




INTRODUCCIÓN

Como grupos misioneros tenemos la tarea de ser 
agentes activos de la Nueva Evangelización ya sea 
en nuestra comunidad de origen (muy necesario 
en este tiempo de pandemia en el que estamos 
viviendo y donde vemos tantas necesidades en 
muchos aspectos de la vida de las personas), y 
también como Primera Evangelización en otras 
comunidades, más alejadas, más pobres.

Evangelii Gaudium, nos dice “Cada cristiano y 
cada comunidad discernirá cuál es el camino que 
el Señor le pide, pero todos somos invitados a 
aceptar este llamado: salir de la propia 
comodidad y atreverse a llegar a todas las 
periferias que necesitan la luz del Evangelio” 
(20).

Los grupos misioneros tenemos un compromiso 
más fuerte y explícito con determinados lugares 
donde somos enviados pero al igual que todos los 
bautizados tenemos la misión de anunciar a Cristo 
y dar a conocer su mensaje esperanzador. Como 
cristianos comprometidos es nuestra vocación 

primordial, es nuestro llamado. Como Iglesia 
misionera, existimos para evangelizar.

Nosotros, que desde nuestra experiencia de ser 
comunidad en nuestros grupos misioneros, 
tenemos la gracia de conocer y vivenciar el 
mensaje del Evangelio, “no podemos dejar de 
hablar de lo que hemos visto y oído” (Hc.4,20). 
¿Cómo no dar a conocer su misericordia? ¿Cómo no 
compartir el perdón? ¿Cómo no dar gracias de todo 
lo que Dios nos regala cada día? “Ay de mí si no 
evangelizo!” (1Cor 9,16)

Si realmente experimentáramos y creyéramos en 
el mensaje del Evangelio, nuestra vida sería una 
“misión continua”, y tendríamos la necesidad de 
llevar a Dios a todos lados. Llevar a Dios quiere 
decir irradiar su Palabra, su perdón, su consuelo, 
su alegría. Su paz y su luz. Su amor infinito e 
incondicional.

…el misionero es un testigo que no puede dejar de
hablar de lo que ha visto y oído…

Para grupos, movimientos ministerios, 
comunidades y otras realidades eclesiales:



MEDITACIÓN

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

Este es el lema brindado en el Mensaje del Santo 
Padre Francisco para la 95ª Jornada Mundial de las 
Misiones que se celebrará en octubre de 2021.

Y como indica en sus palabras, son muchas las 
ocasiones en la experiencia de los apóstoles, 
donde experimentan en primera persona el 
llamado a cada uno de ellos, sus milagros, sus 
curaciones, sus enseñanzas, sus ejemplos y esto; 
cito a Francisco: “deja una huella imborrable, 
capaz de suscitar el asombro, y una alegría 
expansiva y gratuita que no se puede contener”. 
Esta cita bíblica, deja a la luz   la convicción y 
conversión de los discípulos: no pueden callar lo 
que han visto! Fueron momentos de un encuentro 
tan íntimo y transformador que los exhorta a ser 
fieles a Él.

En Pentecostés, cuando los discípulos se 
encontraban encerrados por miedo a los judíos, 
Jesús se puso en medio de ellos y mostrándoles las 
manos y el costado los llenó de alegría. Luego 
repitió: «La paz esté con ustedes. Como el Padre 
me ha enviado, así también los envío yo». Y 
diciendo esto sopló sobre ellos diciendo «Reciban 
el Espíritu Santo» (cf. Jn. 20, 19-23)

Es por eso que posteriormente, en los Hechos de 
los Apóstoles, libro de cabecera de los discípulos 

misioneros, tenemos el testimonio de Pedro y 
Juan, que luego de la sanación del paralítico son 
arrestados e interrogados. En esa oportunidad 
dieron testimonio de Jesucristo resucitado como 
fuente de salvación. (cf. Hch. 4, 8).

Todos quedaron admirados de la seguridad con la 
que Pedro y Juan hablaban. Esta es la seguridad de 
quien habla con la verdad y la capacidad de ser 
Testigos. «Cuando venga el Paráclito, que enviaré 
desde el Padre, el Espíritu de Verdad, que 
procede del Padre, Él dará testimonio de mí y 
también ustedes darán testimonio de mí» (Jn. 15, 
26-27). Esos mismos hombres que en pentecostés 
se encontraban encerrados y con miedo, ya no 
estaban paralizados por él sino animados por el 
Espíritu Santo.

