




Oración inicial

Señor Jesús enséñanos a escuchar a 

aquellos que te buscan 

y te necesitan en su vida, 

para poder hablarles de ti, 

de tal manera que puedan 

conocerte y seguirte. 

Envía el Espíritu Santo 

para que prepare los corazones 

de aquellos a los que les vamos a 

anunciar tu palabra y, de igual manera, 

prepara el nuestro 

para que seamos

 fieles testigos tuyos. 

Amén.

«Cuando experimentamos la fuerza del 

amor de Dios, cuando reconocemos su 

presencia de Padre en nuestra vida personal 

y comunitaria, no podemos dejar de 

anunciar y compartir lo que hemos visto y 

oído. La relación de Jesús con sus discípulos, 

su humanidad que se nos revela en el 

misterio de la encarnación, en su Evangelio 

y en su Pascua nos hacen ver hasta qué punto 

Dios ama nuestra humanidad y hace suyos 

nuestros gozos y sufrimientos, nuestros 

deseos y nuestras angustias».
Mensaje del Papa Francisco para la 

Jornada Mundial de las Misiones 2021

Objetivo

Reafirmar el compromiso misionero en el 

testimonio vivido desde la tercera edad y la 

e n f e r m e d a d ,  p a r a  q u e ,  a  p a r t i r  d e l 

reconocimiento y seguimiento de Jesús, demos 

respuesta a las personas que necesitan 

experimentar el perdón y la misericordia divina; 

escuchando sus inquietudes y hablándoles del 

amor incondicional que el Padre tiene para ellos.

«No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído» 
(Hch4, 20)

Testigos del Señor Jesús desde la tercera edad y la enfermedad



El mundo y su necesidad de redención

El transcurso del último año vivido nos ha dejado 

innumerables vivencias de todo tipo, a tal grado 

de seguir experimentando, hasta la actualidad, la 

intranquilidad e incertidumbre que nos ha traído 

la pandemia. Se han agudizado conflictos 

familiares, presiones emocionales y psicológicas 

por la falta de empleo y otras adversidades, se 

acentuó el miedo y la frustración, se desarrollaron 

actitudes de antipatía y desconfianza, afectando 

las relaciones cotidianas y personales. En fin, 

muchas personas han quedado al desamparo y, 

aunado a esto, han quedado privadas de derechos 

fundamentales como la salud: «La pandemia 

actual ha sacado a la luz numerosas insuficiencias 

de los sistemas sanitarios y carencias en la 

atención de las personas enfermas. Los ancianos, 

los más débiles y vulnerables no siempre tienen 

garantizado el acceso a los tratamientos, y no 
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siempre es de manera equitativa»

No cabe duda que siempre, sobre todo en los 

conflictos, desastres y enfermedades, los más 

vulnerables siempre serán los pobres y 

marginados, los cuales, por su condición, son 

relegados por la sociedad, aquella que antepone a 

la persona fuerte, joven y al que tiene el poder por 

encima del “débil” y de aquellas personas que ya 

no se valen por sí mismas: los enfermos y 

ancianos, principalmente.

Nos ha tocado experimentar situaciones 

contrastantes en un mundo que ha evidenciado 

compromiso social, preocupación por el otro, etc, 

pero también hemos padecido consecuencias 

negativas a causa de la indiferencia generalizada 

y de un individualismo mordaz; actitudes que 

inciden directamente en el estilo de vida de 

muchos cristianos: «La mentalidad hedonista y 

consumista predominante conduce a los cristianos 

hacia una superficialidad y un egocentrismo, que 

no es fácil contrastar. La "muerte de Dios", 

anunciada en las décadas pasadas por tantos 

intelectuales, cede el lugar a un estéril culto al 
2individuo»

La incapacidad de dar soluciones a las 

adversidades que experimenta la humanidad pone 

al descubierto nuestros límites. El dolor y el 

sufrimiento manifiestan inseguridades y 

desaliento que solo Dios puede sanar y quitar. La 

crisis de fe que padece el mundo, con los 

diferentes espacios de ocio y las múltiples 

propuestas de un mundo sin Dios, agudiza otras 

carencias que deshumanizan y deterioran las 

relaciones humanas, poniendo énfasis en la 

corrupción e injusticia hacia los más vulnerables y 

débiles a quienes ha maltratado, aún más, la crisis 

politico-social y económica en que nos 

encontramos:

