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“La Iglesia peregrinante es misionera por su 
naturaleza” (AG 2), esta afirmación del 
Concilio Vaticano II confirma que el 
nombre de la Iglesia es MISIÓN.  No existe, 
por tanto, una Iglesia que realiza una 
misión, sino una misión que da origen y 
razón de ser a la Iglesia. San Pablo VI lo 
reiterara en Evangelii Nuntiandi cuando 
dice: “evangelizar constituye, en efecto, la 
dicha y vocación propia de la Iglesia, su 
identidad más profunda. Ella existe para 
evangelizar” (14). 

De acá podemos comprender el llamado 
del papa Benedicto XVI en Verbum Domini 
95, cuando nos dice: “la Iglesia no puede 
limitarse en modo alguno a una pastoral de 
«mantenimiento» para los que ya conocen 
el Evangelio de Cristo”, al punto que “el 
impulso misionero es la señal clara de la 
madurez de una comunidad eclesial”.  

Este mismo llamado que el papa Francisco 
nos hace en la Evangelii Gaudium 15 con 
estas palabras: “la salida misionera es el 
paradigma de toda obra de la Iglesia. (…) 
«no podemos quedarnos tranquilos en 
espera pasiva en nuestros 

P. Jafet Peytrequín Ugalde 
Director Nacional de OMP-Costa Rica 

Secretario Ejecutivo de CONAMI 
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templos» (Aparecida 548) (…) hace falta pasar «de una pastoral de 
mera conservación a una pastoral decididamente 
misionera» (Aparecida 370)”.  

Hoy por hoy, este llamado nos sigue desafiando, y nos invita a 
preguntarnos ante la realidad actual: ¿qué nos dice Dios? ¿qué nos 
pide Dios?. La respuesta, no obstante, pareciera seguir siendo la 
misma: “Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado.” (Mt 28, 19-
20).  La misión y su finalidad es siempre la misma, sin embargo, la 
realidad cambia. La Iglesia es quien está llamada a hacer presente esa 
misión permanente en la realidad concreta.   

Es precisamente por esta razón que nuestros Obispos, movidos por el 
Espíritu Santo, verdadero protagonista de la misión, han convocado a 
todo el Pueblo de Dios que peregrina en Costa Rica a una GRAN 
MISIÓN NACIONAL, cuyo envío se ha realizado ya el pasado Domingo 
24 de octubre del 2021 (DOMUND) y culminará en el año 2023 en las 
diferentes diócesis. 

La intención de esta misión es que cada persona, en cualquier lugar y 
situación en que se encuentre, renueve su encuentro personal con 
Jesucristo o, al menos, tome la decisión de dejarse encontrar por Él 
(Cfr. EG 3). 

El lema para la misión es: DISCÍPULOS MISIONEROS: PORTADORES DE 
ESPERANZA.  Este lema nos recuerda que ante tantas expectativas 
humanas sin sustento, ideales carentes de realidad, promesas fallidas 
o meramente ilusiones, existe la necesidad urgente de fundamentar 
nuestra esperanza en algo sólido y real,  y este es Cristo, una persona 
real. Él es el Logos de la esperanza (cf. 1 P 3,15).  

La esperanza cristiana nos dice el Papa Francisco, es “sólida, por eso no 
defrauda. No se basa en lo que hagamos o seamos, ni tampoco en lo 
que creamos. Su fundamento, es lo más fiel y seguro que hay, el amor 
que Dios nutre a cada uno de nosotros. (…) Esta es la raíz de nuestra 
seguridad, la raíz de la esperanza.  Y el Señor ha derramado en nuestro 
corazón el Espíritu, que es el amor de Dios,  para que como artífice y 
garante, alimente en nosotros la fe y mantenga viva esa esperanza y 
esa seguridad. Dios me ama. ¿Pero en este momento horrible?... Dios 
me ama. ¿Y a mí que he hecho esto y aquello?... Dios me ama. Esa 
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seguridad no nos la quita nadie. Y tenemos que repetirlo como una 
oración: Dios me ama. Estoy seguro de que Dios me ama. Estoy segura 
de que Dios me ama”. 

En medio de las dificultades y las cruces que vivimos, queremos, como 
verdaderos discípulos misioneros, seguir siendo en nuestro país, 
testigos del amor de Dios y portadores de aquella esperanza que no 
defrauda. Queremos impulsar "una nueva era bajo el signo de la 
esperanza" (San Juan Pablo II); un tiempo en que nadie quede 
rezagado a causa de esta pandemia y nadie quede excluido de la 
alegría reportada por el Señor (Cfr. Gaudete in Domino, 22). 

Todo ser humano necesita de esta «esperanza» para poder vivir el 
propio presente, y la esperanza es precisamente la persona de 
Jesucristo, «el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado 
hasta el extremo (Jn 13,1)». (Cfr. Spe Salvi 31) 

El envío a esta Gran Misión es para todos los bautizados, pues “la 
Iglesia, como misterio de comunión, es toda ella misionera y, cada uno 
en su propio estado de vida, está llamado a dar una contribución 
incisiva al anuncio cristiano” (VD 94).  Así también nos lo recuerda el 
papa Francisco cuando subraya que “en virtud del Bautismo recibido, 
cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo 
misionero” (EG 120). Por tanto, todo cristiano es misionero en la 
medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. 
La misión es así la manifestación de la fe.  

Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia 
y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y por 
ello nadie debe postergar su compromiso con la evangelización, pues 
si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo 
salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo 
(Cfr. EG 120). 

Desde ya encomendamos este tiempo misionero al cuidado maternal 
de Nuestra Señora de los Ángeles, Estrella de la Evangelización, y 
pedimos la intercesión de Santa Teresita del Niño Jesús y de San 
Francisco Javier, patronos de las misiones. 

 

Un fraternal saludo,  
P. Jafet Peytrequín Ugalde 



6 

Mensaje de los Obispos      
de la  Conferencia Episcopal 

de Costa Rica para el 
DOMUND 2021  y  

Convocatoria a la Gran Misión 
Nacional 

«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». Con estas palabras, el 
Santo Padre Francisco inicia su mensaje con 
motivo del Domingo Mundial de las Misiones 
(DOMUND) del presente año 2021, palabras 
que, a su vez, son el lema para el mismo.  

Durante esta Jornada, que celebraremos el 
próximo domingo 24 de octubre, nos unimos 
solidariamente a todos los misioneros y 
misioneras del mundo, quienes con su 
testimonio valiente nos animan a renovar 
nuestro compromiso bautismal de ser 
apóstoles generosos y alegres del Evangelio, y 
a estar “en salida” para convertirnos así en 
mensajeros e instrumentos de compasión y 
misericordia “hasta los confines del mundo”.  

 

Esta iniciativa nació en el año 1822 por parte 
de la Venerable laica francesa Pauline-Marie 
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Jaricot, quien, a sus 19 años, decidió organizar una red social para atender 
las necesidades de los misioneros y misioneras del mundo a través de la 
oración y la asistencia material.  

Posteriormente, en 1922, esta red se institucionalizaría y sería asumida 
por el Papa, adquiriendo así el rango de obra pontificia. Desde entonces, 
cada año, quedó establecido, para todas las circunscripciones eclesiásticas 
del mundo, un tiempo fuerte de oración y animación misionera. Además, 
se decretó que la colecta total de la jornada, ordinaria y extraordinaria, de 
todas las parroquias, filiales, diaconías, rectorías, capillas y demás 
instituciones eclesiales, fuera entregada al Papa a través de la Obras 
Misionales Pontificias, para generar así un fondo común mundial que 
permitiera el sostenimiento de los territorios de misión y la asistencia a 
los misioneros y misioneras del mundo.  

