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EDITORIAL

Con sorpresa y gratitud recibí 
en días pasados el comentario de 
un sacerdote que felicitaba a las 
Obras Misionales Pontificias por la 
Campaña del Domund 2021. Me 
sorprendí, porque sus palabras de 
elogio venían acompañadas de 
la coletilla, “yo creía que ya no se 
celebraba el Domund”. A lo que 
respondí: “Padre ahora es que hay 
Domund para rato”. Y es así, porque 
la Iglesia de Jesús no puede sino 
ser misionera, so pena de traicionar 
a su maestro y Señor. Del anuncio 
misionero somos corresponsables 
todos los bautizados, por lo que la 
cooperación misionera material y 
espiritual será siempre una tarea 
pendiente y urgente de la Iglesia 
en todos los lugares del mundo.

Agradecemos al Señor 
porque en nuestras iglesias locales 
hemos celebrado el DOMUND 
con gran entusiasmo y creatividad. 
Los condicionamientos propios 
de la Pandemia y la situación del 
país no han debilitado el espíritu 
misionero, por el contrario han 
sido acicate para introducir nuevas 
modalidades de animación 
misionera. Tal vez por todo esto 
el hermano sacerdote notó que 
aún se celebra el Domund. Llegue 

nuestra gratitud a todos aquellos, 
pastores y laicos, sobre todo a 
nuestros jóvenes y niños, que se 
han animado y entusiasmado a 
otros a vivir un provechoso octubre 
misionero. 

El próximo año las Obras 
Misionales Pontificias celebrarán 
el Centenario de su designación 
como Pontificias por el Papa Pio X, 
el Bicentenario de la fundación de 
la Obra de la Propagación de la Fe 
y Cuatricentenario de existencia 
de la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos. 
También serán los 150 años del 
nacimiento del P. Manna, fundador 
de la Pontificia Unión Misional.  A 
todas estas efemérides se unirá, el 
22 de mayo de 2022, la beatificación 
de Pauline Jaricot, fundadora de la 
Propagación de la Fe.

Estos aniversarios son una 
ocasión sin igual para agradecer 
todo el bien que Dios a través 
de las OMP ha hecho y continúa 
realizando en la Iglesia universal. 
Será también un tiempo propicio 
para reflexionar sobre la actualidad 
y fidelidad del carisma recibido a 
través de sus fundadores. 

“Hechos para amar y actuar”
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Si bien es cierto que las OMP 
son conocidas entre nosotros, y en 
la Iglesia del mundo entero, no es 
menos cierto, que en ocasiones 
se desconoce su identidad y 
misión, confundiéndolas con 
otras instancias eclesiales y no 
valorando justamente su lugar en 
la vida de las iglesias particulares, 
así como su vocación al servicio de 
la animación misionera de todos 
los fieles.

En este sentido, serán 
diversas las iniciativas que, desde 
el seno de las OMP a nivel nacional 
y diocesano, estamos llamados 
a impulsar. Dar a conocer la 
extraordinaria vida de Pauline 
Jaricot será uno de los principales 
desafíos a acometer. 

Pauline Jaricot solía decir que 
estaba hecha para “actuar y amar”. 
Ella supo hacer realidad en su vida 
lo que nos dice el Cardenal Baltazar 
Porras en su hermoso artículo de 
esta edición “Camino a Belén”: 
“Ser evangelizador misionero 
nos asemeja a los reyes magos, 
salir de sí en seguimiento de la 
estrella”.  Pauline se hizo “madre 
de las misiones” porque salió de sí 
misma, de sus apegos y prejuicios 

humanos, para hacer suya la tarea 
de sostener los esfuerzos de los 
misioneros de su tiempo. 

También nosotros, como 
Pauline Jaricot, discípulos 
misioneros de Jesús, estamos 
hechos para amar y actuar. Nuestra 
vida cristiana será siempre una 
invitación a mostrar con nuestras 
obras la verdad del Evangelio en 
el que creemos y proclamamos.

El Adviento y la Navidad 
que nos disponemos a celebrar 
nos acercan al amor Encarnado 
de Dios que no se queda en la 
contemplación de sí mismo, sino 
que, en un desborde de sí, actúa, 
se dona, se entrega, se hace 
próximo en la pequeñez del niño 
de Belén. 

Que el encuentro con el 
Señor que viene para salvarnos 
fortalezca en nosotros las rodillas 
vacilantes y nos conceda la gracia 
de experimentar la cercanía de 
su amor. Dios nos conceda unas 
santas Navidades, un año nuevo 
cargado de bendiciones y un gran 
celo misionero para nunca callar lo 
que hemos visto y oído del Señor.

Pbro. Ricardo Elías Guillén Dávila
Director Nacional de las OMP
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Invitados a algo nuevo III 
Las dos últimas encíclicas papales, Laudato si   

y Fratelli Tutti, se entrelazan en el cuidado como 
hilo conductor.

El objetivo de esta guía de meditación, 
reflexión y trabajo es avivar la conciencia y 
ayudarnos a asumir nuestra responsabilidad en 
un futuro. 

La metodología es sencilla y sistemática, con 
la intención de crear una rutina personal que se 
convierta, socialmente, en una cultura.

Profundizando
 “Fratelli tutti”

Sor Elena Azofra

 
“El perfume, el temblor 

de las manos, el rubor, la 
transpiración, eso habla 

y forma parte de la 
comunicación humana”. 

(FT 43 a)  

“La conexión digital 
no basta para tender 

puentes, no alcanza para 
unir a la humanidad”. 

(FT 43 b)
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Pautas para el trabajo
1. Subraya cada día la palabra o idea 

prioritaria.

