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Es�mados hermanos y hermanas:

 Nos disponemos a celebrar el mes de Octubre: MES MISIONERO. 

Cada año al llegar este �empo hacemos el esfuerzo de “refrescar” 

nuestra conciencia misionera y animar el compromiso misionero 

bau�smal, así como ayudarnos a vivir la cooperación misionera 

espiritual y económica que hace posible el anuncio del Evangelio 

en el mundo entero, a través del servicio de las Obras Misionales 

Pon�ficias.

 En el presente subsidio encuentras aportes elaborados por 

diferentes Direcciones nacionales de OMP del con�nente 

americano y de otros colaboradores. Nuestro sincero 

agradecimiento a todos, se trata de un esfuerzo compar�do para 

hacer posible la animación misionera en cada comunidad, en cada 

familia.
 P. Leonardo Rodríguez

Dr. Nacional OMP Uruguay / Coordinador OMP América

Encontrarás en las siguientes páginas:

- Mensaje del Santo Padre, para la Jornada Mundial de las 
Misiones 2020 – Página 3

- Reflexión acerca de la Comunión y Cooperación Misionera en la 
actualidad. Mons. Mario Álvarez. Colombia – Página 6

- Reflexión pastoral para el DOMUND para los Obispos. Mons. 
Daniel Fernández. P. Rico – Página 9

Fascículo 1:  Encuentro para Sacerdotes y Miembros de la Vida 
Consagrada.  Dirección Nacional Costa Rica 

Fascículo2:  Encuentro para Ancianos y Enfermos. Dirección 
Nacional Argen�na 

Fascículo 3:  Encuentros Familiares. Dirección Nacional 
Paraguay 

Fascículo 4:  Encuentros para Jóvenes. Dirección Nacional 
Puerto Rico 

Fascículo 5: Encuentros para Adolescentes. Dirección Nacional 
Colombia 

Fascículo 6: Encuentros Infan�les. Dirección Nacional México  

 P. Leonardo Rodríguez
Dr. Nacional OMP Uruguay 
Coordinador OMP América

Volver a incio
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MENSAJE DEL 
SANTO PADRE FRANCISCO

PARA LA JORNADA MUNDIAL 
DE LAS MISIONES 2020

 «Aquí estoy, mándame» (Isaías 6,8)

Queridos hermanos y hermanas:

Doy gracias a Dios por la dedicación con que se vivió en toda la Iglesia 

Mes Misionero Extraordinario durante el pasado mes de octubre. 

Estoy seguro de que contribuyó a es�mular la conversión misionera 

de muchas comunidades, a través del camino indicado por el tema: 

“Bau�zados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo”.

En este año, marcado por los sufrimientos y desa�os causados p  or la 

pandemia del COVID-19, este camino misionero de toda la Iglesia 

con�núa a la luz de la palabra que encontramos en el relato de la 

vocación del profeta Isaías: «Aquí estoy, mándame» (Is 6,8). Es la 

respuesta siempre nueva a la pregunta del Señor: «¿A quién 

enviaré?» (ibíd.). Esta llamada viene del corazón de Dios, de su 

misericordia que interpela tanto a la Iglesia como a la humanidad en 

la actual crisis mundial. «Al igual que a los discípulos del Evangelio, 

nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta 

de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; 

pero, al mismo �empo, importantes y necesarios, todos llamados a 

remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En 

esta barca, estamos todos. Como esos discípulos, que hablan con una 

única voz y con angus�a dicen: “perecemos” (cf. v. 38), también 

nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra 

cuenta, sino sólo juntos» (Meditación en la Plaza San Pedro, 27 marzo 

2020). 

Estamos realmente asustados, desorientados y atemorizados. El 

dolor y la muerte nos hacen experimentar nuestra fragilidad 

humana; pero al mismo �empo todos somos conscientes de que 

compar�mos un fuerte deseo de vida y de liberación del mal. En este 

contexto, la llamada a la misión, la invitación a salir de nosotros 

mismos por amor de Dios y del prójimo se presenta como una 

oportunidad para compar�r, servir e interceder. La misión que Dios 

nos con�a a cada uno nos hace pasar del yo temeroso y encerrado al 

yo reencontrado y renovado por el don de sí mismo.

 S.S. Francisco

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
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En el sacrificio de la cruz, donde se cumple la 

misión de Jesús (cf. Jn 19,28-30), Dios revela que su 

amor es para todos y cada uno de nosotros (cf. Jn 

19,26-27). Y nos pide nuestra disponibilidad 

personal para ser enviados, porque Él es Amor en 

un movimiento perenne de misión, siempre 

saliendo de sí mismo para dar vida. Por amor a los 

hombres, Dios Padre envió a su Hijo Jesús (cf. Jn 

3,16). Jesús es el Misionero del Padre: su Persona y 

su obra están en total obediencia a la voluntad del 

Padre (cf. Jn 4,34; 6,38; 8,12-30; Hb 10,5-10). 

A su vez, Jesús, crucificado y resucitado por 

nosotros, nos atrae en su movimiento de amor; 

con su propio Espíritu, que anima a la Iglesia, nos 

hace discípulos de Cristo y nos envía en misión al 

mundo y a todos los pueblos.

