventuraron a 
caminar miles y miles de 
kilómetros, en condiciones 
climáticas extremas, víctimas 
de la violencia policial y la 

implacable xenofobia de los 
países por donde caminan 
o se asientan, dispuestos 
a arriesgar incluso la vida 
por conseguir un poco de 
seguridad.

Lector 2: 

Este año la Campaña 
Misionera nos invita a "no 
dejar de hablar de lo que 
vimos y oímos" (Hechos 4,20). 
El escenario de violencia y 
xenofobia que enfrentan 
nuestros hermanos migrantes 
exige ser denunciado. 

Lector 1: 

Ante esta realidad, es urgente 
reclamar condiciones y 
espacios con los órganos 
competentes, para que los 
migrantes vivan con dignidad, 
accedan al sistema educativo, 
tengan protección de la salud 
y una alimentación digna 
garantizada.

Las palabras del Papa 
Francisco deben resonar en 
todos los rincones: "Eres un 
recuerdo vivo de la misión que 
Dios nos ha confiado a todos: 
cuidar el Hogar Común, cuida 
la creación".
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2. La Palabra de Dios 
ilumina nuestras 

vidas: Hch 10, 34-36

Lector 2:

"Entonces Pedro tomó la 
palabra y dijo: Ciertamente, 
entiendo que Dios no 
distingue a las personas. Al 
contrario, acepta a los que le 
temen y practica la justicia, 
sea cual sea la nación a la 
que pertenezca. Dios envió su 
palabra a los israelitas y les 
anunció el Evangelio de la paz 
por medio de Jesucristo, que 
es el Señor de todo". 

¿Qué dice el texto?

Lector 3: 

El texto describe una parte del 
discurso de Pedro en la casa de 
un pagano llamado Cornelio. 
Era un oficial del ejército 
romano, pero aceptaba al 
único Dios de Israel y su ley 

moral. Sorprende la actitud de 
Pedro al recibir a los primeros 
paganos en la Iglesia, sin 
exigirles que pasen primero 
por el judaísmo.

Lector 1: 

Lo hizo porque entendió que 
Dios es el "Señor de todos", 
imparcial, "No hace acepción 
de personas" y que su "paz" 
es para toda la humanidad. 
Toda la humanidad ha sido 
redimida por Jesucristo. Dios 
se opone a cualquier tipo de 
privilegio racial o cultural.

Lector 2: 

Pedro entendió que, 
contrariamente a la creencia 
judía, ninguna persona debe 
ser considerada impura, 
discriminada. Toda persona 
que teme a Dios practica el 
bien y la justicia, ya sea judía 
o pagana, es aceptada y 
amada por Dios.

Lector 3: 

Aunque Dios envió Su Palabra 
a Israel primero, Jesús es 
verdaderamente el Señor de 
todos. Este discurso y actitud 
de Pedro es un paso de 
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extraordinaria importancia 
para la vida de la Iglesia. 
Ha sido católico desde el 
principio, es decir, dirigido a 
personas de todas las razas 
y culturas, no solo a un grupo 
cerrado y estrecho.

Lector 1:

Así, la Iglesia entra 
definitivamente en los 
caminos de la universalidad, 
en confrontación con el 
nacionalismo judío. Pero esto 
no ocurre sin un verdadero 
cambio de corazón y sin 
deshacerse del orgullo, la 
intolerancia, la vanidad 
eclesial y personal, la 
ignorancia religiosa o la 
superficialidad de la fe.

Preguntas

• ¿Qué quiere Dios decirnos?

• ¿Qué nos hace decir el texto 
a Dios?

Oración

Animador: 

Hermanos y hermanas. Para 
Dios, nadie es extranjero. 
Elevemos nuestra oración al 
Padre, orando:

Todos: 

Señor, escucha el grito 
de nuestros hermanos 
caminantes.

1. Concede, Señor, a cada 
uno los venezolanos 
migrantes, el coraje para 
no rendirse nunca para 
luchar en defensa de sus 
derechos y de la casa 
común, oremos.

2. Acompaña, Señor, con 
Tu gracia, a los hombres 
y mujeres que dedican 
su vida a la defensa los 
migrantes y desplazados, 
oremos.