2. Elige cada semana las tres que consideras 
una llamada de conversión personal. 
Publica una en tu estado de WhatsApp.

3. Puedes enriquecer el glosario con otros 
fragmentos de la encíclica.

4.  Al final de mes respóndete ¿Hacia dónde 
te conduce el Espíritu? Piensa en una 
iniciativa personal que podría ayudarte a ti 
o a otros a crecer en el cambio de corazón 
al que invita la encíclica. 

Personal

1. Compartan cada semana las tres palabras 
o ideas.

2. Cada dos semanas generen un encuentro 
físico o virtual para seleccionar el que más 
resonancia haya tenido en el grupo.

3. Usen como título del grupo de WAP de tu 
comunidad de fe y vida el texto elegido 
durante dos semanas.

4. Al final del mes relacionen los fragmentos 
de la encíclica con algún texto inspirador 
de la comunidad a la que pertenecen 
(del fundador, de los estatutos o su 
espiritualidad).

5. Pregúntense ¿Dónde les conduce el 
Espíritu? Compartan alguna iniciativa que 
su comunidad se proponga para seguir la 
invitación del Papa.

En comunidad 
de fe y vida
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Glosario

Paz interior:

La verdad es que «ninguna familia, 
vecinos o una etnia, un país, tiene 

futuro si el motor que los une, 
convoca y tapa las diferencias es 

la venganza y el odio. No podemos 
ponernos de acuerdo y unirnos 
para vengarnos, para hacerle al 

que fue violento lo mismo que él   
nos   hizo». (FT 242)

Medios digitales:

«Exponen al riesgo de dependencia, 
aislamiento y pérdida de   realidad, 

obstaculizando el desarrollo de 
relaciones interpersonales auténticas». 

(FT 43) «Hemos perdido el sabor de   
fraternidad.  Buscando el resultado 
rápido y seguro   abrumados por la 

impaciencia y la ansiedad.  Presos de 
la virtualidad hemos perdido el gusto 

y el sabor de la realidad». (FT 33), 
«pero internet ofrece posibilidades de 
encuentro y de solidaridad; es un don 

de Dios». (FT199)

Hacerse presente:
«Ante el que necesita ayuda, 

sin importar si es parte del 
propio círculo. El samaritano 
fue quien se hizo prójimo del 

judío herido. Para volverse 
cercano y presente, atravesó 

las barreras culturales e 
históricas.  La conclusión de 
Jesús es un pedido: «Tienes 
que ir y hacer lo mismo» (Lc 
10,37).  Entonces, ya no digo 

que tengo “prójimos, sino que 
me siento llamado a volverme 

yo un prójimo». (FT 81)

Implicación: 

«Enfrentamos cada día 
la opción de ser buenos 

samaritanos o indiferentes 
viajantes que pasan de 

largo». (FT 69)

Hacerse cargo: 

«Hay dos tipos de personas: 
las que se hacen cargo del 

dolor y las que pasan de 
largo; las que se inclinan al 
caído y las que distraen su 
mirada y aceleran el paso». 

(FT 70) 
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La meta se alcanzará 
cuando broten del corazón 

actitudes que generen:

Evaluación

Una cultura 
del encuentro

«Desarrollar una cultura del 
encuentro, que vaya más allá de 
las dialécticas que enfrentan. 
Es un estilo de vida tendiente a 
conformar ese poliedro que tiene 
muchas facetas…». (FT 215)

Una cultura 
del respeto

«Mientras vemos que todo tipo 
de intolerancias fundamentalistas 
daña relaciones entre personas 
vivamos y enseñemos nosotros el 
valor del respeto». (FT 191) 

«Esta conversión implica la 
amorosa conciencia de no estar 
desconectados de las demás 
criaturas». (LS 220)
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Dossier - Navidad para todos los pueblos

El tiempo de adviento-navidad 
es la oportunidad para vivir la 
vocación misionera, en salida, 
pero con alegría; en compañía 
de otros, unos conocidos y otros 
advenedizos que se convierten en 
compañeros de camino. Estamos 
en tiempos de pandemia en los 
que nos topamos con la fragilidad 
y debilidad de nuestra condición 
humana, pero también con el 

Beléna
Camino

Cardenal Baltazar Porras Cardozo
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escenario que rompe esquemas 
de seguridad y bienestar. La vida 
moderna tiende a instalarnos, 
buscar la comodidad y el disfrute 
del presente, olvidando, las 
más de las veces, la verdadera 
vocación del ser humano: vivir 
en compañía. El Génesis lo dice 
con imágenes que hablan por 
sí solas: no es bueno que el 
hombre esté solo, démosle una 
compañera igual a él. De nada 
sirve dominar el edén, el paraíso, 
tenerlo todo animales y árboles, 
agua y espacios para solazarse 
en la belleza que nos rodea. La 
soledad la llena estar con otro(s) 
igual a uno mismo. Pero, atención, 
hay algo que no se puede tocar, 
transgredir, porque se pierde 
la inocencia, la trasparencia, el 
respeto del otro. Es la dimensión 
espiritual, la urgencia de tener 
como referente al ser supremo, a 
Dios.

Las bellas tradiciones venezolanas 
en torno a este tiempo son 
escuela viva para profundizar la 
vocación misionera. Es decir, salir 
de nuestros ambientes cálidos, de 

nuestras seguridades, de nuestras 
apetencias legítimas pero 
insuficientes, porque la medida 
exacta del bien que hacemos 
está en el otro, no en nosotros. 
Recordemos las parábolas del 
juicio final. ¿Cuándo te vimos…? La 
respuesta del Señor es siempre 
la misma: cuando lo hiciste con 
el pobre, el encarcelado, el 
angustiado…