«La misión, la “Iglesia en salida” no es un 

programa, una intención que se logra mediante un 

esfuerzo de voluntad. Es Cristo quien saca a la 

Iglesia de sí misma. En la misión de anunciar el 

Evangelio, te mueves porque el Espíritu te empuja 

y te trae» (Sin Él no podemos hacer nada, LEV-San 

Pablo, 2019, 16-17). Dios siempre nos ama 

primero y con este amor nos encuentra y nos 

llama. Nuestra vocación personal viene del hecho 

de que somos hijos e hijas de Dios en la Iglesia, su 

familia, hermanos y hermanas en esa caridad que 

Jesús nos tes�monia. Sin embargo, todos �enen 

una dignidad humana fundada en la llamada divina 

a ser hijos de Dios, para conver�rse por medio del 

sacramento del bau�smo y por la libertad de la fe 

en lo que son desde siempre en el corazón de Dios.         

Haber recibido gratuitamente la vida cons�tuye ya 

una invitación implícita a entrar en la dinámica de 

la entrega de sí mismo: una semilla que madurará 

en los bau�zados, como respuesta de amor en el 

matrimonio y en la virginidad por el Reino de Dios. 

La vida humana nace del amor de Dios, crece en el 

amor y �ende hacia el amor. Nadie está excluido 

del amor de Dios, y en el santo sacrificio de Jesús, el 

Hijo en la cruz, Dios venció el pecado y la muerte 

(cf. Rm 8,31-39). Para Dios, el mal —incluso el 

pecado— se convierte en un desa�o para amar y 

amar cada vez más (cf. Mt 5,38-48; Lc 23,33-34). 

Por ello, en el misterio pascual, la misericordia 

divina cura la herida original de la humanidad y se 

derrama sobre todo el universo. La Iglesia, 

sacramento universal del amor de Dios para el 

mundo, con�núa la misión de Jesús en la historia y 

nos envía por doquier para que, a través de nuestro 

tes�monio de fe y el anuncio del Evangelio, Dios 

siga manifestando su amor y pueda tocar y 

transformar corazones, mentes, cuerpos, 

sociedades y culturas, en todo lugar y �empo.

La misión es una respuesta libre y consciente a la 

llamada de Dios, pero podemos percibirla sólo 

cuando vivimos una relación personal de amor con 

Jesús vivo en su Iglesia. Preguntémonos: ¿Estamos 

listos para recibir la presencia del Espíritu Santo en 

nuestra vida, para escuchar la llamada a la misión, 

tanto en la vía del matrimonio como de la 

virginidad consagrada o del sacerdocio ordenado, 

como también en la vida ordinaria de todos los 

días? ¿Estamos dispuestos a ser enviados a 

cualquier lugar para dar tes�monio de nuestra fe 
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en Dios, Padre misericordioso, para proclamar el Evangelio de 

salvación de Jesucristo, para compar�r la vida divina del Espíritu 

Santo en la edificación de la Iglesia? ¿Estamos prontos, como María, 

Madre de Jesús, para ponernos al servicio de la voluntad de Dios sin 

condiciones (cf. Lc 1,38)? Esta disponibilidad interior es muy 

importante para poder responder a Dios: “Aquí estoy, Señor, 

mándame” (cf. Is 6,8). Y todo esto no en abstracto, sino en el hoy de la 

Iglesia y de la historia.

Comprender lo que Dios nos está diciendo en estos �empos de 
pandemia también se convierte en un desa�o para la misión de la 
Iglesia. La enfermedad, el sufrimiento, el miedo, el aislamiento nos 
interpelan. Nos cues�ona la pobreza de los que mueren solos, de los 
desahuciados, de los que pierden sus empleos y salarios, de los que 
no �enen hogar ni comida. Ahora, que tenemos la obligación de 
mantener la distancia �sica y de permanecer en casa, estamos 
invitados a redescubrir que necesitamos relaciones sociales, y 
también la relación comunitaria con Dios. Lejos de aumentar la 
desconfianza y la indiferencia, esta condición debería hacernos más 
atentos a nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y la oración, 
mediante la cual Dios toca y mueve nuestro corazón, nos abre a las 
necesidades de amor, dignidad y libertad de nuestros hermanos, así 
como al cuidado de toda la creación. La imposibilidad de reunirnos 
como Iglesia para celebrar la Eucaris�a nos ha hecho compar�r la 
condición de muchas comunidades cris�anas que no pueden 
celebrar la Misa cada domingo. En este contexto, la pregunta que 
Dios hace: «¿A quién voy a enviar?», se renueva y espera nuestra 
respuesta generosa y convencida: «¡Aquí estoy, mándame!» (Is 6,8). 
Dios con�núa buscando a quién enviar al mundo y a cada pueblo, 
para tes�moniar su amor, su salvación del pecado y la muerte, su 
liberación del mal (cf. Mt 9,35-38; Lc 10,1-12).

La celebración la Jornada Mundial de la Misión también significa 
reafirmar cómo la oración, la reflexión y la ayuda material de sus 
ofrendas son oportunidades para par�cipar ac�vamente en la misión 
de Jesús en su Iglesia. La caridad, que se expresa en la colecta de las 
celebraciones litúrgicas del tercer domingo de octubre, �ene como 
obje�vo apoyar la tarea misionera realizada en mi nombre por las 
Obras Misionales Pon�ficias, para hacer frente a las necesidades 
espirituales y materiales de los pueblos y las iglesias del mundo 
entero y para la salvación de todos.

Que la Bienaventurada Virgen María, Estrella de la evangelización y 
Consuelo de los afligidos, Discípula misionera de su Hijo Jesús, 
con�núe intercediendo por nosotros y sosteniéndonos.

Roma, San Juan de Letrán, 31 de mayo de 2020, 

Solemnidad de Pentecostés. 