3. Ayuda, Señor, a todos los 
migrantes y sensibiliza 
a nuestros líderes para 
trabajar en favor de la vida 
y la dignidad de todos, 
oremos.
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3. Compromiso con la 
vida

Animador: 

Hablar con los participantes 
del grupo: En esta reunión, 
¿qué compromisos estamos 
invitados a hacer? ¿Quién sabe 
buscar información si, en el 
pasado o en el presente, tienes 
familiares o amigos que estén 
viviendo esta situación? ¿Qué 
necesidades has percibido en 
ellos en las que desde nuestros 
espacios podamos apoyar?

4. Celebra la vida

Todos: 

Derrama Dios Padre, la luz 
de tu esperanza sobre los 
migrantes y desplazados, 
amenazados en su identidad 
y existencia. No seamos 
indiferentes a las situaciones 
de desarraigo y soledad a que 
se enfrentan. Que seamos 
capaces de tender siempre 
una mano amiga que los 
ayude a levantarse y descubrir 
que somos una misma familia 
en una casa común.

Animador: 

Unidos, recemos un Padre 
Nuestro, un Ave María y un 
Gloria.

Animador: 

Que nuestro Dios Trinidad, 
fuente desbordante de amor, 
anime y bendiga a los que hoy 
caminan más allá de nuestras 
fronteras y a quienes dan la 
vida por ellos, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.
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Oración inicial (Pautas …)

1. Mira la vida

Animador: 

La pandemia en todo el 
mundo, además de causar 
innumerables muertes, 
ha aumentado los graves 
problemas relacionados 
con el mundo del trabajo, 
especialmente para la clase 
trabajadora.

Lector 1: 

La población trabajadora, 
especialmente en nuestro 
país, se enfrenta con dificultad 
a los esquemas de teletrabajo 
y aislamiento social, que en 

algunos casos permiten la 
ejecución y el cumplimento 
de las tareas con la respectiva 
contraprestación salarial.

Lector 2: 

Sin embargo, un grueso 
sector de la población en 
edad laboral de nuestro país 
venía ejecutando labores 
tercerizadas o a destajo que en 
la mayoría de los casos no se 
han podido seguir ejerciendo 
con la consecuente pérdida 
o disminución e ingresos, lo 

Día 7
Lo que hemos visto y oído en el trabajo
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que los ha llevado a intentar 
sobrevivir con los llamados 
bonos de la patria que el 
estado venezolano entrega sin 
periodicidad ni monto fijos.

Lector 3: 

Aunque en algunas regiones 
del país y especialmente en 
la capital se percibe un clima 
de cierta abundancia por 
la constante inauguración 
de locales, especialmente 
comerciales, este impulso no 
se refleja ni en los ingresos ni en 
la disminución del desempleo, 
pues se trata mayormente 
de espacios destinados la 
comercialización de bienes 
y productos importados en 
los que no interviene la mano 
de obra nacional para su 
transformación o producción.

Lector 1: 

Súmenos a esta dura 
realidad que los sindicatos 
y organizaciones obreras 
en nuestro país han sido 
cada vez más politizadas o 
desmanteladas, dejando de 
lado el necesario papel de 
actuar como defensores de los 
derechos de los trabajadores 
velando por condiciones 
laborales tan básicas como 
un salario mínimo adecuado.

2.- La Palabra de 
Dios ilumina nuestras 
vidas: Hch 20, 33-35

Lector 3: 

Pablo dijo: "Ahora os 
encomiendo a Dios ya la 
Palabra de su gracia, que 
tiene poder para edificar 
y dar herencia a todos los 
santificados. No codicié la 
plata, el oro ni las vestiduras 
de nadie. Bien sabes que estas 
manos mías proporcionaron 
lo que se necesitaba para 
mí y para los que estaban 
conmigo. En todo les mostré 
que, trabajando así, se 
debe ayudar a los débiles, 
recordando las Palabras del 
Señor Jesús, que dijo: - Hay 
más felicidad en dar que en 
recibir".

¿Qué dice el texto?