La situación de la pandemia provocó que durante el 2020 este fondo 
mundial se viera sensiblemente disminuido, repercutiendo negativamente 
en las zonas de misión y en la vida de los misioneros y misioneras. Por tal 
motivo, instamos a todos los fieles para que en este DOMUND 2021 
seamos generosos, acorde a nuestras posibilidades, a fin de que la obra de 
la salvación siga extendiéndose por todo el mundo, pues «nada ni nadie 
puede quedar ajeno al anuncio liberador que procede de Nuestro Señor 
Jesucristo» (Papa Francisco, Mensaje DOMUND 2021).  

 

El Papa Francisco, en su mensaje para el DOMUND 2021, nos ha dicho 
también que el momento actual de nuestra historia no es fácil. La 
situación de la pandemia ha evidenciado y amplificado el dolor, la 
soledad, la pobreza y las injusticias que ya tantos padecían, y ha puesto al 
descubierto las falsas seguridades sobre las cuales vive una gran parte de 
la humanidad.  

Sin embargo, estos tiempos, más que desanimarnos, nos desafían a 
proclamar con mayor fuerza y ahínco que el Señor ¡ha resucitado!, y que 
su resurrección es el fundamento de nuestra esperanza. Es un tiempo 
para pregonar fuertemente que Jesucristo vive y nos quiere también 
vivos, fraternos y capaces de hospedar y compartir esta esperanza.  

Por esta razón fundamental, los Obispos de Costa Rica, convencidos de 
que «lo que hemos visto y oído, no lo podemos callar» (Hch 4, 20), 
convocamos a todo el Pueblo de Dios que peregrina en nuestras diócesis a 
una Gran Misión Nacional, bajo el lema: «Discípulos misioneros: 
portadores de Esperanza».  
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Esta Gran Misión será una oportunidad para que cada cristiano, en 
cualquier lugar y situación en que se encuentre, renueve su encuentro 
personal con Jesucristo o, al menos, tome la decisión de dejarse encontrar 
por Él (cfr. Evangelii gaudium 3).  

El envío para esta Gran Misión Nacional se realizará, en cada una de las 
Catedrales de nuestro país, por parte del Obispo diocesano propio, el 
próximo domingo 24 de octubre, en el contexto de las celebraciones del 
DOMUND, y culminará con el DOMUND del año 2023.  

Todos los bautizados estamos convocados, pues «la Iglesia, como misterio 
de comunión, es toda ella misionera y, cada uno en su propio estado de 
vida, está llamado a dar una contribución incisiva al anuncio cristiano» (cfr. 
Verbum Domini 94). De este modo, procuraremos que nadie quede rezagado 
a causa de esta pandemia y nadie quede excluido de la alegría y la 
esperanza que nos ha traído el Señor (cfr. Gaudete in Domino 22).  

Motivamos y pedimos a todos nuestros fieles para que participen y se 
involucren de lleno en esta Gran Misión, a fin de renovar nuestra vocación 
bautismal misionera y mostrar que somos una Iglesia en camino, activa y 
comprometida con la causa del Reino de Dios, en medio del mundo y de 
las circunstancias en que cada uno vive y actúa en la Iglesia y en la 
sociedad. Que esta experiencia misional sea un tiempo de gracia, de 
conversión y renovación pastoral de todos.  

Desde ya, encomendamos confiadamente en la oración este tiempo 
misionero al cuidado maternal de Nuestra Señora de los Ángeles, Estrella 
de la Evangelización, y pedimos la intercesión de Santa Teresita del Niño 
Jesús y de San Francisco Javier, patronos de las misiones.  

En la sede de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, el día 1º del mes de 
octubre del año del Señor 2021, dedicado al Patriarca San José, en la 
memoria litúrgica de Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora de la 
Iglesia.  
 

 
José Manuel Garita Herrera  
Obispo de Ciudad Quesada  

Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica  
 
 
 

Daniel Francisco Blanco Méndez  
Obispo Auxiliar de San José  

Secretario General de la Conferencia Episcopal de Costa Rica  
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La fundación de las OMP se remonta a 1822 con Pauline Jaricot, que 
fundó la Obra de la Propagación de la Fe. Descubrió una forma ingeniosa 
de implicar a los fieles en la misión de la Iglesia mediante la oración y la 
recaudación de fondos. La iniciativa comenzó con un pequeño círculo de 
amigos que rezaban diariamente por la misión ad gentes y hacían un 
pequeño donativo semanal para apoyar la misión ad gentes de la Iglesia. 
Esta idea se extendió rápidamente por toda Francia y más allá. 
Aprovechando la inspiración de Paulina, y siguiendo su insistencia primero 
en la oración y luego en la caridad para con los misioneros de todo el 
mundo, el obispo Charles Forbin Janson, viendo la necesidad de llevar el 
Evangelio a los niños de los países de misión, se animó a implicar a los 
coetáneos de Francia en la tarea de evangelización, fundando la Obra de 
la Santa Infancia. Poco después, Jean Bigard y su madre, Stephanie, 
siguieron este camino y fundaron la Obra de San Pedro Apóstol para la 
formación del clero indígena. Por último, en 1916, el beato Pablo Manna 
fundó la Unión Misional para animar y formar a los obispos y sacerdotes a 
ser solícitos en la misión ad gentes, involucrando también a los fieles 
bautizados. 

En 1922, el Papa Pío XI proclamó Pontificias las tres primeras Obras. Más 
tarde, en 1956, el Papa Pío XII proclamó también la cuarta como 
Pontificia, y el Papa San Pablo VI confirmó posteriormente el 
reconocimiento pontificio, recomendando de nuevo la Unión Misional a 
todos los obispos (para la formación y animación misionera en sus 
diócesis). Como sucesor de Pedro y Pastor Universal, el Papa expresa su 
premura misionera por toda la Iglesia y por cada Iglesia local a través de la 
labor de las OMP. 

Este origen carismático ha sido reafirmado con autoridad por el Papa 
Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones de este 
año 2022: 
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Se trata de una red mundial de oración y caridad por la misión 
evangelizadora de la Iglesia al servicio del Santo Padre, expresión y fruto 
de un gran movimiento de espiritualidad misionera en todo el Pueblo de 
Dios. Las OMP trabajan para una mayor conciencia y celo por la misión ad 
gentes de todos los bautizados mediante la oración, la animación 
misionera, la información, la formación, la cooperación y el sacrificio 

También queremos leer a la luz de la acción del Espíritu Santo los aniversarios 
misioneros de este año 2022. […] 

El mismo Espíritu que guía la Iglesia universal, inspira también a hombres y 
mujeres sencillos para misiones extraordinarias. Y fue así como una joven 
francesa, Paulina Jaricot, fundó hace exactamente 200 años la Obra de la 
Propagación de la Fe; su beatificación se celebra en este año jubilar. Aun en 
condiciones precarias, ella acogió la inspiración de Dios para poner en 
movimiento una red de oración y colecta para los misioneros, de modo que los 
fieles pudieran participar activamente en la misión “hasta los confines de la 
tierra”. De esta genial idea nació la Jornada Mundial de las Misiones que 
celebramos cada año, y cuya colecta en todas las comunidades está destinada al 
fondo universal con el cual el Papa sostiene la actividad misionera.  