«La situación de la pandemia evidenció y 

amplificó el dolor, la soledad, la pobreza y las 

injusticias que ya tantos padecían y puso al 

descubierto nuestras falsas seguridades y las 

f ragmentac iones  y  po la r i zac iones  que 

silenciosamente nos laceran. Los más frágiles y 

vulnerables experimentaron aún más su 

v u l n e r a b i l i d a d  y  f r a g i l i d a d .  H e m o s 

experimentado el desánimo, el desencanto, el 

cansancio, y hasta la amargura conformista y 

desesperanzadora pudo apoderarse de nuestras 
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miradas»

Sin embargo, y a pesar de tantas dificultades y 

adversidades que «llevan a las personas al límite 

de la desesperación, brota frecuentemente el 

impulso de invocar a Aquél que 'es Señor y da la 

vida', porque el ser humano no puede vivir sin 
4sentido y sin esperanza» . Hay mucha gente 

necesitada del amor de Dios y que busca, con todo 

el corazón y con todas sus fuerzas, lejos de la 

autosuficiencia y los placeres efímeros que ofrece 
5una cultura del descarte , darle sentido a la vida 

que llevan, vivir felices. Además de servir 

1. Mensaje del Papa Francisco para la XXIX Jornada Mundial del Enfermo, 3.
2. Lineamenta “La nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana”, 6.
3. Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones 20
4. Mensaje del Papa Juan Pablo II para la Jornada Mundial de Misiones 1998.
5. […] Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del 

«descarte» que, además, se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la 
exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin 
poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son «explotados» sino desechos, «sobrantes» (EG, 53).



desinteresada y generosamente, cuestión 

laudable que hemos evidenciado en estos 

tiempos:

[…]Al mismo tiempo, la pandemia ha puesto 

también de relieve la entrega y la generosidad de 

agentes sanitarios, voluntarios, trabajadores y 

trabajadoras, sacerdotes, religiosos y religiosas 

que, con profesionalidad, abnegación, sentido de 

responsabilidad y amor al prójimo han ayudado, 

cuidado, consolado y servido a tantos enfermos y a 

sus familiares. Una multitud silenciosa de 

hombres y mujeres que han decidido mirar esos 

rostros, haciéndose cargo de las heridas de los 

pacientes, que sentían prójimos por el hecho de 
6pertenecer a la misma familia humana» .

Esta situación descubre la necesidad de redención 

que necesita el mundo y el ser humano. Desvela, 

por tanto, la urgencia de anunciar el Evangelio 

para llevar esperanza a tanta gente que hoy 

necesita escuchar un mensaje de verdadera 

esperanza y, sobre todo, encontrarse de frente 

con la Persona de Jesús de Nazaret, el Amigo del 

que sufre.

¿Es, entonces, la crisis de fe un impedimento para 

anunciar el Evangelio? La edad avanzada y la 

enfermedad ¿obstaculizan el compromiso 

misionero de los bautizados? Al contrario, es una 

muy buena oportunidad de transmitir toda esa 

experiencia de fe que se ha acumulado durante 

toda una vida, una experiencia de vida que, ante 

todo, se ha configurado con el Evangelio y que «no 

es solamente una comunicación de cosas que se 

pueden saber, sino una comunicación que 

comporta hechos y cambia la vida» (SS, 2).

Por tanto, si el Evangelio es un bien que se 

manifiesta esencialmente en la vida concreta de 

las personas, en el aquí y en el ahora, no queda 

m á s  q u e  c o m u n i c a r l o ,  t r a n s m i t i r l o ; 

transformando la realidad desde los criterios 

evangélicos, siendo fieles misioneros del Señor 

Jesús con una gran capacidad y creatividad para 

intervenir en el mundo y renovarlo: «Sueño con 

una opción misionera capaz de transformarlo 

todo, para que las costumbres, los estilos, los 

horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se 

convierta en un cauce adecuado para la 

evangelización del mundo actual más que para la 

autopreservación» (EG, 27).