No nos quedemos en las ramas 
sin ir al tronco que da vida. La 
publicidad navideña no gira en 
torno a la belleza del misterio de la 
Encarnación, es decir, del inmenso 
regalo que nos dice a gritos que 
Dios no es el omnipotente, como 
los poderosos del mundo, sino el 
débil que en la condición humana 
se hace cercano, vecino, hermano, 
para traspasarnos la fuerza de 
la debilidad que no es otra que 
la gracia que nos hace superar 
nuestra propia incapacidad para 
hacernos samaritanos, servidores 
del necesitado que encontramos 
a cada rato a nuestro lado y no 
podemos pasar de largo, sin 
importarnos su condición.
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Los villancicos y aguinaldos de 
este tiempo nos invitan a cantar 
las maravillas del Señor. Lo que 
sembramos con lágrimas, es 
decir, con el esfuerzo y el sudor de 
cada día, pero, al volver, volvemos 
cantando, recogiendo los buenos 
frutos del trabajo bien hecho. La 
vida toda, la cotidianidad no es 
estar parado e inmóvil, vamos 
en camino. Como el aguinaldo 
“camino de Belén”, a lo que no 
conozco del todo y donde me 
puedo encontrar con que no me 
dan posada. El buen misionero, 

el evangelizador debe 
tomar esto en cuenta 

para no quejarse de las 
dificultades. Estas llegan 

y llegarán siempre, pero, la 
reciedumbre, el estar curtidos por 
los roces de cada día, son más 
bien, una fuerza y un motivo para 
seguir adelante.

Las misas de aguinaldos, en horas 
tempranas, tienen el encanto 
del suave clima decembrino y 
el recuerdo de que el primer 
pensamiento de cada día debe 
estar en lo trascendente, en lo que 
nos anima a seguir. En la espera de 
la aurora, en medio de la neblina y 
la sombra, está la luz, que no es 
otra que la senda que Jesús, el 
del evangelio, el que siempre está 
en camino, y es allí, donde se topa 
con el ciego, con el leproso, con el 
curioso Zaqueo, con los fariseos, 
unos con buenas intenciones 
y otros no tanto, con la mujer 
cananea, con la Magdalena, es 
decir con los extranjeros, con los 
excluidos… Cada nuevo escenario 
le hace preguntar a los discípulos 
el significado de la conducta 
del Señor. Cada parábola es una 
insinuación, no una orden, porque 
solo tiene sentido lo que nace del 
afecto, del amor sincero y no de 
la imposición de una ley o de un 
superior.
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Cada celebración de este tiempo, 
posee una doble campanada. La 
oración no termina en el templo o 
en el lugar de la plegaria. Se vuelca 
inmediatamente en el compartir 
gozoso, en la parranda, en el tomar 
el chocolate caliente y la arepita o 
la hallaquita. Pero, para todos sin 
excepción, y para todos lo mismo, 
sin distingos. Qué testimonio más 
bello y cuestionante.

El pesebre en cada hogar y en 
cada lugar de trabajo o en la calle 
es un símbolo más diciente que el 
arbolito de navidad. La creatividad 
pone las figuritas, añadiéndole 
la cotidianidad, lo propio. En el 
pesebre africano todas las figuras 
tienen el mismo color de la piel, y 
los animales, más allá del burro y 
del buey son el tigre o el elefante. 
Eso mismo se reproduce en cada 
lugar del mundo. El pesebre tiene 
vida que no la tiene el arbolito, 
símbolo también de la vida, pues 
el pino o el abeto permanecen 
verdes en invierno. Son imagen de 
Jesús que es la vida.

Ser evangelizador misionero 
nos asemeja a los reyes magos, 
salir de sí en seguimiento de 
la estrella. Es también nuestro 
quehacer, buscar la estrella y no 
los pequeños asteroides que nos 
distraen y no nos dan la luz que 
necesitamos.

La esperanza es la virtud a 
desarrollar más en este tiempo 
y sin ella nadie, mucho menos 
si nos sentimos con la vocación 
misionera, de estar en salida, 
para descubrir la gente buena 
de la acera de al lado que no 
conocemos, para hacer del 
presente la mejor arma para 
construir el futuro deseado y no 
logrado todavía. El aguinaldo de 
Isaza lo dice bellamente: “como 
el rocío del cielo baja constante, 
cual viene de las nubes lluvia 
abundante, como flores y frutos 
produce el suelo, venga Dios con 
nosotros el Dios del cielo”.

Que la dureza de la vida diaria 
no opaque ni enturbie la 
vocación misionera de ser en 
medio del desierto una voz que 
conduce al oasis, para retomar 
fuerzas y continuar el camino 

de la fraternidad y la paz. Feliz 
navidad misionera para que el 
nuevo año sea tomado con 
pasión y constancia.
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La Navidad en Japón tiene un 
aspecto muy comercial: paseando 
por las calles de Tokio con 
algunos de mis jóvenes les decía: 
"Aquí ven muchas iluminaciones, 
pero es una Navidad sin Jesús". 
La pequeña comunidad cristiana 
atesora esta fiesta sinceramente, 
el pensamiento de la encarnación 
de Dios, es decir, de un Dios que 
ha decidido hacerse hombre, 
prioriza nuestra humanidad. Y 
esto es algo todavía muy extraño 
aquí en Japón: no es el hombre 
el que está al servicio de Dios, en 
Navidad entendemos que Dios 
se pone al servicio del hombre, 
servidor del hombre. 

P. Andrea Lermo PIME

Las ciudades japonesas se 
llenan de luces y decoraciones 
alusivas durante el tiempo de 
Navidad; la sociedad aprecia 
el modo de celebrarla, pero el 
significado profundo es aún 
desconocido.  

luces que apuntan al 

Misterio
Kurisumasu
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El belén se exhibe en nuestras 
iglesias. Todos los domingos, 
distribuyo los personajes, hechos 
en la tradición japonesa del 
origami, a mis feligreses. Ellos 
están invitados a construir el belén 
en la parroquia y en sus casas. 