En este contexto recuerdo además al obispo francés Charles de Forbin-Janson, 
que comenzó la Obra de la Santa Infancia para promover la misión entre los 
niños con el lema “Los niños evangelizan a los niños, los niños rezan por los 
niños, los niños ayudan a los niños de todo el mundo”; así como a la señora 
Jeanne Bigard, que dio vida a la Obra de San Pedro Apóstol para el sostenimiento 
de los seminaristas y de los sacerdotes en tierra de misión. Estas tres obras 
misionales fueron reconocidas como “pontificias” precisamente cien años atrás. 
Y fue también bajo la inspiración y guía del Espíritu Santo que el beato Pablo 
Manna, nacido hace 150 años, fundó la actual Pontificia Unión Misional para 
animar y sensibilizar hacia la misión a los sacerdotes, a los religiosos y a las 
religiosas, y a todo el Pueblo de Dios. El mismo Pablo VI formó parte de esta 
última Obra y confirmó el reconocimiento pontificio. Menciono estas cuatro 
Obras Misionales Pontificias por sus grandes méritos históricos y también para 
invitarlos a alegrarse con ellas en este año especial por las actividades que llevan 
adelante para sostener la misión evangelizadora de la Iglesia universal y de las 
Iglesias locales. Espero que las Iglesias locales puedan encontrar en estas Obras 
un sólido instrumento para alimentar el espíritu misionero en el Pueblo de Dios. 



11 

personal. Su objetivo específico es rezar y actuar concretamente para 
apoyar la labor de evangelización y a los misioneros en todo el mundo. 

 

 

  
 

El carisma de las OMP, por tanto, es formar y desarrollar en cada 
bautizado un espíritu misionero, enraizado en la oración, en el sacrificio y 
la caridad, al servicio del Santo Padre en su ministerio de fomentar la 
missio ad gentes y el apoyo a todas las Iglesias.  

A este respecto, cabe destacar dos aspectos muy importantes 

a. El carisma de las OMP es un don del Espíritu Santo al pueblo de Dios 
para despertar aún más las actividades misioneras de todas las 
comunidades cristianas. Es un movimiento espiritual en y al servicio de 
toda la Iglesia. 

b. Este carisma compromete a las OMP y, a través de ellas, a toda la 
Iglesia, a dejarse guiar por el Espíritu. La historia de las OMP nos enseña 
esto: Las Obras han respondido a los retos siempre nuevos de los 
tiempos. También hoy están llamadas a vivir su naturaleza misionera, 
dejándose inspirar para ir siempre “más allá” donde la misión lo 
requiera. La propia historia de las OMP, creadas a lo largo de los años, 
es una ilustración elocuente de este desarrollo y crecimiento. Dicha 
historia es además un motivo y un estímulo para que todos - 
especialmente los que están directamente implicados en las OMP - no 
tengan miedo al crecimiento, a que sean más dinámicas y nunca 
estáticas, a estar siempre “en salida”, como toda la Iglesia está llamada 
a “salir”, a ir siempre “más allá”.  

 

Del Estatuto de las OMP: 

10. El origen carismático de las Obras Misionales Pontificias aparece con 
claridad desde los inicios, en la inspiración de sus fundadores y en la 
visión de fe de sus primeros colaboradores. Su presidente declaraba a los 
responsables de los diversos grupos misioneros reunidos en Lyon el 3 de 
mayo de 1822: «Somos católicos y debemos fundar una obra católica, es 
decir, universal. No debemos ayudar a esta o aquella misión, sino a todas 
las misiones del mundo».  
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La historia de cada una de las Obras Misionales Pontificias ha confirmado 
sucesivamente su origen carismático. Nacidas espontáneamente en el 
Pueblo de Dios como iniciativas apostólicas privadas de laicos, han 
sabido transformar la adhesión a Cristo de los fieles en viva 
corresponsabilidad misionera. Surgidas (y aceptadas) en las diversas 
Iglesias, las Obras Misionales Pontificias han ido adquiriendo carácter 
supra-nacional y finalmente han sido reconocidas como Pontificias y 
puestas en relación directa con la Santa Sede. 

 

Del mensaje del Santo Padre Francisco a las OMP 2020: 

Las Obras Misionales nacieron de forma espontánea del fervor misionero 
manifestado por la fe de los bautizados. Existe y permanece una íntima 
afinidad, una familiaridad entre las Obras Misionales y el sensus fidei 
infalible in credendo del Pueblo fiel de Dios. 

- Las Obras Misionales, desde el principio, avanzaron sobre dos 
“binarios” o, mejor dicho, sobre dos vías que van siempre paralelas y 
que, en su sencillez, han sido siempre familiares al corazón del Pueblo de 
Dios: la oración y la caridad, en la forma de limosna, que «libra de la 
muerte y purifica del pecado» (Tb 12,9), el «amor intenso» que «tapa 
multitud de pecados» (cf. 1 P 4,8). Los fundadores de las Obras 
Misionales, empezando por Pauline Jaricot, no se inventaron las 
oraciones y las obras a las que confiar sus intenciones de anunciar el 
Evangelio, sino que las tomaron simplemente del tesoro inagotable de 
los gestos más cercanos y habituales para el Pueblo de Dios en camino 
por la historia.  

 

En la formulación sintética del carisma de las OMP, como se ha dicho 
anteriormente, hay que especificar cuatro expresiones clave para 
profundizar en el carisma: 

 

es la primera y 
última finalidad de las OMP. De hecho, es el único propósito de su 
existencia, como se desprende de las intenciones y acciones de todos 
los fundadores de cada una de las Obras. Ninguna de las realidades de 
las OMP existe por sí misma, ni para otros fines humanitarios, por muy 
nobles que sean. Sólo para la misión, la de la evangelización, es decir, 
la de anunciar a todos los pueblos el Evangelio de Cristo, que ha 
confiado este mandato a su Iglesia, comunidad de sus discípulos. 
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Del Estatuto de las OMP (Normas de las OMP): 

Art. 4. Las cuatro OMP participan igualmente del fin primario y principal 

de promover el espíritu de misión universal en el seno del Pueblo de 

Dios, de tal modo que su testimonio misionero se exprese mediante 

una cooperación espiritual y material a la obra de la evangelización. 

 

 

las OMP están llamadas a construir una red y a 
trabajar en red, es decir, en comunión entre las diferentes direcciones 
nacionales y con las iglesias locales. 

 En este sentido, será fundamental la intuición y el ingenioso trabajo de 
Pauline Jaricot para formar esta red y trabajar en red, como señala el 
Presidente, el arzobispo Giampietro Dal Toso: “un sistema simple pero 
ingenioso: grupos de 10 personas, que luego se reunían en 100 y 
después en mil con un responsable en cada nivel”. En esta perspectiva, 
las distintas direcciones nacionales y las cuatro Obras están llamadas a 
trabajar juntas, entre sí, con espíritu de colaboración y apoyo 
recíproco. Con este espíritu, las Direcciones diocesanas están llamadas 
a trabajar conjuntamente con las Direcciones nacionales. Del mismo 
modo, se deben desarrollar relaciones estables con todos los 
componentes del Pueblo de Dios con una específica vocación 
misionera (institutos misioneros, conventos de clausura, misioneros 
laicos). Por lo tanto, esta red será una red de formación (inicial y 
permanente) y de sensibilización para la misión. 

 

Del mensaje del Santo Padre Francisco a las OMP 2020: 

- Las Obras Misioneras, desde su primera difusión, se estructuraron como 

una red capilar extendida en el Pueblo de Dios, totalmente sujeta y, de 

hecho, “inmanente” a las redes de las instituciones y realidades ya 

presentes en la vida eclesial, como las diócesis, las parroquias, las 

comunidades religiosas. La vocación peculiar de las personas implicadas 

en las Obras Misionales nunca se ha vivido ni percibido como una vía 

alternativa, como una pertenencia “externa” a las formas ordinarias de 

la vida de las Iglesias particulares. La invitación a la oración y a la 

colecta de recursos para la misión siempre se ha ejercido como un 

servicio a la comunión eclesial. 