6. Mensaje del Papa Francisco para la XXIX Jornada Mundial del Enfermo, 3.

«lo que hemos visto y oído»

Dios da la gracia y bendición de tener un 

encuentro con el Resucitado y experimentar su 

salvación. Después de estar convencidos de que el 

Maestro está vivo y entre nosotros hemos decidido 

seguirlo y anunciarlo, porque no hemos 

encontrado a nadie más en nuestra vida que 

realmente la transforme y le dé sentido: «Jesús 

dijo entonces a los doce: ¿También vosotros 

queréis marcharse? Le respondió Simón Pedro: 

Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de 

vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú 

eres el Santo de Dios» (Jn 6, 67-69). De ahí que la 

fe está puesta en alguien, en una Persona: «[…] No 

se comienza a ser cristiano por una decisión ética 

o una gran idea, sino por el encuentro con un 

acontecimiento, con una Persona, que da un 

nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 

orientación decisiva» (Deus Caritas est, 1).



Anunciar a Aquel que nos ha amado primero y sale 

a nuestro encuentro, para él mismo elegirnos y 

llamarnos por nuestro nombre y, una vez que nos 

ha mirado de frente y a los ojos, enamorarnos de 

él, de su vida y su misión, suponela gran 

responsabilidad de no quedarnos con esa inmensa 

alegría, sino compartirla con los demás:

«Al igual que los apóstoles y los primeros 

cristianos, también nosotros decimos 

con todas nuestras fuerzas: «No 

podemos dejar de hablar de lo que 

hemos visto y oído» (Hch 4,20). Todo lo 

que hemos recibido, todo lo que el Señor 

nos ha ido concediendo, nos lo ha 

regalado para que lo pongamos en juego 

y se lo regalemos gratuitamente a los 
7demás»

Ser testigos del Señor Jesús da sentido a la 

existencia propia y de los demás, ya sea desde la 

madurez de vida o en la enfermedad, porque es, 

en definitiva, una misión de amor que llega al 

corazón del hombre. Se es testigo en cuanto se 

pregona la palabra, en cuanto se anuncia. Con 

este gesto se complementa la vida espiritual del 

cristiano que no solo se conforma con tener un 

encuentro con el Señor, sino que se decide salir y 

anunciar lo fascinante de ese encuentro: «La 

característica de toda vida misionera auténtica es 

la alegría interior, que viene de la fe. En un mundo 

angustiado y oprimido por tantos problemas, que 

tiende al pesimismo, el anunciador de la Buena 

Nueva ha de ser un hombre que ha encontrado en 

Cristo la verdadera esperanza» (RMi 91).

«No podemos dejar de hablar de lo que hemos 

visto y oído», no podemos esperar más tiempo 

para que otros descubran la alegría que nos trae la 

Buena Nueva: «La alegría del Evangelio llena el 

corazón y la vida entera de los que se encuentran 

con Jesús» (EG, 1). Comunicando la vida divina la 

Iglesia lleva a cabo el mandato del Señor Jesús y, 

con ello, manifiesta al mundo el amor de Dios por 

la humanidad.

Ser testigos de ese amor nos debe comprometer a 

adoptar los criterios que él mostró frente a los 

más desprotegidos y débiles de la sociedad; los 

que no tienen voz. Además, ser valientes y hacer 

frente a los obstáculos y problemas que implica 

anunciar el Reino de Dios, porque sentimos que es 

necesario que, los que nos rodean, se descubran a 

sí mismos como necesitados del amor de Dios: 

«[…]un amor que no margina, que no se calla, un 

amor que no humilla ni avasalla […] Es el amor del 

Señor que sabe más de levantadas que de caídas, 

de reconciliación que de prohibición, de dar 

nueva oportunidad que de condenar, de futuro 

que de pasado» (ChV, 116).

7. Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones 2021.



Misioneros de esperanza                      

desde la comunidad de bautizados

La esperanza comunica vida y alegría, lo que nos 

compromete a ser fieles y alegres discípulos- 

misioneros que sabemos que anunciamos al 

mundo la más grande y auténtica esperanza. La 

verdadera esperanza que impulsa a vivir en 

plenitud y a no quedarse con ella, sino 

transmitirla:

«La vida en su verdadero sentido no es 

algo que tenemos en exclusiva en o por sí 

mismo: es una relación. Y la vida entera 

es relación con quien es la fuente de la 

vida. Si estamos en relación con Aquel 

que no muere, que es la Vida misma y el 

Amor mismo, entonces estamos en la 

vida. Entonces 'vivimos'» (SS 27).