Lector 1: 

El texto es parte del discurso 
de despedida del apóstol 
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Pablo (cf. Hechos 20: 17-
38). Convoca a los líderes 
de las comunidades de 
Éfeso y les hace las últimas 
recomendaciones, les 
comunica lo esencial, les pide 
que se mantengan firmes en 
el anuncio y la vivencia del 
Evangelio.

Lector 2: 

Esta experiencia requiere la 
capacidad de amar, de ser 
solidario con los empobrecidos 
y debilitados. Pablo se 
presenta a sí mismo como 
un ejemplo a seguir. Muestra 
a los líderes un patrón de 
comportamiento, deseando 
que lo sigan: servir a Dios y 
trabajar. El fruto de su trabajo 
debe garantizar su sustento, 
pero también debe servir para 
ayudar, con generosidad, a los 
necesitados.

Lector 3: 

Las prendas de oro, plata 
y lujos en el mundo bíblico 
significan riqueza acumulada. 
Pablo está en contra de la 
acumulación y pide a los 
líderes que se liberen de este 
peligro. Presenta sus manos: 
manos encallecidas, que son 

prueba de su dedicación a 
los pobres. El fruto del trabajo 
debe ser compartido: no 
acumulación ni convivencia a 
expensas de la comunidad.

Lector 1: 

Pablo creía y sentía, en la 
práctica de su vida, que dar, 
compartir, distribuir es mejor 
que recibir. El amor piensa 
en los demás más que en sí 
mismo. El amor se complace 
más en dar que en recibir. Es 
desinteresado. El amor no 
tiene prejuicios ni fronteras.

Preguntas 

• ¿Qué quiere Dios decirnos?

• ¿Qué nos hace decir el texto 
a Dios?

Oración

Animador: 

Humildemente al Señor, 
dirigimos nuestra oración, 
suplicando la intercesión de 
San José en nombre de todos 
los trabajadores. Oremos.
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Todos: 

Responde, Señor, nuestra 
confiada oración.

1. Tú, que elegiste a San 
José, el justo, para cuidar 
de tu Hijo en su infancia 
y juventud, haznos servir 
en nuestros hermanos 
y hermanas el Cuerpo 
Místico de Cristo. Oremos.

2. Tú, que diste al ser humano 
la sabiduría para hacer 
grandes obras, enséñanos 
a trabajar con valentía, 
buscando siempre el bien 
de todos. Oremos.

3. Padre de todos, recuerda 
a todos los que pasan 
hambre, los desempleados, 
los desamparados y los 
que sufren la pandemia. 
Oremos.

3. Compromiso con la 
vida

Animador: 

Al final de esta reunión, ¿qué 
compromiso se puede hacer 
para superar el desempleo 
y aliviar el dolor de los 
desempleados?
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4. Celebra la vida

Animador: 

Unidos, recemos un Padre 
Nuestro, un Ave María y un 
Gloria.

Animador:

Que nuestro Dios trinitario, 
fuente desbordante de amor, 
bendiga a los privados de 
lo necesario para vivir, en el 
nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén.

Todos:

"Yo trabajo y mi Padre 
siempre trabaja, dice Jesús". 
Te lo suplicamos Santo Padre, 
para que todos tengan un 
trabajo digno y disfruten de 
una justa remuneración y 
descanso. También pedimos, 
Señor, por empresarios que 
eviten los despidos, protejan 
a los trabajadores como hijos 
e hijas, para que haya trabajo 
para todos y apoyo para sus 
familias.
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Día 8
Lo que hemos visto y oído en la mesa del 

hambre

Oración inicial (Pautas …)

1. Mira la vida

Animador: 

Hermanos y hermanas, 
bienvenidos al octavo día 
de la Novena Misionera. 
Los estudios adelantados 
por Caritas Venezuela 
confirman el aumento de 
la desnutrición y el hambre 
entre los habitantes del país, 
especialmente en el caso de 
niños y ancianos. Especialistas 
como Susana Raffali 
han venido denunciando 
reiteradamente la crisis en la 
seguridad alimentaria.