- Las Obras Misionales, convertidas con el tiempo en una red extendida 

por todos los continentes, manifiestan por su propia configuración la 
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variedad de matices, condiciones, problemas y dones que caracterizan 

la vida de la Iglesia en los diferentes lugares del mundo. Una pluralidad 

que puede proteger contra homogenizaciones ideológicas y 

unilateralismos culturales. En este sentido, también a través de las 

OMP se puede experimentar el misterio de la universalidad de la 

Iglesia, en la que la obra incesante del Espíritu Santo crea armonía 

entre las distintas voces, mientras que el Obispo de Roma, con su 

servicio de caridad, ejercido también a través de las Obras Misionales 

Pontificias, custodia la unidad de la fe. 

 

Es la primera acción para la misión. Al igual que las OMP, esta oración 

tendrá como objetivo principal la misión de evangelización en todo el 

mundo. También en este caso, además de suscitar en los fieles - y 

especialmente en los miembros de las OMP - deseos piadosos y actos 

esporádicos de oración, es necesario un acompañamiento y una 

formación constante en la oración “misionera”, que luego se exprese 

en acciones caritativas concretas. 

 

Del mensaje del Santo Padre Francisco a las OMP 2020: 

2) Mi sugerencia es encontrar el modo en el que la estructura esencial 

de las OMP siga unida a las prácticas de la oración y de la colecta de 

recursos para las misiones, algo valioso y apreciado, debido a su 

elementalidad y concreción. Esto manifiesta la afinidad de las OMP con 

la fe del Pueblo de Dios. […]Orar al Señor para que Él abra los corazones 

al Evangelio y suplicar a todos para que sostengan también en lo 

concreto la obra misionera. En esto hay una sencillez y una concreción 

que todos pueden percibir con gozo en el tiempo presente, en el cual, 

incluso en la circunstancia del flagelo de la pandemia, se nota por todas 

partes el deseo de estar y de quedarse cerca de todo aquello que es, 

simplemente, Iglesia. Buscad también nuevos caminos, nuevas formas 

para vuestro servicio; pero, al hacerlo, no es necesario complicar lo que 

es simple.  
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Es la consecuencia de la oración. En este caso se trata sobre todo de 
caridad-colecta para la misión. Esto es lo que dice el Estatuto:  

19. Entre las diversas formas de servicio a las misiones, las OMP han 

tenido siempre como objetivo principal la ayuda a la evangelización 

propiamente dicha. 

Sin excluir la ayuda en los ámbitos de la promoción humana y del 

desarrollo y colaborando con las instituciones y asociaciones católicas 

de asistencia social y sanitaria, las OMP tienen claro que «el mejor 

servicio al hermano es la evangelización, que lo dispone a realizarse 

como hijo de Dios, lo libera de las injusticias y lo promueve 

integralmente» (Redemptoris Missio, 58).  

Mediante un fondo de solidaridad (cfr. Art. 67), las OMP apoyan de 

modo prioritario a las Iglesias que atraviesan por situaciones difíciles y 

de mayor necesidad, ayudándoles, con el respeto debido, a hacer frente 

a sus fundamentales necesidades pastorales y misioneras, con vistas a 

su progresiva autonomía, y para ponerlas en condiciones de 

corresponder, a su vez, a las necesidades de otras Iglesias (Cfr. 

Redemptoris Missio, 85).  

 
 

 

 
 

Cada Obra tiene su propia expresión específica del carisma único recibido 
y vivido por Pauline Jaricot, relanzado posteriormente por el P. Paolo 
Manna. 

Del Estatuto de las OMP: 

13. Cada Obra concreta el compromiso común de promover el espíritu 

misionero en el seno del Pueblo de Dios según el estilo propio a cada una:  

La Obra misional pontificia de la tiene como 

finalidad formar una conciencia católica en los fieles, capaz de conjugar una 

plena docilidad al Espíritu con el afán apostólico abierto a todo el mundo. 

Coopera también a la preparación de específicos animadores misioneros 

que trabajen en las Iglesias particulares, en orden a una adecuada 
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participación de éstas en la misión universal. Prestará una atención 

particular a la formación misionera de los jóvenes así como a la dimensión 

misionera de la familia. Entre sus frutos más valiosos se encuentra la 

creación de la Jornada Mundial de las Misiones (Redemptoris Missio, 81), 

propuesta por la Sagrada Congregación de Ritos el 14 de abril de 1926 y 

fijada para el penúltimo domingo del mes de octubre.  

La Obra misional pontificia de tiene como objetivo 

prioritario mantener la importancia de la apostolicidad en la misión y la 

necesidad de que cada Iglesia particular pueda formar, en su propio 

contexto espiritual y cultural, el personal religioso propio y, en concreto, a 

los ministros ordenados. Su campo de actuación no reside exclusivamente 

en el sostenimiento económico, sino que se enraíza en la oración y en la 

vida inspirada por la fe.  

La Obra misional pontificia de la 

debe su nombre al deseo de ponerla bajo la protección de 

Jesús Niño. Con el convencimiento de que los niños pueden ser una fuerza 

espiritual y social para una verdadera transformación del mundo, intenta 

suscitar un movimiento de niños cristianos dedicados a ayudar a otros 

niños. Mantiene su genuino carácter misionero e incluye también un 

compromiso en la denuncia y condena de las causas de las múltiples 

violencias sufridas por los niños en el mundo, aportando concretas 

iniciativas de ayuda. Este compromiso es tanto más eficaz cuanto más 

estrechamente esté unido en la apertura a las Iglesias locales y en sintonía 

con las familias, las parroquias y las escuelas.  

La Pontificia Unión Misional, anticipando y preparando la posterior 

enseñanza del Magisterio sobre la dimensión misionera universal de la vida 

de los presbíteros (Cfr. Concilio Ecuménico Vaticano II, Decr. Presbyterorum 

Ordinis, 10), se propone despertar el celo apostólico entre sus miembros y, 

a través de ellos, en todo el pueblo cristiano. Coopera en el incremento de 

las vocaciones misioneras y en una mejor distribución del clero, dando 

valor efectivo a la cooperación entre las Iglesias. Trabaja para que el Pueblo 

de Dios adquiera mayor conciencia del compromiso misionero, y es energía 

espiritual encaminada a la conversión del mundo.  
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Las OMP, por estatuto son pontificias, pero al mismo tiempo episcopales. 

Del Estatuto de las OMP: 
17. «Aun siendo del Papa, las OMP son también de todo el Episcopado y de 

todo el Pueblo de Dios» (Pablo VI, Mensaje para la Jornada Mundial de las 

Misiones de 1968; Cooperatio Missionalis, 4). Por eso son y permanecen 

también como Obras episcopales, enraizadas en la vida de las Iglesias 

particulares (cf. Redemptoris Missio, 84). Sin perjuicio de su carácter 

pontificio y con pleno respeto a su Estatuto, las OMP son promovidas por 

los Obispos a nivel diocesano y nacional, y dependen legítimamente 

también de ellos en el ámbito de su propia competencia.  

Del Estatuto de las OMP (Normas de las OMP): 
Art. 26. Las OMP en el ámbito diocesano dependen del Obispo; en el 

ámbito nacional dependen también de la Conferencia Episcopal, a tenor 

del derecho; en el ámbito internacional dependen, a su vez, de los 

Organismos Episcopales regionales y continentales a tenor del derecho67 

(Cfr. Redemptoris Missio, 76, 83; Cooperatio Missionalis, 3). Las OMP serán 

impulsadas por estas instituciones, teniendo siempre en cuenta su carácter 

pontificio y universal (Cfr. Ad Gentes, 38). 