Volver a incio
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COMUNIÓN Y 
COOPERACIÓN 

MISIONERA
Actualidad y urgencia desde América 

Está clara, a lo largo de la historia de la Iglesia de Cristo, la fuerza 

arrolladora de la predicación evangélica: “Por tanto, la fe viene de la 

predicación, y la predicación, por la palabra de Cristo” (Rm. 10,17).  

Desde los Apóstoles, siguiendo por los Padres Apostólicos hasta 

llegar a nuestros días, en este �empo de los grandes Medios de 

Comunicación, a través de la Redes Sociales, el Evangelio de Cristo no 

ha dejado de ser predicado, anunciado y proclamado. Especialmente 

en este �empo de emergencia sanitaria global en el que la inmensa 

mayoría de seres humanos fuimos aquietados en nuestros 

movimientos, el anuncio del Evangelio de Cristo no ha parado y, por 

el contrario, ha suscitado una capacidad interminable de inicia�vas 

para llegar a todos los hombres y mujeres a través de  las redes 

sociales. El milagro de la comunicación actual ha sido un vehículo 

oportunísimo de predicación constante del Evangelio.

La predicación constante y actual del Santo Padre, el Papa Francisco, 

nos llega al instante y sen�mos las gracias propias de esta unidad, 

que nos fortalece para con�nuar en la lucha por el Evangelio. A la par, 

predicaciones y acciones católicas, en el orden religioso, social  y 

cultural,  desde los más remotos lugares del planeta en donde se 

anuncia a Jesucristo, nos llegan, alentándonos e inspirándonos en 

acciones para nuestro trabajo pastoral. ¡Qué riqueza! ¡Qué 

bendición! ¡Cómo nos alienta este lenguaje común y esta fuerza 

interna del Evangelio que nos une y nos impulsa a seguir hasta el 

final!

En esta línea, el Papa Francisco, en su Mensaje para el Día Universal 

de las Misiones, DOMUND 2020, que este año será el domingo 18 de 

octubre, con base en un texto del profeta Isaías, “Aquí estoy, 

mándame (Is 6,), nos hace tomar conciencia que la llamada a la 

misión, a predicar el Evangelio, siempre es una oportunidad para 

compar�r, servir e interceder: “La misión que Dios nos con�a a cada 

uno nos hace pasar del yo temeroso y encerrado al yo reencontrado 

y renovado por el don de sí mismo”. (2º párrafo).

Mons. Mario de Jesús Álvarez Goméz

Obispo de Istmina-Tadó, en Colombia
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El 21 de mayo de este año, en el marco de la 

Solemnidad de La Ascensión del Señor en la Ciudad 

del Va�cano, Basílica de San Juan de Letrán, el 

mismo Pon�fice dirigió a todos los Directores 

Nacionales de Obras Misionales Pon�ficias, un 

valiosísimo mensaje en el que nos señala, entre 

tantas cosas,  que “La misión es un don gratuito del 

Espíritu, no el resultado de estrategias”; y por la 

misión, por la predicación, como lo hemos 

constatado siempre, viene el regalo de la fe, nace el 

compromiso con Cristo, brota el cris�ano que 

necesita el mundo. Aliento a todos los Directores 

Nacionales de Obras Misionales Pon�ficias del 

mundo entero, especialmente a todos los de 

nuestra América, a quienes aprecio y valoro, 

sobremanera, a que tomen un renovado impulso 

en su importan�sima misión de conducir a las 

Iglesias de sus países a una verdadera eclosión 

misionera, a un nuevo pentecostés en el trabajo 

misionero y a una conciencia, cada vez más clara, de 

la necesidad de la comunión y cooperación 

misionera entre nuestras Iglesias. Cada uno de los 

puntos señalados por el Santo Padre en este 

mensaje a las OMP, sobre todo los 10 Consejos para 

el camino, me causan par�cular emoción y, 

personalmente, y sé que a todos ustedes también, 

nos espolea muy posi�vamente para seguir 

adelante con el cumplimiento del MANDATO 

MISIONERO, confiado por Cristo, ante de irse al 

Padre, a toda la Iglesia. (Cfr. Mt. 28, 19ss; Mc. 16, 15; 

Hch 1,8).

Quisiera, no obstante, detenerme un poco sobre la 

actualidad y urgencia del espíritu de comunión y 

cooperación misionera. Hace un año, en OCTUBRE 

DE 2019, vivimos en la Iglesia un MES MISIONERO 

EXTRAORDINARIO, para celebrar los 100 años de la 

magna Carta Apostólica Maximum Illud, del Papa 

Benedicto XV (30 de noviembre de 1919). Fue una 

celebración fenomenal en toda la Iglesia y, hablo con 

orgullo, par�cularmente preparada y celebrada en 

América. Vaya mi felicitación a cada una de las 

Direcciones Nacionales de Obras Misionales 

Pon�ficias de nuestro Con�nente. Pero, a par�r de 

entonces, cada año, como lo será este año 2020, 

debe ser mejor en la preparación y celebración del 

OCTUBRE MISIONERO, cuánto más con las grandes 

bases que el Papa Francisco pone a nuestra 

disposición con el mensaje en marras del 21 de 

mayo pasado. Mucho tenemos de donde echar 

mano para hacer que, año tras año, brille con más 

intensidad la actualidad y urgencia de la comunión y 

cooperación misionera de nuestras Iglesias en 

América.