Lector 1: 

Las Obras Misionales 
Pontificias como parte de 
sus acciones en Venezuela 
financia y maneja cerca de 30 
comedores sociales ubicados 
en varias regiones del país.  
Esto se suma a la campaña 
de la Olla Solidaria que 
desde hace unos cinco años 
desarrolla Caritas Venezuela 
en conjunto con varias 
diócesis del país. 
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Lector 2: 

Ante la pandemia, algunas 
de estas acciones se han visto 
detenidas o disminuidas, en el 
caso de las Ollas Solidarias, de 
elaborar y servir los alimentos 
ya preparados se pasó a 
entregar los ingredientes para 
que las familias cocinaran en 
casa. Sin embargo, en muchos 
casos, como los hermanos 
en situación de calle, esta 
alternativa no es una solución 
al problema del hambre y la 
mala alimentación.

Lector 3: 

En el mensaje para el 
Domingo Mundial de las 
Misiones, el Papa Francisco 
nos dice: "En este tiempo de 
pandemia, ante la tentación 
de enmascarar y justificar 
la indiferencia y la apatía 
en nombre de una sana 
distancia social, se necesita 
urgentemente la misión de la 
compasión para su capacidad 
de convertir esta distancia 
recomendada en una 
oportunidad de encuentro, 
cuidado y promoción".

2.- La Palabra de 
Dios ilumina nuestras 
vidas: Hch 20, 33-35

Lector 2: 

"La multitud de los fieles era un 
solo corazón y una sola alma. 
Nadie consideraba las cosas 
que poseían como propias, 
pero todo lo que había entre 
ellos era compartido. Con 
gran poder los apóstoles 
dieron testimonio de la 
resurrección del Señor Jesús, 
y sobre todos ellos descendió 
generosamente la gracia de 
Dios. Entre ellos, nadie estaba 
necesitado, porque los que 
poseían tierras o casas, las 
vendían, llevaban el dinero y 
lo depositó a los pies de los 
apóstoles. Posteriormente, 
se distribuyó según las 
necesidades de cada uno".

¿Qué dice el texto?
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Lector 3: 

El texto presenta un resumen 
del ideal de vida de las 
primeras comunidades 
cristianas que dieron lugar 
a una nueva sociedad. Se 
trata de vivir juntos, vivir 
nuevas relaciones, ser unidad: 
- "un alma y un corazón" - a 
través del esfuerzo de cada 
persona que forma parte de 
la comunidad.

Lector 1: 

Ciertamente hubo conflictos 
internos y malentendidos. 
Pero lo que entusiasmó y 
unió a la gente fue el deseo 
de vivir el ideal de la vida 
cristiana. La comunidad 
cristiana puso en práctica 
las enseñanzas de Jesús y 
los apóstoles, a través de su 
forma de vivir compartiendo, 
solidariamente, acogiendo a 
los necesitados, rechazados e 
impuros.

Lector 2: 

En esa comunidad no había 
gente necesitada porque todo 
se ponía en común. Compartir 
no es una ley, sino un gesto 
espontáneo que nace de la 
solidaridad y generosidad 

de cada uno. El libro de los 
Hechos insiste en compartir 
bienes materiales. La riqueza 
está asociada a situaciones 
de injusticia y pecado. El 
apego al dinero se opone al 
anuncio de la Buena Nueva.

Lector 3: 

El dinero debe compartirse con 
los pobres y los necesitados. 
Las comunidades cristianas, 
teniendo como propuesta 
el compartir bienes con los 
pobres, retomaron el sueño 
de una sociedad igualitaria 
ya presenté en el Antiguo 
Testamento.

Lector 1: 

Siempre ha estado y está 
presente en el corazón de 
la humanidad, el sueño 
de tenerlo todo en común. 
Para lograrlo, es necesario 
compartir el pan y practicar 
la solidaridad en las pequeñas 
cosas de la vida diaria. No es 
fácil vivir en comunidad.

Lector 2: 

Se necesita la fuerza del 
Espíritu, así como el testimonio 
y el apoyo de otras personas 
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que viven compartiendo y 
luchando por una sociedad 
de iguales. Pero la fe en la 
resurrección hace que suceda 
esta nueva experiencia.

Lector 3: 

Los misioneros al dejar tras 
de sí sus tierras, posesiones, 
familias, son testigos de que, 
si es posible jugarse la vida, 
para que todos tengan un 
lugar en la mesa de los bienes 
de la creación que Dios ha 
destinado para todos sus hijos. 