Son  porque apoyan al Papa en la realización de la misión 
evangelizadora de la Iglesia en todo el mundo. De hecho, al Sucesor de 
San Pedro se le confía el ministerio de cuidar de la misión en todo el 
mundo, dirigiéndose a todos - y las OMP son instrumentos concretos para 
el ejercicio del ministerio petrino en este ámbito -. En esta red extendida 
por toda la Iglesia, las OMP expresan su universalidad. 

Pero las OMP son al mismo tiempo episcopales, es decir, encomendados a 
las Iglesias particulares para apoyar sus esfuerzos evangelizadores. En este 
sentido, son una ayuda para cada Iglesia local. Por ello, en el mensaje para 
la Jornada Mundial de las Misiones 2022 el Papa escribe: «Espero que las 
Iglesias locales puedan encontrar en estas Obras un sólido instrumento 
para alimentar el espíritu misionero en el Pueblo de Dios». ¿Cómo se lleva 
a cabo este servicio a las iglesias locales? 

Desde un punto de vista institucional, las OMP cuentan una presencia 
local de unos 120 Directores nacionales, que coordinan el trabajo en cada 
país. Además, el Código de Derecho Canónico (cf. canon 791) exige que el 
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obispo de cada diócesis designe a una persona que se ocupe de las 
misiones, y en particular de las OMP. 

Desde un punto de vista pastoral, las OMP ayudan a todos los fieles a 
redescubrir la fe y una fe cuya naturaleza es misionera y universal. Esto 
incluye la conciencia misionera, la inspiración para la missio ad gentes y 
el apoyo espiritual y material para la misión de la Iglesia. No es 
casualidad que Juan Pablo II afirmara que la crisis de la misión es signo de 
una crisis de fe (cf. Redemptoris Missio, 2). 

Ahondando un poco más podemos decir que la missio ad gentes inspira 
la evangelización: hay muchos términos para definir el mandato que Jesús 
dio a sus discípulos antes de su ascensión al cielo: misión, apostolado, 
trabajo apostólico, proclamación del Evangelio, evangelización, 
testimonio, etc. En definitiva, se trata de hacer universal el amor de Dios, 
que nos ha mostrado en Jesucristo, para que todos puedan abrazarlo 
libremente en la fe y luego vivir de él. El paradigma de todas las 
actividades apostólicas es la missio ad gentes, porque se dirige a los que 
aún no están bautizados. De hecho, el objetivo de la pastoral es suscitar la 
fe como adhesión personal a Cristo. En donde la dinámica de la missio ad 
gentes disminuye o incluso muere, se debilitan también todos los demás 
esfuerzos pastorales, ya que la missio ad gentes es como la expresión más 
plena de una Iglesia extrovertida y misionera, ansiosa de llegar a todos 
con el anuncio de la salvación en Cristo. Por eso, la missio ad gentes da a 
la Iglesia local ese dinamismo que la empuja hacia las personas, incluso las 
más lejanas. Además, la presencia de las OMP en las diócesis individuales 
les ayuda a vivir la naturaleza universal de la Iglesia: ninguna Iglesia local 
puede vivir si no es en relación con la Iglesia universal y viceversa. Es 
precisamente en el ámbito misionero donde surge con mayor claridad el 
intercambio necesario y la fecundación recíproca entre la Iglesia local y la 
Iglesia universal. 

 

Del Estatuto de las OMP (Normas de las OMP): 
Art. 4. Las cuatro OMP participan igualmente del fin primario y principal 
de promover el espíritu de misión universal en el seno del Pueblo de 
Dios, de tal modo que su testimonio misionero se exprese mediante una 
cooperación espiritual y material a la obra de la evangelización.  

La Obra Misional Pontificia de la Propagación de la Fe  
Art. 6. La POPF, sabedora de que la evangelización es ante todo una 



19 

acción del Espíritu Santo, suscita en los fieles, en primer lugar, la oración 
y el sacrificio por las misiones (Cfr. Redemptoris Missio, 78). Tiene los 
siguientes objetivos:  

a)  formar a todo el pueblo de Dios para que tome conciencia de su 
vocación misionera universal (Cfr. Ad Gentes, 35; Redemptoris Missio, 
77) 

b)  informar a los cristianos acerca de la vida y las necesidades de la 
Iglesia en territorios de misión, mediante el intercambio de 
información, la participación de los valores espirituales, los 
testimonios de solidaridad en tiempos de prueba y el apoyo moral y 
material en la adversidad (Cfr. Redemptoris Missio, 83); 

c)  incrementar entre las Iglesias particulares la ayuda, tanto espiritual 
como material, con particular atención al intercambio de personal 
apostólico para la evangelización del mundo (Cfr. Redemptoris Missio, 
84; Cooperatio Missionalis, 4); 

d)  promover las vocaciones misioneras ad gentes, especialmente las 
vocaciones «de por vida» (Cfr. Redemptoris Missio, 79, 83, 84); 

e) favorecer, especialmente en los jóvenes, la educación en la justicia a 
través de la información y el conocimiento de la doctrina social de la 
Iglesia, a fin de estimularles a la ayuda, y llevar a cabo una 
sensibilización misionera que los lleve al ofrecimiento de sí mismos a 
las misiones (Cfr. Redemptoris Missio, 80, 83): para ello la POPF 
dispone de un “servicio misionero para los jóvenes”; 

f)  promover la solidaridad económica  apelando a la generosidad de los 
cristianos del mundo entero, con el fin de elaborar un programa de 
justicia social y de asistencia para subvenir, de manera regular, a las 
necesidades esenciales de toda la Iglesia en territorios de misión (Cfr. 
Christus Dominus, 6; Ad Gentes, 38).  

 

La Obra Misional Pontificia de San Pedro Apóstol  

Art. 11. La POSPA fue fundada con los siguientes objetivos:  

a)  utilizar los recursos espirituales, especialmente la oración y el 
sacrificio, para obtener del «Dueño de la mies que envíe operarios a 
su mies» (Mt 9, 38) 

b)  sensibilizar al pueblo cristiano acerca de la necesidad del incremento 
de las vocaciones y de la importancia de la formación del clero local 
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en las Iglesias de los territorios de misión, para poder después 
enviarlos a colaborar en otras Iglesias hermanas (Cfr. Cooperatio 
Missionalis, 4); 

c)  contribuir a la promoción del clero en las Iglesias de los territorios de 
misión, sirviéndose incluso de los fondos obtenidos para la creación 
de becas de estudios, ayudas para pensiones, cuotas y otras 
donaciones, haciendo así viable la erección y desarrollo de numerosos 
seminarios mayores, propedéuticos y menores, tanto diocesanos 
como interdiocesanos; 

d)  ayudar en la formación de aspirantes a la vida consagrada en las 
Iglesias de los territorios de misión.  

 

La Obra Misional Pontificia de la Santa Infancia o Infancia Misionera  

Art. 13. La POSI presta su servicio a las Iglesias particulares con los 
siguientes objetivos:  

a) ayudar a los educadores a despertar y desarrollar progresivamente en 
los niños y adolescentes una conciencia misionera universal, y 
conducirlos hacia una comunión espiritual e intercambio material de 
sus recursos con los coetáneos de otras Iglesias, especialmente 
aquellos con más necesidades. Todos tienen algo que dar y algo que 
recibir y el lema para ellos es: «los niños ayudan a los niños» Cf. 
Cooperatio Missionalis, 4);  

b)  contribuir a la promoción y florecimiento de vocaciones misioneras;  

c)  preparar animadores misioneros que acompañen a los niños en su 
camino hacia una conciencia misionera más madura. Esto se realiza a 
través de su directa implicación y en las formas que esa tarea adopte 
en los diversos países, de modo que los niños se conviertan en los 
pequeños protagonistas de las misiones. A este fin se deben 
establecer estructuras locales y regionales y llevar a cabo actividades 
adecuadas a dicha implicación.  