Tengo en mi haber haberme formado en un 

Seminario Diocesano en donde todo hablaba de un 

Episcopado, vasto y eminentemente misionero, del 

hoy Venerable Miguel Ángel Builes Gómez (1924-

1971), el Obispo misionero de Colombia.  Este santo 

varón, fundador de eminentes comunidades 

misioneras, vivió y sirvió a la misión, desde una 
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humilde y rural Diócesis, en las empinadas 

montañas del actual Departamento de An�oquia, 

en Colombia:  Santa Rosa de Osos. Imprimió tal 

espíritu misionero que allí todo habla de misión y, 

de acuerdo al lenguaje teológico actual, de la 

específica missio ad gentes, tanto ad intra como ad 

extra. Luego tuve la oportunidad, durante 8 años, de 

estar al frente de la Dirección Nacional de Obras 

Misionales Pon�ficias de Colombia, que,  siento, 

aquilataron más mi espíritu en la misión. Y con este 

gran propósito, siguiendo el ritmo de lo manifestado 

por el Profeta Isaías, acepté la invitación del Señor a 

estar al frente de una Diócesis en Colombia, Istmina-

Tadó, en el Departamento del Chocó, en donde todo 

es misión. La divisa de mi escudo episcopal AD 

GENTES, eso quiere manifestar, ir a las gentes, a 

todas las gentes, a vivir como vive la gente, a 

callejear la fe, a procurar ser tes�monio del amor de 

Dios en medio de todas las vicisitudes posibles. Les 

manifiesto, con toda sinceridad, que los diversos 

encuentros con la fuerza y vitalidad de las 

Direcciones Nacionales de América que tuve 

durante esos 8 años, no hicieron sino alentarme en 

la convicción, claramente manifestada por el Papa 

Francisco desde el inicio de su Servicio Petrino, de 

una Iglesia en SALIDA MISIONERA. Aquí, realmente, 

radica todo el empuje teológico y pastoral que, 

sobre todo, en los úl�mos 100 años, a par�r del 

Papa Benedicto XV, ha vivido la Iglesia en el campo 

misionero. Los ejemplos de grandes misioneros y 

misioneras en nuestros países, durante este �empo, 

se mul�plican sin cesar.

Mi Diócesis cuenta con 22.400 kilómetros 

cuadrados; un cuarto millón de habitantes, en su 

inmensa mayoría afrodescendientes, unos grupos 

significa�vos de comunidades indígenas y unos 

cuantos mes�zos. Para atender estas necesidades, 

97 sacerdotes acompañan mi acción pastoral y 18 

comunidades, entre Religiosos y Religiosas. En el 

Seminario Diocesano “San Pío “, 28 seminaristas se 

preparan para el sacerdocio. El primero que ordené 

sacerdote se encuentra ahora en Kenya, asociado a 

la comunidad de Sacerdotes del Ins�tuto de 

Misiones Extranjeras de Yarumal, de Colombia, en la 

missio ad gentes ad extra. Tres sacerdotes están en 

servicio en missio ad gentes ad intra, en Colombia, 

en lugares muy necesitados. Tres sacerdotes más 

están en el programa Iglesias Hermanas, en Nueva 

Evangelización, en la Diócesis de Barbastro-Monzón, 

en España. Otros sacerdotes, agotados  por el 

trabajo misionero en estas �erras tórridas y 

malsanas, están en reposo, sobre todo en la Ciudad 

de Medellín y Cali. No todas las 63 parroquias de la 

Diócesis están asis�das por sacerdotes porque no 

los tengo y ellas mismas, dadas sus precarias 

condiciones, exigen un talante tal, que sin la riqueza 

de un autén�co espíritu misionero, no se soporta el 

ejercicio sacerdotal allí. Necesidades tengo y 

muchas, pero el MANDATO MISIONERO me pide 
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mirar con generosidad las necesidades de la Iglesia universal. 

En fin, escribo esto, para alentarlos a todos, sobre todo a mis 

Hermanos Obispos y a los Directores Nacionales de Obras Misionales 

Pon�ficias, a que no decaigan en el empeño de insis�r, a �empo y a 

des�empo, sobre la actualidad y urgencia de la comunión y 

cooperación misionera. Teológicamente el Magisterio de la Iglesia 

universal es par�cularmente rico y abundante en esta materia. Pero 

tenemos que hacerlo realidad y vida en estas parcelas par�culares 

que son las Arquidiócesis, Diócesis, Vicariatos y Prefecturas 

Apostólicas de nuestra América. Desde Puebla venimos escuchando 

que debemos dar “desde nuestra pobreza”. Entonces, manteniendo 

presente esta consigna, y el lema  del Tercer COMLA, realizado en 

Bogotá, en el año 1987, América, llegó tu hora de ser 

evangelizadora… de ser misionera y de enviar misioneros para la 

missio ad gentes, a cada uno de nuestros países de América, y 

par�cularmente para el Asia y África.  Estamos, entonces, hace 

muchos años en LA HORA MISIONERA DE AMÉRICA.

Teniendo detrás todo un ingente trabajo misionero, concretado en 

los Congresos Nacionales Misioneros; en los COMLA y ahora en los 

CAM, aceptemos el reto de no ser inferiores en la medida. El CAM V, 

en el año 2018 en Bolivia, ha sido el úl�mo gran empuje de esta 

fuerza misionera americana que nos lanza para la vivencia del CAM 6, 

en la paradisíaca Isla de Puerto Rico, programado para el año 2023. 