Al inicio del adviento repartimos 
la choza, luego los pastores, 
después el ángel con la estrella. 
El último domingo a María y José y 
la noche de Navidad entregamos 
el Niño Jesús que ponen en el 
pesebre preparado en sus casas, 
para que lleven un signo en su 
vida diaria.

Estos días de fin de año hay 
eventos por todo el país y son 
de diálogo ecuménico, eventos 
de oración compartidos con 
las iglesias protestantes y 
ortodoxas y que recuerdan 

la unidad del cristianismo. En 
torno a la Palabra oramos para 
que la encarnación de Jesús 
pueda traer verdaderamente a la 
sociedad japonesa y a las familias, 
serenidad, alegría, esa esperanza 
que solo el Evangelio da.

En Japón cuando la Navidad 
cae un día laboral normal, la 
posibilidad de descansar y 
celebrar juntos es imposible para 
las familias. Tratamos que ese día 
sea diferente. Nuestros cristianos 
hacen un gran sacrificio, vienen a 
misa del 24 regresando del trabajo, 
luego se levantan temprano en 
la mañana para asistir a la misa 
del 25. Pero logran vivir, en una 
sociedad que es no cristiana, 
la importancia del mensaje de 
Navidad: la encarnación de Dios 
en la vida diaria.
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Hna. Inés de Lima, MC y P. 
Clemente Madeira, IMC

En Mozambique la Navidad 
coincide con la fiesta del 
encuentro familiar, como tal 
es celebrada en todas las 
regiones del país, cada una 
con sus diversidades.

Por motivos distintos (como 
sucede también en otros 
países) a lo largo del año 
muchos miembros de la 
familia se dispersan para 
otros lugares, buscando 
trabajo o en el caso de 
adolescentes y jóvenes 
buscando posibilidades de 
estudio. Al concluir el año 
escolar (mes de noviembre) 
comienza el retorno y para los 
adolescentes se da entonces 
un tiempo de “formación 
cultural”, es decir preparar el 
rito de iniciación para asumir 
la adultez.

Para otros ya adultos es 
también tiempo de formación 

Fotos tomadas de la página web https://www.consolacion.org/

En Moçambique
se celebra

la familia
sangre y de fesangre y de fede
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para recibir los sacramentos 
(en el caso de familias 
cristianas). Por el momento 
no hay una “atmósfera” 
cultural de Navidad no hay 
“aguinaldos” pero si, gran 
preparación a fin que sea la 
fiesta del agradecimiento, por 
los nuevos miembros y por 
los que han recibido algún 
sacramento.

Esta fiesta de la familia 
sirve para estrechar los 
lazos, conocer los niños 
nacidos o acoger los nuevos 
miembros si se ha dado algún 
matrimonio; para compartir 
las alegrías y dificultades, 
solucionar problemas, dar y 
recibir consejos, o solventar 
las finanzas.

Las familias que asumieron 
la vida cristiana, reconocen 
que Jesús que nace como 
“luz del mundo” da un nuevo 
sentido que alimenta esta 
celebración.

En los encuentros familiares 
los niños tienen un espacio 
especial, se organizan   
juegos para incluirlos en la 

dinámica familiar, animados 
con enseñanzas, danzas y con 
“batuques” (tambores) donde 
todos participan sin prisa 
porque navidad es “tiempo de 
vacaciones”.

 Aunque “Hallacas no hay”, 
y tampoco una comida 
típica para estas fiestas, se 
preparan “platos propios” 
para enriquecer y variar 
la gastronomía. Entre las 
preparaciones festivas se 
incluye la harina de maíz 
mezclada con agua (xima) 
enriquecida con merey (cajil) 
como acompañante de 
carnes o verduras, preparadas 
con coco y maní. 

Hay participación en 
parroquias, liturgias muy 
animadas para acoger al niño 
Dios como en el rito donde 
se da el beso a la imagen de 
Jesús. Entre familiares, grupos 
y movimientos parroquiales  
también se llevan a cabo 
intercambios de regalos. 
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En México la Navidad es una 
celebración llena de alegría, 
caracterizada por el fervor 
religioso y la unión familiar; 
más que fiesta de un solo día, 
es una época del año en que 
las calles se llenan de luces y 
gran diversidad de colores.

México:
Navidad 

colores y colores y tradicionestradicionesde

Diana Monroy Rodríguez

Desde finales de noviembre, 
las procesiones de la Virgen 
comienzan a recorrer las calles y 
en las casas, se rezan los rosarios 
previos a la celebración del 12 
de diciembre, fiesta de Nuestra 
Señora de Guadalupe. 

El 9 de diciembre comienzan 
las posadas, celebraciones en 
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las que se reza el novenario de 
Navidad. En Nochebuena las 
familias acuden a la celebración 
eucarística y en casa se realiza la 
tradicional cena. Podríamos decir 
que esta época concluye el Día 
de Reyes con la tradicional rosca.

Elemento importante de las fiestas 
decembrinas es el sincretismo 
presente en muchas de las 
tradiciones. Antes de la llegada 
de los españoles, por las mismas 
fechas, los aztecas se preparaban 
para la llegada del solsticio de 
invierno, esta preparación festiva 
comenzaba, aproximadamente, 
el 6 de diciembre y tenía una 
duración de 20 días. 

La primera posada se celebró 
en el año 1587, año en el que 
Fraile Agustino Diego Soria pidió 
permiso al Papa Sixto V para 
celebrar misas diarias durante 
la novena que iba del 16 al 24 de 
diciembre; en ese entonces no se 
llamaban posadas sino “Misas de 
aguinaldo”. 

El centro de la celebración es la 
piñata; la cual tiene origen en la 

cultura tolteca donde se llenaba 
con chocolate una vasija de barro, 
la cual colgaban e intentaban 
romper con los ojos vendados. 
Los frailes decoraron con papel de 
china la olla de barro para hacerla 
más vistosa en representación 
de los placeres superfluos, así 
como los picos que simbolizan los 
siete pecados capitales para ser 
destruidos con los ojos vendados, 
pues recordemos que la fe es 
ciega, ayudados de un palo como 
símbolo de la virtud que destruye 
las tentaciones.