 

La Pontificia Unión Misional  

Art. 19. La Iglesia es «por su propia naturaleza misionera» (Ad Gentes, 
2): el cometido de la PUM es hacer actual y operativa esta realidad, 
especialmente entre los llamados por vocación al servicio de la Iglesia 
en el ministerio ordenado y en los Institutos de vida consagrada, 
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Sociedades de vida apostólica e Institutos laicales así como entre los 
misioneros laicos directamente comprometidos en la misión universal 
(Cfr. Cooperatio Missionalis, 4). 

Art. 20. La finalidad de la PUM es la formación e información misionera 
de los sacerdotes, de los miembros de los Institutos de vida consagrada 
y Sociedades de vida apostólica, de los laicos consagrados, de los 
seminaristas y aspirantes a la vida religiosa en todas sus formas, así 
como de todos los que de algún modo están implicados en el ministerio 
pastoral de la Iglesia. La Unión se dirige a todos los que son llamados a 
trabajar para que el Pueblo de Dios esté impregnado de espíritu 
misionero y de fuerte sensibilidad hacia la cooperación misionera. De la 
vitalidad de la PUM depende en gran parte el buen resultado de las 
otras OMP: es como «el alma de las demás Obras Misionales 
Pontificias» (Pablo VI, Carta Ap. Graves et Increscentes, 5 de 
Septiembre de 1966). 
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Romanos 5, 1-11 

 

Habiendo, pues, recibido de la fe nuestra 
justificación, estamos en paz con Dios, por 
nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos 
obtenido también, mediante la fe, el acceso 
a esta gracia en la cual nos hallamos, y nos 
gloriamos en la esperanza de la gloria de 
Dios. 

Más aún; nos gloriamos hasta en las 
tribulaciones, sabiendo que la tribulación 
engendra la paciencia; la paciencia, virtud 
probada; la virtud probada, esperanza, y la 
esperanza no defrauda, porque el amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos ha 
sido dado. 

En efecto, cuando todavía estábamos sin 
fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió 
por los impíos; - en verdad, apenas habrá 
quien muera por un justo; por un hombre 
de bien tal vez se atrevería uno a morir -; 
mas la prueba de que Dios nos ama es que 
Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, 
murió por nosotros. ¡Con cuánta más razón, 
pues, justificados ahora por su sangre, 
seremos por él salvos de la cólera! 

Si cuando éramos enemigos, fuimos 
reconciliados con Dios por la muerte de su 
Hijo, ¡con cuánta más razón, estando ya 
reconciliados, seremos salvos por su vida! Y 
no solamente eso, sino que también nos 
gloriamos en Dios, por nuestro Señor 
Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora 
la reconciliación. 
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 Jueves 24 de Febrero 

 

 

Monición inicial 

Con alegría y esperanza celebramos el Congreso 

Misionero Nacional, y con la celebración 

eucarística caminamos como Iglesia 

Costarricense comprometida con la misión, a 

ejemplo de Jesús el misionero del Padre que nos 

anima a seguir construyendo comunidades vivas 

y evangelizadas y con su mandato misionero nos 

invita a “Ir por todo el mundo y anunciar el 

Evangelio a toda criatura”. 

 

Monición para la Liturgia de la Palabra. 

La Palabra de hoy nos recuerda el amor y la 

misericordia de Dios que se desborda en gracia y 

bendición, donde el Padre entregó a su Hijo 

único por amor a la humanidad para que todos 

tengamos vida y vida en abundancia.  

Preparémonos a acoger esta invitación de Jesús, 

Nuestro Maestro. 
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Primera Lectura 
Lectura de la carta del Apóstol Santiago 
5,1-6 

Lloren y laméntense, ustedes, los ricos, por las desgracias que les esperan. 
Sus riquezas se han corrompido; la polilla se ha comido sus vestidos; 
enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra 
ustedes y consumirá sus carnes, como el fuego. Con esto ustedes han 
atesorado un castigo para los últimos días. 

El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que segaron sus 
campos está clamando contra ustedes; los gritos de ellos han llegado 
hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo 
entregados al lujo u al placer, engordando como reses para el día de la 
matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado, porque no 
podían defenderse. 

Palabra de Dios 
 

Salmo 
Del salmo 48 
 

R/. Dichosos los pobres de espíritu,  
porque de ellos es el Reino de los cielos. 

  
Como bestias sumisas, pastoreadas 
Por la muerte en el reino de los muertos, 
Así terminarán los que confían 
en sí mismos y viven satisfechos. R. 
 
Se desvanece al puento su figura 
y morarán por siempre en el abismo. 
En cambio, Dios me salvará la vida, 
me llevará consigo. R. 
  
No te inquietes cuando alguien se enriquece 
y aumentan las riquezas su poder. 
Nada podrá llevarse, cuando muera, 
ni podrá su poder bajar con él. R. 
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Aunque feliz se sienta mientras viva 
y por pasarla bien todos lo alaben, 
ahí donde jamás verá la luz 
descenderá a reunirse con sus padres. R. 
 

 
Evangelio 
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 
9,41-50 

 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ”Todo aquel que les dé 
a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro 
que no se quedará sin recompensa. 

 Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, 
más le valdría que se pusieran al cuello una de esas enormes piedras de 
molino y lo arrojaran al mar. 

 Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela; pues más te vale entrar 
manco en la vida eterna, que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al 
fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo; pues 
más te vale entrar cojo en la vida eterna, que con tus dos pies ser arrojado 
al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo; pues más 
te vale entrar tuerto en el Reino de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos 
al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. 

 Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena; pero si pierde su 
sabor, ¿con qué se lo volverán a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz 
los unos con los otros”. 

Palabra del Señor. 
 

 

A cada invocación respondemos: Escúchanos, Señor 
 

• Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, misioneros y misioneras 
consagrados al anuncio del Evangelio, para que, llamados e inspirados 
por su amor a Cristo, se configuren cada día más a Él. Oremos. 

• Unámonos en oración, para que en nuestro país y en el mundo entero 
reine la paz, la justicia, la solidaridad, y aumente el espíritu misionero 
en la iglesia universal. Oremos. 
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• Roguemos para que los cristianos sepamos testimoniar el amor y la 
esperanza que Dios ha puesto en nuestros corazones. Oremos. 

• Unámonos en oración para que aquellos que no conocen a Cristo Jesús 
puedan llegar un día a descubrir el gran tesoro de la fe. Oremos. 

•  Para que el Espíritu de Cristo impulse las O.M.P, a ahondar en la 
dimensión misionera de todo bautizado, y a comprometerse cada día 
más.   Oremos 

• Señor, te pedimos por el trabajo evangelizador de los misioneros, 
llénalos de tu amor y esperanza, que su entrega y generosidad, dé 
muchos frutos en tierras de misión.  

•  Bendice Señor a tu Iglesia con el aumento de vocaciones misioneras, 
para que tu Palabra resuene en todos los lugares del mundo. Oremos. 
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Sábado 26 de Febrero 

 
 

Monición de entrada 
Nos reunimos como familia misionera de 
Costa Rica para agradecer al Señor con el 
sacramento culmen de nuestra fe. 
El Congreso misionero que hemos vivido en 
estos tres días nos ha iluminado con su 
Palabra y con los diferentes temas de 
formación. Que el Señor nos ayude a ser los 
discípulos que nuestra Iglesia misionera 
necesita hoy. 
 