Que nuestro encuentro en �erras Borincanas nos halle inflamados en 

la conciencia de la específica missio ad gentes y en el deseo constante 

de ir a la otra orilla, en comunión y cooperación misionera, a predicar 

el Evangelio de Cristo y hacer que nazcan muchos más cris�anos.

Volver a incio



- 10 -

REFLEXIÓN PASTORAL 
CON MOTIVO DEL MENSAJE DEL 

PAPA FRANCISCO PARA LA 
JORNADA MUNDIAL DE LAS 

MISIONES 2020

El Papa Francisco en su Mensaje para la Jornada Mundial de las 

Misiones 2020 nos pregunta: “¿Estamos dispuestos a ser enviados a 

cualquier lugar para dar tes�monio de nuestra fe en Dios, Padre 

misericordioso, para proclamar el Evangelio de salvación de 

Jesucristo, para compar�r la vida divina del Espíritu Santo en la 

edificación de la Iglesia?”.

Antes de apresurarnos a responder a esa pregunta creo que es 

necesaria, en el �empo actual, una renovada conciencia de que, 

como obispos, estamos llamados a ser “custodios” del tesoro de la fe 

que se nos ha enviado a anunciar . No hemos nosotros “creado” la fe, ¹

sino que es un tesoro preciosísimo que se nos ha dado el don y 

privilegio de “custodiar” o “cuidar”. No como el siervo inú�l que 

escondió el tesoro bajo la �erra (cf. Mt 25,18), sino para mul�plicarlo 

en frutos de evangelización misionera.

Podemos profundizar en este punto si dirigimos la mirada sobre lo 

que significa ser custodios de la fe, considerando los siguientes 

ejemplos:

• Moisés , custodio del tesoro de la alianza de Dios con el pueblo de ²

Israel, recibió los Diez Mandamientos en el encuentro con Dios en 

el monte Sinaí. Es, a través de esa contemplación del rostro de 

Dios en Jesucristo, como cuando Moisés vio las espaldas de 

Yahvé, que podemos conocer cuál es la voluntad del Padre, pues 

la verdadera Jus�cia es hacer la voluntad de Dios . El pasar de ³

Dios por nuestras vidas en efecto nos transforma, como 

transformó a Moisés. No podemos hablar de evangelización o de 

misión, de llevar ese tesoro que Dios nos entregó, si no es desde 

Mons. Daniel Fernández

Obispo de Arecibo - P. Rico 

1. Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, “Para promover y custodiar la fe” (Prefacio) 
Gerhard L. Müller, Prefecto. Ciudad del Va�cano, 19 de marzo de 2015: “Los pastores de 
la Iglesia, que �enen la misión de anunciar la palabra de la salvación recibida en la 
Revelación divina, �enen el deber de custodiar íntegramente el depósito de la fe que les 
ha sido confiado por Cristo”.

2. Cf. Joseph Ratzinger / S.S. Benedicto XVI, “Jesús de Nazareth” (pp.27-30).
3. Cf. Joseph Ratzinger / S.S. Benedicto XVI, “Jesús de Nazareth” (pp. 184-185).
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“el monte” del encuentro con Dios, desde 

donde podemos descender “transformados” a 

Su Imagen, para reflejar ese “pasar” de Dios 

por nuestras vidas.  Todavía recuerdo 

claramente cuando, en su mensaje a los que 

habíamos completado el curso para nuevos 

obispos en el año 2007, el Papa emérito 

Benedicto XVI nos invitaba a ser “hombres de 

oración” . Esa es la indispensable preparación ⁴

para la misión. ¿No es ese acaso el deber de los 

apóstoles? Nos lo enseña el libro de los Hechos 

(6, 4): “nosotros nos dedicaremos a la oración y 

al ministerio de la Palabra”. Y, como afirma el 

Papa Francisco, se trata de una oración 

“mediante la cual Dios toca y mueve nuestro 

corazón, nos abre a las necesidades de amor, 

dignidad y libertad de nuestros hermanos, así 

como al cuidado de toda la creación”.

• María, Arca de la Nueva Alianza. Mirándola a 

Ella podemos reflexionar sobre la pregunta del 

Papa: “¿Estamos prontos, como María, Madre 

de Jesús, para ponernos al servicio de la 

voluntad de Dios sin condiciones (cf. Lc 1,38)? 

Esta disponibilidad interior es muy importante 

para poder responder a Dios: 'Aquí estoy, 

Señor, mándame' (cf. Is 6,8). Y todo esto no en 

abstracto, sino en el hoy de la Iglesia y de la 

historia”. En medio de este camino sin señales 

evidentes sobre cómo hacer presente a 

Jesucristo en �empos de pandemia, miramos 

la entrega total de María a la voluntad del 

Padre. Es una disponibilidad a lo que Él quiera. 

No caben las agendas personales, intereses o 

ideas de lo que “debe” ser la fe, ni el 

“reinventar” la fe a nuestra propia imagen. El 

Papa nos llama a “remar juntos”: Juntos, sí, 

pero también en la misma y única dirección: la 

que nos marcó Cristo, el único “capitán”, y que 

ha sido revelada en las Sagradas Escrituras y la 

Tradición de la Iglesia.

 Se trata de la escucha a la voluntad de Dios y tener 

la disponibilidad para cumplirla. Se trata de llevar 

ahora dentro de nosotros ese tesoro eucarís�co 

que nos transforma desde adentro pero que, 

debemos insis�r, no lo “creamos” nosotros, sino 

que es obra del Espíritu Santo, que obra como 

quiere. Como lo hizo en el seno purísimo de la 

Virgen María. Allí, sólo Ella puede custodiar 

nuestro mayor Tesoro, alimentando y cuidando Su 

cuerpo, al igual que nosotros debemos alimentar 

nuestro espíritu. Pues, "de lo que rebosa el 

corazón habla la boca" (Mt 12, 34).