El 25 de diciembre al nacer Jesús 
se le arrulla con un canto para 
dormir; se recuesta al Niño en un 
manto lleno de dulces, que toman 
dos personas por cada extremo y 
lo comienzan a mecer para que se 
duerma, antes de acostarlo en el 
centro del nacimiento, cada uno 
de los presentes pasa a tomar un 
dulce y darle un beso en la frente. 
Es un momento que se hace en 
familia.
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Para comprender cómo se celebra 
la Navidad en Australia, debemos 
saber que es un vasto territorio 
del mismo tamaño que toda 
Europa Occidental. La población 
es de 25,69 millones, 30% nacidos 
en el extranjero, de los cuales el 
62% son cristianos y el 26% son 
católicos. 

La comunidad católica australiana 
es diversa debido a la migración 
y coexisten los ritos orientales 
melquita, maronita, ucraniano, 
siro-malabar, caldeo y estos traen 
sus propias tradiciones religiosas 
a la celebración de la Navidad.

El 25 de diciembre marca el 
comienzo de la temporada de 
vacaciones de verano, los lugares 
de trabajo cierran y la gente 
toma sus días de asueto anual. 

Christmas
in

Australia
Fr Brian Lucas

El extenso territorio australiano 
celebra la Natividad al mismo 
tiempo que las temperaturas 
más altas del año empiezan a 
anunciarse en los termómetros, 
y lo hacen en torno a las 
familias y las tradiciones 
heredadas de los ancestros.
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En el período previo los centros 
comerciales están decorados 
con motivos navideños que en su 
mayor parte no tienen inspiración 
religiosa. 

Estas decoraciones incluyen 
un árbol de Navidad y 
representaciones de Papá Noel y 
regalos. Las principales ciudades 
tienen festivales de villancicos en 
grandes parques al aire libre.

Siguiendo las enseñanzas 
asociadas a san Francisco de Asís 
las iglesias católicas muestran la 
escena del pesebre, y las escuelas 
programan nacimientos vivientes 
y obras de teatro relacionadas con 
la natividad. 

Los católicos asisten a la Iglesia en 
Nochebuena y muchas parroquias 
tienen varias misas de vigilia, 

además de la de medianoche, 
que está perdiendo popularidad; 
también se celebra la eucaristía 
la mañana de Navidad. Muchos 
católicos solo asisten a misa una 
vez al año y lo hacen en esta fiesta.

Las familias se reúnen para 
intercambiar regalos y, por lo 
general, tres generaciones van a 
la casa de los abuelos. La gente 
comparte la comida del mediodía 
en Navidad y luego se encuentran 
con otros miembros de la familia 
extendida para las celebraciones 
nocturnas del día. 

La selección de alimentos 
representa la amplia mezcla 
étnica de la población australiana, 
pero para una familia australiana 
de ascendencia inglesa/irlandesa 
más tradicional, una comida 
navideña típica consiste en 
carne asada (el pavo y el cerdo 
son populares) con verduras y 
ensalada y un pudín de frutas.
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La Navidad en Alemania, como 
en todos los países de tradición 
cristiana, donde se celebra, gira en 
torno a las tradiciones, la familia, 
los regalos y la comida. 

El Adviento
El Adviento es el período 
de preparación previo a la 
Nochebuena. Una tradición 
típica en Alemania es el 
Adventskalender (calendario 
de adviento), compuesto de 24 
ventanitas o 24 bolsas de papel 
o tela que contienen un pequeño 
regalo, mensaje o dulce que 
recibe los niños cada día a partir 
del 1 de diciembre. Los niños 
germanos celebran una fiesta muy 
especial el día seis de diciembre: 
San Nikolaus.

Deutschland
y la

Obra de los 

Agencia Fides

Ha sido precursor de algunas 
de las costumbres navideñas 
más extendidas por todo el 
planeta, como el árbol de 
Navidad o los mercadillos 
navideños.  

Reyes Magos
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La culinaria germana es 
inmensamente rica y muchas 
familias se reúnen para cocinar y 
comer juntos, son muy populares 
las famosas Plätzchen (galletas 
de Navidad), que se hornean con 
los más pequeños tanto en los 
colegios como en los hogares. 

Entre los platos navideños que 
desempeñan un lugar especial 
en la mesa alemana se pueden 
señalar: Kartoffelsalat (salchichas 
con ensalada de papas), 
Weihnachtsgans (ganso asado 
relleno de manzana, estragón 
y cebolla) y Weihnachtskarpfen 
(carpa horneada con patatas, 
ensalada de pepino o remolacha).

Los cantores de la 
estrella

Más de 300.000 niños “Cantores 
de la Estrella” (Sternsinger) de 

la Infancia Misionera alemana 
participan en una campaña anual, 
que cada año asume un lema 
para apoyar la labor misionera en 
medio de los niños.

Vestidos con los trajes de los 
Tres Reyes Magos, con la estrella 
cometa y sus villancicos, en los 
días previos a la Epifanía los 
“Cantores de la estrella” llaman a 
la puerta de los hogares alemanes, 
en medio del fuerte frio invernal, 
y llevan la bendición “C+M+B” 
(“Christus mansionem benedicat 
- Cristo bendiga esta casa”) a las 
familias, recogiendo sus ofrendas 
para sus coetáneos que sufren en 
todo el mundo.

Para el 2018 tenía como lema: 
“Llevar la bendición, ser bendición. 
Juntos contra el trabajo infantil, en 
India y en todo el mundo”.