Y ¿quiénes deben de comprometerse a esa gran 

labor de transmitir el amor y la vida que solo 

vienen de Dios? ¿Solo los consagrados? No solo 

ellos, sino todos los bautizados: «aun los más 

débiles, limitados y heridos pueden ser misioneros 

a su manera, porque siempre hay que permitir que 

el bien se comunique, aunque conviva con muchas 

fragilidades» ( , 239). Representa estar al ChV

servicio del prójimo, lo que requiere, al mismo 

tiempo, estar dispuestos a luchar por la paz, a ser 

empáticos, a ver siempre por la justicia, a 

renunciar al odio y a la indiferencia, a mostrar 

misericordia y perdón, a ser honestos y benévolos, 

a practicar la caridad y la compasión.

Implica una responsabilidad con la humanidad. 

Trascender en virtudes como la verdad, la 

honestidad, el respeto, la integridad; valores 

cristianos que transforman la sociedad y se ponen 

al servicio del bien común «Como en el tiempo del 

profeta [Jeremías], hoy hay maldades que 

extirpar, injusticias que arrasar, discriminaciones 

que destruir, privilegios que derrocar, dignidades 
8que reconstruir y valores que plantar» . Significa 

poner por delante la propuesta de Jesús para vivir 

plenamente, para hacer presente su amor y su 

justicia; provocando que él sea quien reine en el 

mundo: «En la medida en que Él logre reinar entre 

nosotros, la vida social será ámbito de 

fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para 

todos. Entonces, tanto el anuncio como la 

experiencia cristiana tienden a provocar 

consecuencias sociales» (EG, 180).

El compromiso cristiano en el mundo se 

exterioriza desde una vida autentica de fe. 

Anunciar el Evangelio es una necesidad: 
9comunicar la Buena Noticia  del Padre, a Jesús 

mismo. Desafío que se presenta aún en la edad 

avanzada y en la enfermedad, donde vemos una 

Iglesia seria y confortante, una Iglesia que 

necesita, de parte de todos los bautizados, unidad 

y comunión, esperanza y alivio, entrega y 

generosidad:

8. Mensaje del Santo Padre Francisco al foro social mundial de las migraciones 2018.

9. Este término forma parte del lenguaje de los emperadores romanos, que se consideraban señores del mundo, sus salvadores, sus libertadores. Las 
proclamas que procedían del emperador se llamaban “evangelios”, independientemente de que su contenido fuera especialmente alegre y agradable. Lo 
que procede del emperador –ésa era la idea de fondo- es mensaje salvador, no simplemente una noticia, sino transformación del mundo hacia el bien.

 Cuando los evangelistas toman esta palabra –que desde entonces se convierte en el término habitual para definir el género de sus escritos-, quiere decir 
que aquello que los emperadores, que se tenían por dioses, reclamaban sin derecho, aquí ocurre realmente: se trata de un mensaje con autoridad que no 
es sólo palabra, sino también realidad. 

 Benedicto XVI. Jesús de Nazaret. Primera Parte Desde el Bautismo a la Transfiguración. Planeta. México. 2007, pp. 73.74



«[…] Los ancianos son hombres y mujeres, 

padres y madres que estuvieron antes que 

nosotros en el mismo camino, en nuestra 

misma casa, en nuestra diaria batalla por 

una vida digna. Por eso, ¡cuánto quisiera 

una Iglesia que desafía la cultura del 

descarte con la alegría desbordante de un 

nuevo abrazo entre los jóvenes y los 

ancianos!» (AL, 191).

10. Santa Misa con los Cardenales. Homilía del Santo Padre Francisco. Capilla Sixtina, jueves 14 de marzo de 2013

Relaciones que dan sentido al camino de fe de la 

comunidad creyente:  «La fe  t iene una 

configuración necesariamente eclesial, se confiesa 

dentro del cuerpo de Cristo, como comunión real 

de los creyentes» (LF, 22). Así, y con todo sentido, 

la transmisión de la fe siempre ha sido respaldada 

por el testimonio de la comunidad creyente (cfr. 

Hch 4, 32-33); se hace a nombre de la Iglesia (cfr. 

Hch 2, 14-36), con las conversiones por 

consecuencia (cfr. Hch 2, 37-41); y porque solo es 

auténtico lo que se anuncia a nombre de la 

comunidad respaldada por el Espíritu Santo (cfr. 

Hch 13, 1-5).

Ponerse en camino es una acción, una actitud del 

discípulo-misionero que se siente comprometido y 

corresponsable con la comunidad de los 

bautizados para edificar y construir:

«Caminar, edificar, construir, confesar. 