El Papa Francisco nos recuerda en su mensaje: 

“Esta llamada viene del corazón de Dios”. Así que 

podemos afirmar que la respuesta �ene que venir 

también del corazón del llamado. Por lo tanto, 

cabe preguntarse: ¿en todo lo que hacemos a 

través del ministerio episcopal nos mueve el 

amor? ¿Es el amor a las almas el que nos urge a 

evangelizar? No olvidemos que “amor saca amor”, 

como decía Santa Teresa (Vida 22, 14). Solo 

cuando la misión brota del corazón, se llega al 

corazón del otro. Como obispo, ¿puedo decir que 

así como la Iglesia es “sacramento universal del 

amor de Dios para el mundo”, también yo soy 

“sacramento del amor de Dios” en todo lo que 

digo y hago? Es un gran reto cuando lo 

consideramos desde la experiencia de nuestras 

miserias personales, pero nos conforta saber “que 

Dios siempre nos ama primero y con este amor 

nos encuentra y nos llama”... ¡y nos hace capaces!

4. Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a Ciento Siete Obispos Nombrados en los Úl�mos Doce Meses.Castelgandolfo, sábado 22 de 
sep�embre de 2007.
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Resulta muy alentador reflexionar sobre tres 

verbos citados por el Santo Padre, que, inver�dos 

en  su  orden,  nos  sug ieren  interesantes 

consecuencias prác�cas: “compar�r, servir e 

interceder”. Primero, como obispos “interceder”, 

es decir, orar por el rebaño que nos ha sido 

confiado, como ya hemos recordado antes. 

Segundo, “servir”. Servir y no ser servidos. Muchas 

veces el ejercicio de nuestro ministerio episcopal 

puede enfrentar las tentaciones de la comodidad, 

los privilegios, la vanagloria. Y, tercero, “compar�r”. 

Entendido no sólo como dar de lo que tengo, sino 

darme, por entero, con generosidad. “Hasta que 

duela”, decía Santa Teresa de Calcuta. De nuevo, 

fijemos nuestra mirada en la Virgen María. A Ella 

primero la encontramos en oración, sintonía y 

comunión con Dios en Nazaret. Luego, sale a servir 

a su prima Isabel y allí compar�rá la gran no�cia 

recibida y proclamará las grandezas del Señor.

Mucho fruto tendrá también para nuestro 

ministerio reflexionar sobre otro punto del 

mensaje del Papa Francisco: “La imposibilidad de 

reunirnos como Iglesia para celebrar la Eucaris�a 

nos ha hecho compar�r la condición de muchas 

comunidades cris�anas que no pueden celebrar la 

Misa cada domingo. En este contexto, la pregunta 

que Dios hace: «¿A quién voy a enviar?», se 

renueva y espera nuestra respuesta generosa y 

convencida: «¡Aquí estoy, mándame!» (Is 6,8). Dios 

con�núa buscando a quién enviar al mundo y a 

cada pueblo, para tes�moniar su amor, su salvación 

del pecado y la muerte, su liberación del mal” (cf. 

Mt 9,35-38; Lc 10,1-12).

Como pastores debemos preguntarnos cómo 

hemos de responder a ese “¿A quién voy a 

enviar?”; sobre todo en este �empo de pandemia. 

Hablamos de una “Iglesia en salida” y ¿cerramos 

nuestros templos?; de una Iglesia “hospital de 

campaña” y ¿tenemos miedo de ir a ungir a los 

enfermos? De igual modo, esta pandemia nos lleva 

a pensar en la escena del paralí�co de Betesda (cf. 

Jn 5). ¡Cuántos miles, aún con la vuelta a la 

celebración de las Misas presenciales, permanecen 

todavía al borde de la Piscina de Betesda, 

imposibilitados de poder entrar al agua y recibir la 

sanidad! Aquél paralí�co llevaba 38 años deseando 

poder entrar al agua cuando el ángel del Señor 

bajaba a agitarlas, pero la realidad de su salud le 

hacía imposible poder llegar. Pero Jesús no pasó de 

largo, Él no olvida a ninguno. No olvida a todos 

aquéllos que todavía par�cipan de la Misa a 

distancia, viendo como el “ángel del Señor” se hace 

presente en los templos, a donde ellos, por la 

pandemia, no pueden entrar. A ellos se dirige la 

mirada compasiva de Jesús, que sanó a este 

paralí�co aún sin haber entrado al agua en la 

piscina.
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Reflexionemos además sobre las palabras de Jesús: “¿Quieres 

sanar?” (Jn 5,6); “Levántate, toma tu camilla y anda” (Jn 5,8); “Ahora 

estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor” 

(Jn 5,14).

Ésa es nuestra misión en medio de esta pandemia. Hacer presente a 

Jesús en las periferias, “bajo los pór�cos”, donde yace “una mul�tud 

de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralí�cos” (Jn 5,3), en espera 

de la presencia de Dios. Pero no basta con el “estás sano”. Como 

profetas de la Verdad debemos seguir denunciando el pecado, con 

ese “no vuelvas a pecar”. Hoy Jesús, a quienes nos dio la potestad de 

perdonar los pecados por la fuerza del Espíritu Santo, nos pregunta: 

“¿Qué es más fácil decir: 'Quedan perdonados tus pecados', o: 

'Levántate y anda'?” (Mt 9,5). Una vez más, Jesús nos responde con 

claridad: “Sepan, pues, que el Hijo del Hombre �ene autoridad en la 

�erra para perdonar pecados” (Mt 9,6).