Rostros de la misión

24

en el tiempo
Misioneros

José y Reyna Andrades
Administrador-Docente, Trabajadora Social

Arquidiócesis de Caracas
Misión Católica de Neisu 

(Ex-Zaire, Actual Congo-Kinshasa). 1991

Decanys Hernández
Docente

Diócesis de Margarita
Misión de Tencua Vicariato 
de Puerto Ayacucho. 1996

Ricardo Guillén
Sacerdote Fidei Donum

Arquidiócesis de Caracas
Mozambique. 1998

 Hilda Materán
Docente

Diócesis de Cabimas
Vicariato Apostólico Puerto 

Ayacucho. 1996

Lourdes Rodríguez
Docente

Diócesis de San Cristóbal 
Vicariato de Puerto 

Ayacucho. 1996

 Adrián Gelves y Ana Cuellar
Abogado y Administradora
Diócesis de San Cristóbal

Vicariato de Puerto Ayacucho. 1995

I
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Pueblos 
Originarios:
 Los Yukpa

Nombre étnico y familia 
lingüística

Yukpa (Venezuela), Yuko (Colombia). 
Familia Caribe.

Ubicación geográfica 
ancestral y actual

Sierra de Perijá, Sierra de Valledupar y 
serranía de los Motilones.

Amenazas
Abandono de la educación. 

Éxodo continuo hacia las 
fronteras, que los lleva a 
vivir de la mendicidad o 
ejercer trabajo esclavo 
de rapar coca. Muchos 
casos de alcoholismo y 

drogadicción.

Población
Según censo 2011: 10.640 habitantes.

Esperanzas
Muchos mantienen la cultura 
viva, expresada en los rituales 

y tradiciones ancestrales. El 
crecimiento de la población 
pese a las condiciones que 

se vive hoy. El 60 % de la 
población, mantienen sus 

cultivos tradicionales como 
medio de subsistencia  

Agricultores y cazadores eventuales. 
Conocen el tejido, la cestería y usan la 

pintura facial. Asentados a lo largo de las 
cuencas fluviales. Sus viviendas y poblados 

son unifamiliares de familia extendida. 
Su vida se desarrolla en torno al maíz, su 

siembra y cultivo.

Características
socio-culturales 

Fuente: Información 
de Hna. Felicia Díaz

https://etniasdelmundo.com/c-venezuela/https://etniasdelmundo.com/c-venezuela/
yukpa/#Artesaniayukpa/#Artesania

https://etniasdelmundo.com/c-venezuela/yukpa/#Artesania
https://etniasdelmundo.com/c-venezuela/yukpa/#Artesania


Te inviTamos a colocar el cursor sobre cada venTana para 
conocer el mensaje de ese día para Ti.

Recordar el pasado: 
Lc. 1,26-27

Vivir el presente: 
Invita a un amigo para 

que se una a esta 
actividad.

Preparar el futuro: 
Guarda en la alcancía 
misionera tu aporte 

del día. 

Recordar el pasado:  
Lc. 1,28-29

Vivir el presente: 
Bendice los alimentos 

antes de comer.
Preparar el futuro: 

Guarda en la alcancía 
misionera tu aporte 

del día. 

Recordar el pasado: 
Lc 1,32

Vivir el presente: 
Comparte tu almuerzo 

con una sonrisa a 
quien le haga falta.
Preparar el futuro: 

Guarda en la alcancía 
misionera tu aporte 

del día. 

Recordar el pasado: 
Lc 1,33

Vivir el presente: 
Ayuda a tus hermanos 
en algo que necesiten.

Preparar el futuro: 
Guarda en la alcancía 
misionera tu aporte 

del día. 

ii domingo de 
advienTo: 

5 de dic. 
Juan el Bautista

Recordar el pasado: 
Lc 1,34

Vivir el presente: 
Haz un acto de bondad 

por cada uno de los 
miembros de tu familia.

Preparar el futuro: 
Guarda en la alcancía 
misionera tu aporte 

del día. 

Recordar el pasado: 
Lc 1,35

Vivir el presente: 
Reza por el Papa 

Francisco.
Preparar el futuro: 

Guarda en la alcancía 
misionera tu aporte 

del día. 

Recordar el pasado: 
Lc 1,36-37

Vivir el presente: 
Reza un ave maría por 
todas las religiosas.
Preparar el futuro: 

Guarda en la alcancía 
misionera tu aporte 

del día. 

Recordar el pasado:  
Lc. 1,30

Vivir el presente: 
Cumple con toda tu 
tarea sin quejarte.
Preparar el futuro: 

Guarda en la alcancía 
misionera tu aporte 

del día. 

Recordar el pasado:  
Lc. 1,31

Vivir el presente: 
Obedece a tus papás  

y maestros con alegría.
Preparar el futuro: 

Guarda en la alcancía 
misionera tu aporte 

del día. 

i domingo de 
advienTo: 

29 de nov.
Isaías

Recordar el pasado: 
Mc.1,2

Vivir el presente: 
Construyan en familia 
la corona de adviento.

Preparar el futuro: 
Guarda en la alcancía 
misionera tu aporte 

del día. 

Mi camino de 24 días con Jesús: Celebremos el tiempo de adviento 
mediante acciones concretas que nos ayuden a vivir y realizar 

compromisos misioneros hasta llegar al nacimiento del Niño Dios. 
 “Y los hombres lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros” 

Mt. 1,23



Recordar el pasado: 
Mt. 1,25

Vivir el presente: 
Busca un lugar 

tranquilo y siéntate 
en silencio por unos 

minutos, deja que Dios 
te ame.

Preparar el futuro: 
Guarda en la alcancía 
misionera tu aporte 

del día. 

iv domingo de 
advienTo: 

19 de dic.
La Virgen María 

Recordar el pasado: 
Mt. 2,1

Vivir el presente: Pide 
a la Santísima Virgen 

por tu país.
Preparar el futuro: 

Guarda en la alcancía 
misionera tu aporte 

del día. 