Pero la cosa no es tan fácil, porque en el 

caminar, en el construir, en el confesar, a 

veces hay temblores, existen movimientos 

que no son precisamente movimientos del 

camino: son movimientos que nos hacen 

retroceder […] El mismo Pedro que ha 

confesado a Jesucristo, le dice: Tú eres el 

Mesías, el Hijo de Dios vivo. Te sigo, pero 

no hablemos de cruz. Esto no tiene nada 

que ver. Te sigo de otra manera, sin la cruz. 

Cuando caminamos sin la cruz, cuando 

edificamos sin la cruz y cuando confesamos 

un Cristo sin cruz, no somos discípulos del 

Señor: somos mundanos, somos obispos, 

sacerdotes, cardenales, papas, pero no 
10discípulos del Señor” 



11. Mensaje del Santo Padre Francisco. III Jornada Mundial de los Pobres, 7.

Caminar con María,                                     

la primera discípula-misionera

No vamos solos en este recorrido, vamos 

caminando con María. Ella camina a nuestro lado 

como la primera discípula de Jesús; siguiéndolo 

hasta el final y cumpliendo con la misión 

encomendada:

«En su vida, María ha realizado la 

peregrinación de la fe, siguiendo a su 

Hijo. Así, en María, el camino de fe del 

Antiguo Testamento es asumido en el 

seguimiento de Jesús y  se deja 

transformar por él, entrando a formar 

parte de la mirada única del Hijo de Dios 

encarnado» (LF, 58).

Ella creyó desde el primer momento lo que se le 

anunciaba (cfr. Lc 1, 26-38); aceptó a pesar de las 

posibles consecuencias (cfr. Lc 2, 33-35); respetó 

el proceso evangelizador de Jesús (cfr. Lc 2, 41-

50); sufrió al lado de su Hijo hasta las últimas 

consecuencias, pero al pie de la cruz con actitud 

de discípulo (cfr. Jn 19, 25-27); y como misionera, 

continúa la evangelización con la alegría de saber 

que el Maestro ha resucitado (cfr. Hch 1, 12-14).

Desde el seguimiento anuncia, se encuentra entre 

los apóstoles para fortalecer la fe de la comunidad 

que está reunida. Así, como madre de Jesús, ahora 

está al pendiente como madre de la Iglesia, la cual 

tiene la certeza de que la madre del Resucitado 

sigue acompañándola en el camino de la fe.
El caminar como discípulo-misionero es 

mantenerse en movimiento a favor de la 

edificación de la comunidad, en donde la Virgen 

María comparte un lugar especial como mediadora 

entre Cristo y la Iglesia. Es ponerse en camino para 

llevar el anuncio de la Buena Nueva «En aquellos 

días, se puso en camino María y se fue con 

prontitud a la región montañosa, a una ciudad de 

Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel» 

(Lc 1, 39-40).

Anunciar el Evangelio, para hacerlo presente en 

aquellos ambientes de la sociedad donde más se le 

rechaza, significa poner por delante la propuesta 

de Jesús para vivir plenamente, para hacer 

presente su amor y su justicia; provocando que él 

sea quien reine en este mundo donde el cristiano 

está llamado a ser “luz y sal” practicando la 

justicia y construyendo la paz.

Tenemos una gran responsabilidad con nuestra 

sociedad, empezando con nuestras acciones en lo 

familiar y desde el apostolado donde nos 

encontramos participando ahora: Pastoral de la 

Salud, Unión de Enfermos Misioneros, Ministros 

Extraordinarios de la Comunión, Catequesis, 

Liturgia, etc.

Si somos empáticos y solidarios con los más 

cercanos, con aquellas personas que convivimos a 

diario, comenzamos a construir un entorno más 

cordial y, por tanto, más humano, sobre todo con 

aquellos que han sido relegados por su edad o 

condición física:

«La opción por los últimos, por aquellos 

que la sociedad descarta y desecha es una 

opción prioritaria que los discípulos de 

Cristo están llamados a realizar para no 

traicionar la credibilidad de la Iglesia y dar 

esperanza efectiva a tantas personas 

indefensas. En ellas, la caridad cristiana 

encuentra su verificación, porque quien se 

compadece de sus sufrimientos con el amor 

de Cristo recibe fuerza y confiere vigor al 
11

anuncio del Evangelio» .



• ¿Cómo has respondido al llamado que Jesús te ha hecho para seguirlo y ser su 

testigo?

 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

• En las relaciones con los demás, ¿eres un auténtico testigo de Jesús? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

• ¿Deseas hacer la voluntad del Padre como anunciador de su Palabra?