Con esta pandemia “nos sorprendió una tormenta inesperada y 

furiosa”, pero el mensaje de Jesús no ha cambiado. ¿Sabemos estar 

siempre abiertos a las “sorpresas de Dios”, como nos invita el Papa 

Francisco? Estas sorpresas siempre nos llevarán a poder alcanzar a 

esas periferias por modos siempre nuevos, para liberar a los hombres 

y mujeres de hoy de la esclavitud del pecado.

“En esta barca, estamos todos”. Estamos todos, cierto, pero no todos 

de la misma manera. Hay diversidad de llamadas, de carismas y 

ministerios. Por eso, es importante evitar la “clericalización” de los 

laicos y la “laicización”de los clérigos. No todos tenemos que hacer 

todo, pero sí lo que nos corresponde. Como ministros del Señor, no 

podemos dejar de hacer lo que Jesús nos mandó: “bau�zándolos en 

el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28, 19); “A 

quienes perdonen los pecados, éstos le son perdonados” (Jn 20, 23); 

y “hagan esto en memoria mía” (Lc 22,19).

Que la Virgen de Guadalupe nos ayude a poder hacer lo que Jesús nos 

diga, para cumplir con la misión y poder ser como Él: “Amor en un 

movimiento perenne de misión, siempre saliendo de sí mismo para 

dar vida”, renovando en nuestro corazón la alegre respuesta: “Aquí 

estoy, Señor, mándame”.

Volver a incio



- 14 -

El Domund (Domingo Mundial 

de las misiones) es el día 

internacional en el que toda la 

Iglesia reza especialmente por 

la causa misionera, y organiza 

una colecta para colaborar con 

ella. En el Domund se recuerda 

la implicación de todos los 

cristianos en la misión de la 

Iglesia. El lema de esta jornada 

en es 2020 es "Aquí estoy, 

envíame", y cobra especial 

sentido en la crisis sanitaria 

del COVID-19. 

D   MUND 
DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES

17/18 OCT. 2020

Todos los cristianos están llamados a participar 

activamente en la misión de la Iglesia. No es 

cosa de unos pocos -los misioneros-, sino que 

todos estamos llamados a decir "Aquí estoy, 

envíame". No es sólo "colaborar con" la 

misión, sino "participar en" ella. Hay 

tres formas de unirse a la misión y vivirla en 

primera persona.

Con el tiempo
Los misioneros 

y los voluntarios.

Con la oración 

Ofrecimiento 

de peticiones y 

sufrimientos.

Con el dinero
Sostenimiento 

económico 

de las misiones

C o n  l o  re c a u d a d o  e n  e l 

D o m u n d  s e  s o s t i e n e  l a 

presencia de la Iglesia en los 

1.115 Territorios de Misión; es 

una forma de ayudar a todas 

las diócesis misioneras a la 

vez.  La ayuda del Domund es 

el apoyo anual que permite 

que la Iglesia pueda pre- 

sentar la Buena Noticia en 

todo el mundo, y estar con los 

que más sufren, también en 

estos tiempos de pandemia 

del COVID-19.  

Obras Misionales Pontificias (OMP) es el 

instrumento oficial de la Iglesia que se encarga 

del sostenimiento de los Territorios de Misión. 

Una de las cuatro obras que forman esta 

institución, llamada "Obra de la Propagación de 

la fe", es la que organiza esta jornada. Su 

fundadora,  será próximamente Pauline Jaricot,

declarada beata.

“La celebración del Domund significa reafirmar cómo la oración, 
la reflexión y la ayuda material de sus ofrendas son oportunidades 

para participar activamente en la misión de Jesús en su Iglesia”.
Francisco. Mensaje Domund 2020
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El Domund de este año se celebra en 

un contexto de crisis sanitaria y 

e c o n ó m i c a  m u n d i a l .  E n  e s t a s 

circunstancias se ha puesto de 

manifiesto que el papel de la Iglesia es 

crucial para los más necesitados en 

muchos países. Allí la Iglesia está 

en primera línea en la lucha 

contra el virus, la pobreza y el 

hambre.  E l  D o m u n d  e s  u n a 

oportunidad para apoyar su trabajo, y 

conseguir que las diócesis puedan 

seguir abiertas en esta crisis sanitaria.

Esta situación urge a los cristianos a 

hacer más patente, si cabe, su 

compromiso con la misión en este 

Domund

"En este contexto de pandemia, 
la pregunta que Dios hace: 
«¿A quién voy a enviar?», se
renueva y espera nuestra respuesta 
generosa y convencida: 
«¡Aquí estoy, envíame!»".

"Comprender lo que Dios nos 
está diciendo en estos tiempos de 

pandemia también se convierte en un 
desafío para la misión de la Iglesia".

La emergencia sanitaria ha provocado 

que no se puedan hacer las colectas con 

normalidad en las misas y los colegios. 

Por ello,  desde Obras Misionales 

Pontificias se recuerda que existen 

muchas formas de colaborar, más allá de 

las vías habituales.

En este Domund del coronavirus, que 

tu donativo no se quede en casa.