Monición para la liturgia de la palabra 
La Palabra de Dios que nos acompaña en esta 
celebración nos recuerda que Cristo es la luz 
del mundo, promesa del Antiguo Testamento 
que se hace realidad en el Dios que se hace 
hombre. La Iglesia que es Madre, tiene la 
responsabilidad de anunciar su presencia 
amorosa, para que todos los pueblos puedan 
conocer y experimentar el amor de Dios.  
 El bautismo nos consagra como hijos y 
misioneros y en el evangelio que 
escucharemos hoy, nos recuerda, que Jesús 
oró así: “Padre santo, cuida a los que me diste 
con el poder de tu nombre, para que estén 
siempre unidos”.   
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Primera Lectura 
Lectura del libro del Profeta Isaías 
60,1-6 
Levántate y resplandece, Jerusalén, 
porque ha llegado tu luz 
y la gloria del Señor alborea sobre ti. 
Mira: las tinieblas cubren la tierra  
y espesa niebla envuelve a los pueblos; 
pero sobre ti resplandece el Señor 
y en ti se manifiesta su gloria. 
Caminarán los pueblos a tu luz 

 y los reyes, al resplandor de tu aurora. 
Levanta los ojos y mira alrededor: 
todos se reúnen y vienen a ti; 
tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. 
Entonces verás esto radiante de alegría; 
tu corazón se alegrará, y se ensanchará, 
cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar 
y te traigan las riquezas de los pueblos. 
Te inundará una multitud de camellos y dromedarios, 
Procedentes de Madián y de Efá. 
Vendrán todos los de Sabá 
trayendo incienso y oro 
y proclamando las alabanzas del Señor. 
                                                                                                             Palabra de Dios 
 
 
Salmo 
Del salmo 66 
 

R. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. 
 

Que Dios se compadezca de nosotros, 
nos bendiga y nos mire con amor; 
así todos los pueblos de la tierra 
conocerán tu salvación. R. 
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Que canten de alegría las naciones 
Porque riges el mundo con justicia; 
con equidad gobiernas a los pueblos, 
con rectitud los guías. R. 
 
La tierra ha producido ya sus frutos, 
Dios nos ha bendecido en esta forma; 
Que el Señor continúe bendiciéndonos 
Para que todo el orbe lo conozca. R. 
 
 
Segunda Lectura 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos 
5,1-2.5-8 

Hermanos: Ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz 
con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. 

Por él hemos obtenido, con la fe, la entrada al mundo de la gracia, en el cual 
nos encontramos; por él, podemos gloriarnos de tener la esperanza de 
participar en la gloria de Dios. 

La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros 
corazones por medio del Espíritu Santo, que él mismo nos ha dado. En efecto, 
cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por 
los pecadores en el tiempo señalado. 

Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede 
haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. 
Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, 
cuando aún éramos pecadores. 

Palabra de Dios. 
 
 
Evangelio 
Lectura del santo Evangelio según san Juan 
3,16-18 

“Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el 
que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió 
a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El 
que cree en él no será condenado; pero el que no cree ya está condenado, 
por no haber creído en el Hijo único de Dios” 

                                                                                                           Palabra del Señor. 
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Dios nos ama y sabe lo que más nos conviene.  Por eso como sus hijos muy 
amados le presentamos nuestras súplicas.  
   

R/ Padre nuestro, escúchanos 
 

• Por la Iglesia universal, para que continúe ensanchando su corazón para 
acoger a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Oremos. 

• Por el papa Francisco, por nuestros obispos, y por los demás pastores, 
para que su ministerio sea en beneficio de la salvación de todos los 
pueblos. Oremos. 

• Por todos los que tienen responsabilidades de gobierno en los pueblos 
del mundo, para que busquen el bien de todos, especialmente los 
desplazados, los sin trabajo, los pobres y los enfermos.   Oremos. 

• Por nuestras comunidades parroquiales, para que la escucha de la 
Palabra de Dios nos mueva a participar con mayor compromiso en las 
actividades misioneras.  Oremos. 

• Por nuestro Congreso Misionero, que sus frutos sean para bien de toda 
la Iglesia, y de todos aquellos que por nuestro testimonio se acercarán a 
la fe en Jesucristo. Oremos. 

 

Dios, Padre nuestro, que nuestra oración y nuestra vida sea alabanza de tu 
gloria para que todos los pueblos contemplen el rostro de tu Hijo 
Jesucristo, El que vive y reina por los siglos de los siglos.  
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1. PORTADORES DE ESPERANZA 
 

Hemos sido escogidos por su gran Amor, 
heraldos de un mundo con sed del Señor, 
peregrinos que viven con gran pasión, 
la encomienda divina llamada misión. 
 

Somos pueblo dichoso, pueblo del Señor,  
Hemos visto y oído de Dios el amor, 
Caminantes que han puesto  
en Dios su confianza, 
Portadores de esperanza, portadores de esperanza. 
 

Desde nuestro bautismo, hemos sido llamados, 
el Espíritu Santo, es quien nos ha llevado, 
somos hermanos todos, nadie queda excluido, 
la esperanza no defrauda, la esperanza no defrauda. 
 

Somos pueblo dichoso, pueblo del Señor, 
Hemos visto y oído de Dios el amor, 
Caminantes que han puesto  
en Dios su confianza, 
Portadores de esperanza, portadores de 
esperanza. 
 

Aquí estamos Señor, tú eres nuestra esperanza, 
mensajeros en el mundo,  
en Dios nuestra confianza, 
tu Palabra que es Vida nos guía y nos levanta, 
la esperanza no defrauda, la esperanza no defrauda. 
 

Somos pueblo dichoso, pueblo del Señor, 
Hemos visto y oído de Dios el amor, 
Caminantes que han puesto  
en Dios su confianza, 
Portadores de esperanza, portadores de esperanza. 
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2. IGLESIA PEREGRINA 
 

Todos unidos formando un solo cuerpo 
Un pueblo que en la pascua nació 
Miembros de Cristo en sangre redimidos 
Iglesia peregrina de Dios 
Vive en nosotros la fuerza del espíritu 
Que el hijo desde el Padre envió 
Él nos empuja, nos guía y alimenta 
Iglesia peregrina de Dios 
 

Somos en la tierra 
Semilla de otro reino 
Somos testimonio de amor 
Paz para las guerras 
Y luz entre las sombras 
Iglesia peregrina de Dios 
Paz para las guerras 
Y luz entre las sombras 
Iglesia peregrina de Dios 
 
 
3. AQUÍ ESTOY ENVÍAME 
 

Aquí estoy, envíame, aquí estoy, envíame, 
aquí estoy, envíame, aquí estoy, envíame. 
 

Señor, me da miedo lo desconocido,  
me veo insignificante y débil, pero me fío de ti,  
que me amas y has querido contar conmigo  
para llegar al corazón de otros.  
 

Me has mostrado la Iglesia entera,  
más allá de lo que puedo ver, Señor, quiero ayudar  
a que tu evangelio siga sanando a muchas personas, 
heridas en su dignidad 
 

Tú puedes hacer de mí un cristal  
que te transparente ante quienes  
no te conocen, ante quienes  
sufren la injusticia, el dolor, la enfermedad,  
la pobreza, el hambre de pan,  
hambre de vida, hambre de ti. 
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4. IGLESIA MISIONERA 
 

Aquí estamos los hijos de la Iglesia, 
que deseamos nuestras vidas consagrar, 
a vivir y hacer vivir el Evangelio, 
ya que Cristo este mandato vino a dar. 
 

Somos miembros de una Iglesia misionera, 
convertidos en heraldos del amor, 
y queremos extender la buena nueva, 
por el mundo que hoy es tierra de misión. 
 