 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

• En la labor pastoral ¿eres creador de comunión? O, por el contrario, con las 

actitudes ¿se propician divisiones y conflictos dentro de la comunidad eclesial?  

 ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Actividad

• Revisa tu vida a partir de la primera vez que 

tuviste el encuentro con Jesús:

• Identifica su presencia en los momentos 

de alegría, de felicidad, pero sobre todo 

en las dificultades y problemas; donde 

más ha estado a tu lado.

• Identifica también cómo ha guiado tus 

pasos para darle sentido a tu vida.

• Después de este ejercicio de reflexión contesta 

las siguientes preguntas:



Compromiso

Lee con atención los siguientes números 

de Fratelli tutti:

18. Partes de la humanidad parecen sacrificables 

en beneficio de una selección que favorece a 

un sector humano digno de vivir sin límites. 

En el fondo «no se considera ya a las personas 

como un valor primario que hay que respetar 

y amparar, especialmente si son pobres o 

discapacitadas, si “todavía no son útiles” 

—como los no nacidos—, o si “ya no sirven” 

—como los ancianos—. Nos hemos hecho 

insensibles a cualquier forma de despilfarro, 

comenzando por el de los alimentos, que es 

uno de los más vergonzosos».

19. La  fa l ta  de  h i jos ,  que  provoca  un 

envejecimiento de las poblaciones, junto con 

el abandono de los ancianos a una dolorosa 

soledad, es un modo sutil de expresar que 

todo termina con nosotros, que sólo cuentan 

nuestros intereses individuales. Así, «objeto 

de descarte no es sólo el alimento o los bienes 

superfluos, sino con frecuencia los mismos 

seres humanos». Vimos lo que sucedió con las 

personas mayores en algunos lugares del 

mundo a causa del coronavirus. No tenían 

que morir así. Pero en realidad algo 

semejante ya había ocurrido a causa de olas 

de calor y en otras circunstancias: 

cruelmente descartados. No advertimos que 

aislar a los ancianos y abandonarlos a cargo 

de otros sin un adecuado y cercano 

acompañamiento de la familia, mutila y 

empobrece a la misma familia. Además, 

termina privando a los jóvenes de ese 

necesario contacto con sus raíces y con una 

sabiduría que la juventud por sí sola no puede 

alcanzar.

A continuación dialoguen en grupos lo planteado 

en los números anteriores y escriban compromisos 

concretos como testigos del Señor Jesús ante: 

La cultura del descarte:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

La cultura individualista:
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________



Oración final 
tomada de la Encíclica Lumen Fidei:

¡Madre, ayuda nuestra fe!

Abre nuestro oído a la Palabra,  

para que reconozcamos

 la voz de Dios y su llamada.

Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, 

saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. 

Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, 

para que podamos tocarlo en la fe.

Ayúdanos a fiarnos plenamente de él,                           

a creer en su amor,                                                       

sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, 

cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar.

Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado. 

Recuérdanos que quien cree no está nunca solo.

Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, 

para que él sea luz en nuestro camino.

Y que esta luz de la fe 

crezca continuamente en nosotros, 

hasta que llegue el día sin ocaso, 

que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor.

Amén.

DIRECCIÓN NACIONAL OMPE MEXICO



23 y 24 de Octubre

Qué es el¿ ¿

El DOMUND ( mingo ial de las misiones) es el modo DO MUND

en que llamamos en Costa Rica a la Jornada Mundial de las 

Misiones.  Se celebra el penúltimo domingo de octubre.

Durante la Jornada recordamos que en la Iglesia somos una 

gran familia universal y que todos somos misioneros. 

Además se organiza una colecta para colaborar con todos 

los misioneros en el mundo. 

El lema: El lema de esta jornada 

               en el 2021 es:

      "Lo que hemos visto y oído 

               no lo podemos callar"  

                                                      (Hechos 4, 20).

Por qué es necesario¿ ¿

el
• Para la labor evangelizadora que la Iglesia realiza en los explicar 

territorios de misión.

• Para  la vida de las comunidades que constituyen las dar a conocer
Iglesias jóvenes.

• Para  las vocaciones misioneras, así como la formación y fomentar
la oración de todo el pueblo de Dios.

• Para  la ayuda económica que permita sostener a las Iglesias buscar
más pobres.

• Para las Obras Misionales Pontificias como dar a conocer 
instrumento del Papa para la misión.