Preguntas

• ¿Qué quiere Dios decirnos?

• ¿Qué nos hace decir el texto 
a Dios?

Oración

Animador: 

Invoquemos a Dios, la 
fuente de toda compasión y 
paternidad en el cielo y en la 
tierra, y digamos:

Todos: 

Padre Santo, que estás en los 
cielos, escúchanos.

1. Creador de todas las cosas, 
que nos has confiado 
la obra de tus manos, 
que toda la humanidad 
cultive, en tus iniciativas, 
la sensibilidad para que 
todos tengan una vida 
digna, digamos.

2. Dios de toda justicia, que 
ama a los justos, danos la 
gracia de caminar en la 
vida haciendo lo que te 
agrada, digamos.

3. Fortalece con tu gracia 
a hombres y mujeres, 
para que, siguiendo el 
ejemplo de las primeras 
comunidades cristianas, 
sepan compartir lo que 
tienen con los que menos 
tienen, digamos.

3. Compromiso con la 
vida

Animador: 

¿Qué iniciativas puede tomar 
nuestro grupo para ayudar a 
superar el hambre y la pobreza?
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4. Celebra la vida

Todos: 

Santísima Trinidad, que 
han salido en misión de dar 
a conocer la Buena Nueva 
a toda la humanidad, le 
suplicamos: acompáñenos 
a ser solidarios con todos 
nuestros hermanos, los que 
tanto están sufriendo ante 
el COVID-19. Que nuestras 
oraciones y nuestra ayuda 
sean generosas a favor de 
todos ellos.

Animador: 

Unidos, recemos un Padre 
Nuestro, un Ave María y un 
Gloria.

Animador: 

Que nuestro Dios Trinidad, 
fuente desbordante de 
amor, bendiga a todo 
hombre y mujer de buena 
voluntad que ejerza signos 
de compasión y solidaridad 
con los venezolanos menos 
favorecidos y marginados, en 
el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén.
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Oración inicial (Pautas …)

1. Mira la vida

Animador: 

Hermanos y hermanas. 
Tampoco el fervor misionero 
puede obtenerse como 
consecuencia de un 
razonamiento o de un 
cálculo. Ponerse en "estado 
de misión" es un efecto del 
agradecimiento (Mensaje a las 
Obras Misionales Pontificias, 
21 mayo 2020). Conozcamos el 
testimonio de tres misioneros 
venezolanos Ad Gentes.

Día 9
Lo que hemos visto y oído 
en la Misión Ad Gentes

Lector 1: 

Peggy Vivas, nació en 
Maracaibo, estado Zulia. Se 
formó en el ideal misionero 
con los Hermanos Maristas, 
donde aprendió a servir a 
los demás. Es psicóloga, de 
profesión y se ha dedicado, 
en su ejercicio profesional, a 
la atención de niñas y niños 
con necesidades educativas 
especiales. Desde el año 1999 
ha sido misionera Ad Gentes 
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en la Amazonía, tanto en 
Venezuela como fuera de ella.  
Hoy está al servicio, desde 
su vocación laical misionera, 
del Vicariato Apostólico del 
Caroní.

Lector 2: 

El padre Ubaldino Andrade, 
sacerdote caraqueño es 
misionero en Uganda. El P. 
Andrade trabaja en la Don 
Bosco Palabek Mission en 
medio de refugiados al sur de 
Sudan. Adelanta el proyecto 
contendedores de la alegría, 
para conservar las cosechas 
que después de un tiempo 
logran los refugiados. 

Lector 3: 

La Hna. Olga Molina, 
venezolana, nativa del 
estado Táchira forma parte 
de las Misioneras del Divino 
Maestro. La Hna. Olga trabaja 
en la promoción de la mujer 
africana en el Congo.

2. La Palabra de Dios 
ilumina nuestras 

vidas: Hch 1,8

Animador: 

Jesús dijo: "Recibirás el poder 
del Espíritu Santo que vendrá 
sobre ti y serás mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea y en 
Samaria, hasta los confines de 
la tierra".