Al Discípulo Misionero, que ha experimentado el 
encuentro con Cristo vivo y resucitado, el Espíritu 
Santo le da la capacidad de testimoniar como 
aquel que es testigo. No hay nada mejor que ser 
transmisores de Esperanza y sembrar caminos de 
esperanza, no como relatores de hechos sino 
como discípulos que dan testimonio de lo que Dios 
hace día a día en nosotros.

Así, en cada ámbito de la vida, laboral, familiar, 
en nuestras periferias geográficas y existenciales, 
podremos ser misioneros que comparten la 
experiencia interior del amor de Dios. Eso nos 
permitirá ampliar cotidianamente la capacidad 
de ensanchar nuestros círculos, de llegar a 
aquellos que espontáneamente no sentiríamos 
parte de “nuestro mundo de intereses”, aunque 
estén cerca nuestro. Así podremos ser verdaderos 
transmisores de paz, perdón y amor.



REFLEXIÓN PERSONAL

Quizás puede ayudarte preparar un altar misionero 
con la Palabra como centro, las imágenes que te 
gusten, una Imagen de María, telas, velas y todo lo 
que te anime a entrar en tu interior para mirar 
hondo lo que Dios te tiene preparado.

En un momento de reflexión personal, puedes 
tomarte unos minutos para recordar esas 
experiencias del amor personal que Dios tiene con 
vos y sé testigo compartiendolas con los miembros 
de tu grupo o con tu familia.

Te proponemos escuchar la canción de Testigos 
apasionados de Pablo Martinez para animar tu 
oración y contemplar desde la música el lema que 
acompaña el octubre misionero. 

( )https://www.youtube.com/watch?v=yuaZZ9xVQec

UN VIAJE A LA MEMORIA                   
PASANDO POR EL CORAZÓN

El lema del Papa Francisco es una invitación a 
cada uno de nosotros a “hacernos cargo” y dar 
a conocer aquello que tenemos en el corazón. 
Pero ¿qué tenemos adentro del corazón?

Te proponemos que pienses, en tu experiencia 
personal ¿Qué es lo que no podemos dejar de 
hablar? ¿Qué es lo que hemos visto y oído? ¿Qué 
es lo que hemos experimentado a lo largo de 
nuestra vida que nos empuja a ir a las gentes y 
compartir esto que nos mueve interiormente?

Pensando en el testimonio de otras personas: 
¿Qué personas han sido ejemplo de la valentía 
y seguridad que tuvieron Pedro y Juan? ¿Qué 
testimonios han iluminado la decisión de seguir 
este camino misionero? ¿Qué testimonios nos 
invitan a salir de nosotros mismos hacia las 
periferias? ¿Hay voces o testimonios que en vez 
de animarnos te hayan desanimado?

Como nos indica Francisco, recordemos 
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.

https://www.youtube.com/watch?v=yuaZZ9xVQec


PROPÓSITO:

Sabiendo que no podemos dejar de hablar de lo que 
hemos visto y oído: Los invitamos a crear un posteo 
en sus redes sociales con fotos y palabras o gestos de 
todas las personas que han sido para ustedes o  
testimonio de Jesús vivo que nos ama, nos elige y nos 
llama a seguirlo. También los invitamos a subirlo en 
https://padlet.com/mvalvarez/fr4qy60g4w6m2udx  
para hacer un gran mural con todos sus testimonios e 
imágenes.

Para finalizar este encuentro les proponemos 
e s c u c h a r  e s t a  c a n c i ó n : 
https://www.youtube.com/watch?v=hWHMla1zbsA

Equipo Nacional Obra Propagación de la Fe
OMP Argentina

ORACIÓN

Estaba vacío y solo,
pero ahora ¡Cristo vive en mí! 
Señor, ayúdame a dar testimonio 
a los que estan en mi vida
qué para que te conozcan.

Qué pueda ser digno instrumento 
de Tu palabra y Tu mensaje
llegue a todo aquel qué te necesita.
Gracias Señor por elegirme, 
salvarme y amarme. 
Amen

https://padlet.com/mvalvarez/fr4qy60g4w6m2udx
https://www.youtube.com/watch?v=hWHMla1zbsA


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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