Quién
participa

¿ ¿

¿Dónde va¿
el 

Con lo recaudado en el Domund se 

sostiene la presencia de la Iglesia en 

los 1.116 Territorios de Misión; es una 

forma de ayudar a todas las diócesis 

misioneras a la vez. La ayuda permite 

que la Iglesia pueda presentar la 

Buena Noticia en todo el mundo, y 

estar con los que más sufren, también 

en estos tiempos de pandemia del 

COVID-19.

“En la Jornada Mundial de las Misiones recordamos agradecidamente a 

todas esas personas que, con su testimonio de vida, nos ayudan a 

renovar nuestro compromiso bautismal de ser apóstoles generosos y 

alegres del Evangelio.” (Francisco, Mensaje DOMUND 2021).

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, 

Pauline Jaricot, será próximamente 

declarada beata.

Quién¿
lo

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, porque "lo que 

hemos visto y oído no lo podemos callar". 

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
de los 

misioneros y
 los voluntarios.

Con el dinero
Sostenimiento 
económico de 
las misiones.

Con la oración 
Ofrecimiento de 

peticiones y 
sufrimientos.

¿



La situación de la pandemia evidenció y amplificó el dolor, 

la soledad, la pobreza y las injusticias que ya tantos 

padecían y puso al descubierto nuestras falsas seguridades 

y  l a s  f ragmentac iones  y  po la r i zac iones  que 

silenciosamente nos laceran.

Pero nosotros “no nos anunciamos a nosotros mismos, sino 

a Jesús como Cristo y Señor, pues no somos más que 

servidores de ustedes por causa de Jesús” (2 Cor 4,5)

Cuando experimentamos la fuerza del amor de Dios, 

cuando reconocemos su presencia de Padre en nuestra 

vida personal y comunitaria, no podemos dejar de 

anunciar y compartir lo que hemos visto y oído. 

(Francisco, Mensaje DOMUND 2021)

Con Jesús, nos dice el Papa Francisco, hemos visto, oído y 

palpado que las cosas pueden ser diferentes. Él inauguró, 

ya para hoy, los tiempos por venir recordándonos una 

característica esencial de nuestro ser humanos, tantas 

veces olvidada: “Hemos sido hechos para la plenitud que 

solo se alcanza en el amor” (Carta enc. Fratelli tutti, 68). 

Tiempos nuevos que suscitan una fe capaz de impulsar 

iniciativas y forjar comunidades a partir de hombres y 

mujeres que aprenden a hacerse cargo de la fragilidad 

propia y la de los demás, promoviendo la fraternidad y la 

amistad social (cf. ibíd., 67).

En el contexto actual urgen misioneros de esperanza que, 

ungidos por el Señor, sean capaces de recordar 

proféticamente que nadie se salva por sí solo.

El
en tiempos de

" Vivir la misión es aventurarse a desarrollar 

los mismos sentimientos de Cristo Jesús y 

creer con Él que quien está a mi lado es 

también mi hermano y mi hermana. 

Que su amor de compasión despierte 

también nuestro corazón y nos vuelva a 

todos discípulos misioneros.”
Francisco. Mensaje Domund 2021

La emergencia  sanitar ia  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                   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:

www.ompcostarica.org

O

“Todo lo que hemos recibido, 
todo lo que el Señor 

nos ha ido concediendo, 
nos lo ha regalado para 

que lo pongamos en juego 
y se lo regalemos 

gratuitamente a los demás.”
 (Francisco, Mensaje DOMUND 2021)".

https://www.ompcostarica.org/


“Lo que hemos visto y oído
no lo podemos callar”

Los misioneros 
no pueden dejar de hablar 
de lo que han visto y oído, 

· Tiene ojos, para ver la belleza del bien.

· Tiene oídos, para escuchar la voz de Dios.

· Tiene boca, para llevar la única Palabra que transforma y da vida.

¿Y Ud?

Colaborar La cooperación económica es 
una 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 encuentra 

con serias dificultades para 

seguir adelante por falta de 

m e d i o s  p e r s o n a l e s  y 

económicos. Son los "Territorios 

de Misión". El Papa cuenta con 

Obras Misionales Pontificias 

para sostener esta presencia y 

labor de la Iglesia a través de la 

colecta del Domund.

Territorios de Misión en el mundo

• Hay 1.116 Territorios de Misión.