Recordar el pasado: 
Mt. 2,2

Vivir el presente: 
Habla con un amigo 
sobre las misiones.
Preparar el futuro: 

Con todo el dinero que 
has reunido durante 

este camino compra un 
regalo, ropa o comida 
para compartirlo con 

un niño.

Recordar el pasado: 
Mt. 2,3

Vivir el presente: 
Llama o visita a un 

familiar que no veas 
desde hace tiempo.
Preparar el futuro: 

Regálale el obsequio 
que compraste a un 

niño.

Feliz navidad 

Recordar el pasado: 
Mt.2,4

Vivir el presente: 
Lee en familia el 

nacimiento de Jesús 
en el Evangelio de S. 

Lucas 2, 1-20.

Recordar el pasado: 
Mt. 1,20

Vivir el presente: 
No te quejes en el 

día de hoy, incluso si 
tienes que hacer cosas 
que no quieres hacer.

Preparar el futuro: 
Guarda en la alcancía 
misionera tu aporte 

del día. 

Recordar el pasado: 
Mt. 1,21

Vivir el presente: 
Reza un Padre Nuestro 

por los sacerdotes.
Preparar el futuro: 

Guarda en la alcancía 
misionera tu aporte 

del día. 

Recordar el pasado: 
Mt. 1,22

Vivir el presente: 
Imita a Jesús en su 

perdón cuando alguien 
te moleste.

Preparar el futuro: 
Guarda en la alcancía 
misionera tu aporte 

del día. 

Recordar el pasado: 
Mt. 1,23

Vivir el presente: 
Pide por los que tienen 

hambre y no comas 
dulces.

Preparar el futuro: 
Guarda en la alcancía 
misionera tu aporte 

del día. 

Recordar el pasado: 
Mt. 1,24 

Vivir el presente: 
Dale gracias a Dios por 

todo lo que te da.
Preparar el futuro: 

Guarda en la alcancía 
misionera tu aporte 

del día. 

Recordar el pasado: 
Lc 1,38

Vivir el presente: 
Habla amablemente 
con todos los que te 

encuentres hoy.
Preparar el futuro: 

Guarda en la alcancía 
misionera tu aporte 

del día. 

Recordar el pasado: 
Lc 1,39

Vivir el presente: 
Ofrece una comunión 
espiritual a Jesús por 
los que no lo aman.
Preparar el futuro: 

Guarda en la alcancía 
misionera tu aporte 

del día. 

Recordar el pasado: 
Lc 1,40-41

Vivir el presente: 
En lugar de ver               

la televisión ayuda      
a mamá o papá en lo 

que necesiten.
Preparar el futuro: 

Guarda en la alcancía 
misionera tu aporte 

del día. 

Recordar el pasado: 
Mt. 1,18

Vivir el presente: 
Reza en familia por 
la paz de Venezuela        

y del mundo.
Preparar el futuro: 

Guarda en la alcancía 
misionera tu aporte 

del día. 

iii domingo de 
advienTo: 

12 de dic.
San José

Recordar el pasado: 
Mt. 1,19

Vivir el presente: 
Haz un acto de bondad 

por cada uno de los 
miembros de tu familia.

Preparar el futuro: 
Guarda en la alcancía 
misionera tu aporte 

del día. 

Feliz NavidadFeliz Navidad
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Vivamos este camino de 
preparación para conmemorar el 
nacimiento del Salvador iluminando 
la corona de Adviento, que consiste 
en un círculo de ramas verdes 
con cuatro velas. Comenzando el 
primer domingo de Adviento, con 
el encendido de una vela y durante 
las siguientes tres semanas se 
encienden el resto de las velas 
hasta que, en la semana anterior a 
la Navidad, las cuatro luces están 
encendidas.

Nos preparamos a la navidad 
con la Corona de Adviento, seremos 
acompañados de 4 Misioneros 
que dedicaron su vida a la obra 
evangelizadora del mundo. Son ellos 
los fundadores de las OMP que nos 
iluminarán cada semana mientras 
juntos esperamos expectantes la 
Luz del Mundo.

Oración 
inicial:

En el nombre del Padre…

Señor Dios Padre, que nos 
has dado a tu hijo como 

renovación definitiva de tu 
promesa de amor, prepara 

nuestro corazón para recibirlo 
y acogerlo en nuestra vida, 

de modo que podamos salir a 
anunciarlo e inundar de amor 

toda la tierra, amén.

Cuatro luces
 misioneras de Adviento misioneras de Adviento

Guillermo González
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Comenzamos invocando a la 
Santísima Trinidad y haciendo la 
oración inicial.

Esta primera Luz de Adviento 
es encendida recordando a 
Paulina Jaricot, joven francesa de 
Lyon, fundadora de la Obra de 
la Propagación de la Fe; junto a 
su hermano sacerdote Phileas, 
algunas amigas y patrocinantes. La 
obra tenía como objetivo reunir a los 
cristianos para orar y colaborar en 
pro de las necesidades misioneras 
en el mundo, rápidamente se 
extiende por todos los continentes 
y sienta las bases para la jornada 
del DOMUND.

Oremos en este primer 
Domingo de Adviento por las 
comunidades y tierras de misión en 
el mundo para que, a través de la 
oración y la cooperación misionera, 
puedan seguir desarrollándose 
para el bien de toda la Iglesia.

Padre nuestro, Ave maría y Gloria…

Oración 
Final:

Divino Niño Jesús que del 
verbo te haces carne para 
compartir con nosotros el 

género humano, llénanos de 
tu ternura y amor inmaculado 

para que, preparándonos 
en este adviento, podamos 

celebrar la pascua de tu 
nacimiento con un renovado 

espíritu misionero y un 
impulso para ir más allá de 

nuestras fronteras a anunciar 
tu luz salvadora, amén. 