• Por SINPE MOVIL: 7215 3369

• Por transferencia:

Destinatario. OMP-CECOR

BNCR: 100-01-000-115224-8

IBAN: CR51 0151 0001 0011 1522 49

Céd jurídica: 3-007-061729

• Por la web:

Tarjetas de crédito y Paypal 

www.ompcostarica.orgFrancisco. Mensaje Domund 2020

Volver 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
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Los enviados a los Territorios de Misión 
cuentan con quienes participan cada año 
en el Domund con su tiempo, su donativo y 
su oración.

La cooperación personal es una 

forma de colaborar con la misión. 

Puede ser parcial (voluntarios) 

o de por vida (misioneros).

"Dios continúa buscando a quién enviar al mundo 
y a cada pueblo para testimoniar su amor".

Volver 
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La cooperación económica es otra forma de 
colaborar activamente con la misión. 
Con el donativo, también somos misioneros.
¿Cuál es el destino? Los Territorios de Misión.

Hay zonas del mundo donde 

la misión de la Iglesia se 

e n c u e n t r a  c o n  s e r i a s 

dificulta- des para seguir 

adelante por falta de medios 

personales y económicos. 

Son los "Territorios de 

Misión". El Papa cuenta con 

Obras Misionales Pontificias 

p a r a  s o s t e n e r  e s t a 

presencia y labor de la 

Iglesia a través de la colecta 

del Domund.

• Hay  1.115 Territorios de Misión.

• Representan de las diócesis del un tercio 

mundo.

• Casi la  vive en mitad de la población mundial

los Territorios de Misión (44,82%).

• En las misiones se celebra uno de cada tres 

bautismos del mundo.

• Un sacerdote en un Territorio de Misión atiende 

a que otro más del doble de habitantes 

sacerdote de la Iglesia Universal.

• La Iglesia tiene una  llega a las gran capilaridad:

aldeas más remotas.

• Más de la mitad de las escuelas de la Iglesia 

Católica están en las misiones: allí hay 119.200 

escuelas

• El 26% del trabajo social de la Iglesia universal se 

desarrolla en los Territorios de Misión: allí hay 

26.898 instituciones sociales (hospitales, 

orfanatos, residencias de ancianos...).

• En los últimos 30 años, la Iglesia ha abierto en 

promedio 2 instituciones sociales y 6 

instituciones educativas al día  en las 

misiones.

“La caridad, que se expresa 
en la colecta del Domund, 
tiene como objetivo 
apoyar la tarea misionera 
realizada en mi nombre 
por las Obras Misionales 
Pontificias”

Francisco. Mensaje Domund 2020

Volver 
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El sostenimiento de estos Territorios de Misión es posible gracias a la 

colecta del Domund que se realiza en todo el mundo. 

Todos los países -incluso los que recibirán dinero- hacen sus 

aportaciones, y con lo recaudado se forma un Fondo Universal de 

Solidaridad, a modo de una gran “bolsa” internacional del Domund, que 

se pone a disposición de la Santa Sede:

Ese dinero se divide de forma equitativa entre los 1.115 Territorios de 

Misión. El Domund se convierte en el gran pulmón de la Iglesia 

misionera, ya que año a año envía a las diócesis una ayuda fija, como 

símbolo de unidad de los católicos del todo el mundo, que se preocupan de 

sus hermanos más necesitados.

Con ese dinero se mantiene la vida ordinaria de los territorios de misión, y 

se sale al encuentro de necesidades extraordinarias. No se trata solo de 

hacer proyectos, sino de posibilitar que exista la Iglesia en esos Territorios.

Volver 
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Además de la colaboración 

personal y económica, hay otra 

forma de unirse a la misión 

u n i v e r s a l  d e  l a  I g l e s i a :  l a 

cooperación por la oración. Santa 

Teresita de Lisieux, patrona de las 

misiones, demostró que no hacía 

falta salir de un convento para 

ser una gran misionera. Esta se 

concreta en la oración y el 

ofrecimiento de los sufrimientos 

de cada día por la evangelización 

del mundo. Todos los cristianos 

están llamados a unirse a ella, a 

través de lo que se conoce como 

"la comunión de los santos".

La oración por las misiones tiene 

muchas formas: petición diaria, 

vigilias de oración, rosario 

misionero...

Muchos enfermos misioneros 

ofrecen sus dolores y 

sufrimientos por la Misión.

Miles de conventos de 

contemplativas/os rezan 

por las misiones.

“La oración es la primera obra misionera
que todo cristiano puede y debe hacer, 

y es también aquella más eficaz”.
Francisco. Videomensaje a OMP 2018

El Papa ha aprobado el decreto de beatificación de Pauline Jaricot, una 

laica francesa que con solo 23  años estableció las bases de lo que hoy 

conocemos como Domund.

Ella entendió que la misión era cosa de todos. Por ello, dio con la 

clave de la participación activa en la misión con el binomio 

inseparable: la oración y el donativo.  Todo ello vivido en red, en 

grupos de 10 personas.  Lo que empezó de una forma sencilla en 

1822, se extendió por todo el mundo, bajo el nombre de OBRA DE LA 

PROPAGACIÓN DE LA FE: "Precisamente porque somos católicos no 

queremos sostener esta o aquella misión en particular, sino todas las misiones del 

mundo”; esta fue su inspiración.  En 1922 el Papa Pio XI le dio el carácter de obra pontificia.

Su beatificación se debe a la curación milagrosa de una niña de 3 años que estaba en coma 

por un atragantamiento. Aún no hay fecha fijada para la ceremonia.

Volver a incioVolver 