• Representan de las diócesis del mundo. un tercio 

• Casi la vive en los mitad de la población mundial 
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 más del 
doble de habitantes

que otro sacerdote de la Iglesia Universal.

• La Iglesia tiene una llega a las aldeas gran capilaridad: 
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.

Los territorios de misión

“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”.
Papa Francisco



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:

Aportaciones al Fondo 2020
con lo recaudado en 2019

África USD 1.878.761,04

América USD 21.868.926,55

Asia USD 6.364.698,19

Europa USD 30.087.231,04

Oceanía USD 1.275.860,85

TOTAL USD 61.475.477,67

Ese dinero se divide de forma equitativa 

entre los 1.116 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.

La “Bolsa” 
a la que todos aportan

DIÓCESIS DOMUND 2019 DOMUND 2020

SAN JOSE ¢64.602.472,00 ¢29.533.842,00 USD 46,879.11

ALAJUELA ¢37.863.595,00 ¢16.999.102,00 USD 26,982.70

CARTAGO ¢16.490.489,00 ¢9.060.335,00 USD 14,381.48

CIUDAD QUESADA ¢14.997.969,00 ¢6.676.055,00 USD 10,596.91

PUNTARENAS ¢10.518.554,00 ¢5.497.078,00 USD 8,725.52

LIMON ¢7.864.305,00 ¢6.173.135,00 USD 9,798.63

SAN ISIDRO ¢12.742.231,50 ¢7.368.795,90 USD 11,696.50

TILARAN-LIBERIA ¢39.073.855,00 ¢15.721.340,00 USD 24,954.51

TOTAL ¢204.153.470,50 ¢97.029.682,90 USD 154,015.37

*Incluimos este año en el informe 
el dato del 2019 para así tener un 
parámetro de comparación de la 
disminución tan significativa en la 
colecta del 2020, la cual fue casi 
de un 60% menor.  Muchos 
proyectos y centros de misión a 
nivel mundial debieron cerrar a 
causa de la falta de recursos como 
consecuencia de la pandemia.  
Confiamos en Dios que este año 
podamos reponernos un poco y 
r e t oma r  mucho s  de  e s t o s 

proyectos. 

EL INFORME POR PARROQUIA LO 
PUEDEN VER EN LA WEB: 
www.ompcostarica.org

Generosidad de
 los costarricenses*

https://www.ompcostarica.org/


Paulina Jaricot:
200 

Años
de su Obra

El inicio del siglo XIX para la Iglesia de Francia 

fue un período de reconstrucción después de la 

agitación revolucionaria. Desde su infancia, 

Pauline, con su hermano Philéas, ha alimentado sueños 

de misión. Cuando este último ingresa al seminario y le 

enseña las dificultades materiales de las misiones, 

Pauline se emociona y lanza iniciativas para recaudar 

dinero. Pero nada se formalizó realmente hasta un 

famoso juego de cartas una noche en 1819.

Pauline tuvo entonces la idea de que cada persona 

podría encontrar fácilmente diez asociados en su 

círculo dando dinero cada semana para misiones. Luego 

seguiría un esquema piramidal, organizado por grupos 

de 10, 100 y 1000 personas. Cada líder de una docena 

recolectaría los donativos de sus asociados, el líder de 

un centenar los de diez líderes de decenas y así 

sucesivamente, para terminar, sumando a un fondo 

común. 

Pauline presentó su idea a su consejero espiritual, el 

padre Würtz, quien unos años antes había jugado un 

papel importante en su conversión. Éste le responde:

“Pauline, no eres capaz para haber inventado este 

plan… ¡Obviamente viene de Dios! Así que no solo te lo 

permito, sino que te insto encarecidamente a que lo 

lleves a cabo”

Así nace lo que se llamará inmediatamente “la 

Propagación de la Fe”. Su principio es muy

simple: una persona recoge la ofrenda de 10 personas y 

ellos mismos recogen la ofrenda de 10 personas, etc. La 

búsqueda de la donación se lleva a cabo todas las 

semanas, de mano en mano. Esta propuesta convenció 

rápidamente a miles de personas, fundándose la 

organización oficialmente el 3 de mayo de 1822.

Como Pauline Jaricot, todos estamos llamados a 

difundir el mensaje del Evangelio hasta los confines de 

la tierra, a través de la oración compartiendo la vida. 

¡Continuemos la acción de Pauline rezando por la 

Iglesia universal y apoyando las Obras Misionales 

Pontificias!
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