Primera SemanaPrimera Semana
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Segunda SemanaSegunda Semana
Esta segunda Luz de Adviento 

es encendida en recuerdo de 
Monseñor Forbin Janson Obispo 
de Nancy, Francia, quien, el 19 de 
mayo de 1843 funda la Infancia 
Misionera para promover la ayuda 
recíproca entre los niños de 
todo el mundo. En esta obra los 
niños ejercen como pequeños 
misioneros y son protagonistas 
de la Evangelización. Infancia 
Misionera da a los niños un 
papel protagonista en el servicio 
misionero: ellos son los agentes, 
donantes y receptores de la tarea 
misionera.

Oremos, en este segundo 
Domingo de Adviento, por todos 
los niños para que puedan crecer 
rodeados de amor familiar, salud 
y educación, acompañados de 
sentido misionero y que puedan 
decir juntos: ¡de los niños del 
mundo, siempre amigos!

Padre nuestro, Ave maría y Gloria…

Oración Final.
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Tercera SemanaTercera Semana

Cuarta SemanaCuarta Semana

La tercera Luz de Adviento, es 
encendida recordando a Juana Bigard, 
que en compañía de su madre Estefanía, 
brindaron sus esfuerzos, recursos y 
gran parte de su vida a la Obra San 
Pedro Apóstol, dedicada al fomento y 
formación de las vocaciones locales en 
tierras de misión, con oración y ayuda 
económica poniendo una especial 
atención en la conciencia misionera de 
los seminaristas y formandos religiosos.

Oremos en este tercer Domingo 
de Adviento para que los frutos 
vocacionales sean abundantes, sobre 
todo en nuestros territorios de misión y 
que todos los consagrados reconozcan 
su responsabilidad en la misión.

Padre nuestro, Ave maría y Gloria…

Oración Final.

Esta última vela es encendida 
recordando al Beato Paolo Manna. 
Sacerdote Italiano misionero en 
Birmania, que haciéndose doliente 
del inmenso trabajo y necesidades 
misioneras, crea la Pontifica Unión 
Misional en 1916, dedicada a promover 
y fortalecer la conciencia misionera en 
todos los cristianos, especialmente en 
sacerdotes, religiosos y consagrados, 
para promover y fortalecer todas las 
obras misioneras en el mundo.

Oremos en este cuarto Domingo 
de Adviento, por los sacerdotes y 
consagrados, para que todos puedan 
reconocer su llamado misionero y 
se conviertan en agentes activos y 
efectivos para la evangelización del 
mundo.

Padre nuestro, Ave maría y Gloria…

Oración Final.
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Durante el pasado mes de octubre, bajo 
el lema “Misioneros, testigos de lo imposible”, 
se llevaron a cabo actividades de animación 
misionera en todo el país en el marco del Mes 
de las Misiones.

Niños, jóvenes y adultos de las distintas 
circunscripciones eclesiásticas de Venezuela se 
unieron para celebrar en comunión con la Iglesia 
universal, acompañados por los materiales 
elaborados en OMP Venezuela e iluminados por 
la cita bíblica de Hechos de los Apóstoles: “No 
podemos callar lo que hemos visto y oído”.

2021en imágenes
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NUEVO COORDINADOR CONTINENTAL DE 
LAS OMP

Los Directores Nacionales de las Obras 
Misionales Pontificias del continente 
americano eligieron al P. Mauricio Jardim, 
Director Nacional del POM en Brasil, como 
nuevo coordinador de la institución para 
América, por un período de tres años.

El P. Jardim recordó las motivaciones 
para asumir este papel en un momento 
importante para el camino de las OMP: 
“Con sorpresa y miedo acepté este 
nuevo desafío misionero a las OMP de las 
Américas en un espíritu de fraternidad, 
servicio y comunión universal”.

Fuente: POM Brasil

HOSPITALIDAD EUCARÍSTICA EN 
TIERRA SANTA

Un sacerdote perteneciente a una de 
las comunidades católicas presentes 
en Tierra Santa puede administrar 
los sacramentos de la penitencia, la 
eucaristía y la unción de los enfermos 
también a los cristianos y a los cristianos 
pertenecientes a las Iglesias ortodoxas 
y orientales no católicas, si lo solicitan 
espontáneamente por iniciativa propia “y 
están adecuadamente preparados”. 

Esta es la disposición más ejemplar 
contenida en el texto de las “Directrices 
pastorales ecuménicas” para las Iglesias 
católicas que acaba de publicar en árabe 
la Asamblea de los obispos ordinarios 
católicos de Tierra Santa.

Fuente: Agencia Fides
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DETENIDOS MISIONEROS SALESIANOS

En un clima de caos e incertidumbre 
generalizada se conoció la incursión 
realizada el 5 de noviembre pasado por 
fuerzas militares gubernamentales en un 
centro dirigido por los Salesianos en la 
zona de Gottera, en Addis Abeba, con la 
consiguiente detención de 17 sacerdotes, 
hermanos religiosos y empleados del 
Centro, todos ellos llevados sin motivo 
y deportados a un lugar desconocido. 
Conmovidos por lo sucedido, los 
salesianos de Etiopía invitan a “rezar por 
la paz y la unidad en el país”. 

Fuente: Agencia Fides

LIBERADA LA HNA. GLORIA

Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, 
Obispo de Istmina-Tadó, presidente 
de la Comisión de Misiones de la 
Conferencia Episcopal de Colombia, ha 
confirmado la liberación de la misionera 
sor Gloria Cecilia Narváez, religiosa 
de la Congregación de las Hermanas 
Franciscanas de María Inmaculada.

Sor Gloria había sido secuestrada en 
Malí, África, donde se dedicaba al trabajo 
misionero especialmente con los más 
pequeños, el 7 de febrero de 2017.

Fuente: Agencia Fides
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