¿Qué dice el texto?
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Lector 3: 

Jesús propone a sus discípulos 
una nueva estrategia 
misionera, que se realiza a 
través del testimonio, con 
la fuerza del Espíritu Santo, 
protagonista de la misión. La 
función del Espíritu es ungir 
y empoderar a los discípulos, 
haciéndolos testigos 
proféticos, en un camino 
permanente, para recorrer 
los caminos del mundo, 
anunciando la Palabra y 
realizando signos: gestos de 
caridad. En un mundo donde 
parece imposible que los seres 
humanos vivan reconciliados, 
los misioneros están llamados 
a testimoniar que sí es posible 
la comunión entre los hombres 
y mujeres, con su cercanía 
a todos sin distinciones y 
sus gestos de misericordia 
y bondad a toda creatura 
humana. 

Lector 1: 

Para ello cuentan con el 
Espíritu Santo, es Él quien 
dirige, guía e ilumina a los 
discípulos misioneros en este 
camino.

Es una presencia dinámica 
y constante del Espíritu, que 
da audacia y valentía a los 
testigos porque, a pesar de la 

persecución, deben "anunciar 
lo que han visto y oído" (4,20). 

Lector 2: 

La Iglesia necesita testigos 
que demuestren con su 
vida, con palabras y hechos, 
su adhesión al proyecto 
misionero de Jesús, que es 
para todos, sin excluir a nadie. 
Este proyecto de Jesús se 
transforma, por su muerte y 
resurrección, en un proyecto 
del Espíritu, que obra a través 
de misioneros testigos, desde 
Jerusalén, Judea y Samaria, 
hasta los límites de toda la 
tierra.

Lector 3: 

La misión es universal, sin 
fronteras. El libro de los 
Hechos enseña a los cristianos 
a ser Iglesia, cuya identidad 
es misión. Vive y realiza la 
misión cuyo horizonte no tiene 
fronteras. Pensar que solo las 
necesidades pastorales de la 
propia región o diócesis deben 
ser atendidas es cerrarse a 
la belleza y amplitud de la 
misión universal que el Señor 
ha confiado a toda la Iglesia. 
Hoy más que nunca urge que 
cada bautizado crea con fe 
firme que para Dios nada es 
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imposible. De la mano del 
Señor podremos como El 
hacer cosas grades como nos 
prometido. "el que cree en Mí, 
las obras que Yo hago, él las 
hará también; y aún mayores 
que estas hará" (Jn. 14,12).

Preguntas

• ¿Qué quiere Dios decirnos?

• ¿Qué nos hace decir el texto 
a Dios?

Oración

Animador: 

¡Hermanos y hermanas! A 
Dios que continuamente 
nos llama a participar de su 
misión, siendo una Iglesia 
en salida y con las puertas 
abiertas, recemos.

Todos: 

Danos, Señor, abundantes y 
santas vocaciones misioneras

1. Oremos por los misioneros 
que viven la misión en el 
extranjero.

2. Por los misioneros que 
renuevan cada día su 
vocación en la escucha de 
la Palabra, oremos.

3. Por los misioneros 
perseguidos por el anuncio 
del Evangelio, oremos.

4. Por los misioneros que 
hicieron su Pascua a causa 
de la COVID-19, oremos.

3. Compromiso con la 
vida

Animador: 

Hable con los participantes 
del grupo: Como compromiso 
con la misión en el mundo, 
una sugerencia sería 
buscar información de la 
Arquidiócesis, Diócesis o 
Vicariato si hay misioneras o 
misioneras viviendo la misión 
en otra diócesis o país. 
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Animador: 

Unidos, recemos un Padre 
Nuestro, un Ave María y una 
Gloria al Padre.

Animador: 

Que nuestro Dios trinitario, 
fuente desbordante de amor, 
bendiga a los misioneros en 
el exterior, en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.

4. Celebra la vida

Todos: 

Jesucristo es una misión. Él 
nos llama y nos envía. Te 
damos gracias, Señor, por 
todos los hombres y mujeres 
que generosamente dieron su 
sí para traspasar fronteras y 
ser signo de esperanza y vida 
junto a otros pueblos.

Asumimos, Señor, el 
compromiso de orar y ayudar a 
estos misioneros y misioneras. 
Ayúdanos Señor, para que 
también demos nuestro sí, 
para que Tu Evangelio llegue a 
todos los lugares.