Tenemos la buena nueva, y no podemos callar, 
lo que hemos visto y oído, debemos comunicar. (x2) 
 

Cristo vino como enviado de su Padre, 
a enseñarnos el camino y la verdad, 
el mensaje de la salvación eterna, 
y el amor para vivir en hermandad. 
 

Y cumpliendo en la Iglesia misionera, 
el mandato de ir al mundo a predicar, 
con la ayuda del Espíritu Divino, 
por doquier la buena nueva propagar. 

 
 

5. ALMA MISIONERA 
 

Señor, toma mi vida nueva, 
antes de que la espera 
desgaste años en mí. 
Estoy, dispuesto a lo que quieras, 
no importa lo que sea, 
Tú llámame a servir. 
 

Llévame donde los hombres, necesiten tus palabras, 
necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, 
donde falte la alegría, simplemente, por no saber de ti. 
 

Te doy, mi corazón sincero, 
para gritar sin miedo 
tu grandeza Señor. 
Tendré, mis manos sin cansancio. 
Tu historia entre mis labios, 
y fuerza en la oración. 
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Y así, en marcha iré cantando, 
por calles predicando, 
lo bello que es tu amor. 
Señor, tengo alma misionera, 
condúceme a la tierra 
que tenga sed de Dios. 
 
 
6. EN TORNO A LA MESA 
 

En torno a la mesa del Señor, 
los apóstoles de la verdad, 
de Jesús el Nazareno. 
Sus miradas se posan en él, 
que resplandeciente está, 
como la luz de una estrella en la mañana. 
 

Y les dijo coman de este pan, 
es mi cuerpo el que se entrega ahora 
para remisión de sus pecados, 
esta es la alianza de vida eterna de redención 
 

Y abrazando a todos les pidió, 
que se amaran sin temor, 
es el Mandamiento Nuevo. 
Ha llegado la hora de partir 
pronto ya no me verán, 
hasta que se cumpla en mí, lo que está escrito. 
 
 
7. EVANGELIO 
 

Evangelio es decir amigo, es decir hermano. 
Evangelio es darte mi tiempo, es darte mi mano. 
Evangelio es mirarte a los ojos, es reír contigo. 
Es compartir tu pena, es llevarte a Cristo (bis). 
 

Evangelio es llevar la paz siempre contigo. 
Evangelio es amar de balde hasta caer rendido. 
Evangelio es decir te amo a tu enemigo. 
Abandonar tu vida en manos de Cristo (bis). 
 

Evangelio es vivir como un pobre 
que todo lo espera. 
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Evangelio es mirar al cielo con ojos de niño. 
Evangelio es dar gracias al Padre al nacer el día. 
Y continuar cantando al hacer camino (bis). 
 

Evangelio es sembrar libertad, es vivir unidos. 
Es llevar la esperanza a un mundo 
que llora perdido. 
Evangelio es romper cadenas, es abrir sepulcros. 
No le busquéis muerto 
que está entre los vivos. 
 
 
8. SOIS LA SEMILLA 
 

Sois la semilla que ha de crecer 
Sois la estrella que ha de brillar 
Sois levadura, sois grano de sal 
Antorcha que debe alumbrar. 
 

Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor 
Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón 
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección 
Id llevando mi presencia, con vosotros estoy. 
 

Sois la mañana que vuelve a nacer 
Sois espiga que empieza a granar 
Sois aguijón y caricia a la vez 
Testigos que voy a enviar 
 
 
9. QUIERO CANTARTE SEÑOR MIENTRAS CAMINO 
 

Quiero cantarte, Señor, mientras camino,  
quiero anunciarte, Señor, a mis hermanos, 
porque sólo Tú eres la vida, la paz y el amor,  
quiero cantarte, Señor, mientras camino. 
 

Quiero alabarte, Señor, mientras camino,  
quiero que sea mi voz el eco de tu grandeza 
y que sepa la gente que eres su padre,  
quiero alabarte, Señor, mientras camino. 
 

Quiero servirte, Señor, mientras camino,  
quiero decirle a los hombres que Tú los amas, 
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y que vives pendiente de todos nuestros problemas,  
quiero servirte, Señor, mientras camino. 
 

Quiero escucharte, Señor, mientras camino,  
quiero sentir tus pasos en la noche, 
hasta el alba del día en que el pueblo por Ti elegido 
le diga al mundo que Tú eres nuestro camino. 
 
 
10. HA VENIDO EL SEÑOR 
 

Ha venido el Señor a traernos la paz.  
Ha venido el Señor y en nosotros está. 
 

Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. 
Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. 
 

Tú eres sólo mi Dios, mi Señor, mi heredad. 
Tú eres sólo mi Dios, mi confianza en Ti está. 
 

Nunca el odio infernal a nosotros vendrá y 
el precepto de amar para siempre será. 
 

Ayudarnos sin fin fue tu ejemplo. Señor 
como hermanos vivir tu postrera lección. 
 

Caridad fraternal la consigna será que 
nos haga vivir en amor y amistad. 
 

Este Pan es manjar, que da fuerza sin par. 
Asegura el vivir en la Patria eternal. 
 

Nuestras almas, Señor, ya de Ti vivirán y 
por siempre jamás no te abandonarán. 
 
 
11. SEMBRADOR DE PALABRAS 
 

Sembrador de palabra sencilla, 
mi buen sembrador, 
quiero ser una tierra propicia 
que se deje sembrar por tu voz. 
 

Sembrador de amistad y esperanza, 
mi buen sembrador, 
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yo te ofrezco mi fe y confianza 
y te entrego mi fruto mejor. 
 

Sembrador de la buena noticia, 
mi buen sembrador, 
tu palabra es como una caricia 
que disipa en mi mente el error. 
 

Sembrador de seguras promesas, 
mi buen sembrador, 
tu palabra es la luz que atraviesa 
la dureza de mi corazón. 
 

Sembrador, mi buen sembrador 
tu palabra es la semilla, 
convertida en maravilla y salvación 
sembrador, mi buen sembrador, 
tu palabra es luz y es guía 
para todo el que confía en tu amor. 
 
 
 
12. JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS 
 

Jesús está entre nosotros, 
él vive hoy y su espíritu a todos da. 
Jesús, razón de nuestra vida, 
es el señor, nos reúne en pueblo de amor. 
 

Cambia nuestras vidas con tu fuerza. 
Guárdanos por siempre en tu presencia. 
Tú eres verdad, Tú eres la paz. 
 

Rompe las cadenas que nos atan. 
llénanos de gracia en tu palabra. 
Gracias, Señor, gracias, Salvador. 
 
Nuestras existencias hoy te alaban. 
Nuestros corazones te dan gracias. 
Tú eres amor, eres canción 
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13. MODELO DE NUESTRO SI 

Este es el día preciso, es el momento exacto,  
para abrazar en mi vida, esa santa alegría,  
perfecta alegría, tu amor. 
 

Una mujer humilde, se entregó sin pensarlo,  
y aunque mucho lo callaba, su corazón lo guardaba,  
y lo elevaba hacia el cielo, en oración. 
 

Amor que no entiende el mundo, 
se da por completo, y el odio se quebranta,  
virgen sencilla, lograste, ser para nosotros,  
modelo de nuestro si. 
 

Quiero entregar mis días, y desatar mi vida,  
para entregarme confiado, poder sentir tu abrazo,  
es la mejor experiencia, lo sé. 
 

Como esa joven bendita, cuyo nombre es María,  
así mi vida te entrego, y dirijo hacia el cielo, 
este grito diciendo: ¡Señor!, quiero entregarme a tu amor. 
 

Y si hay miedo, o momentos de prueba,  
quiero alzar mi mirada, y escuchar tu palabra;  
oír: "aún estoy junto a ti". 
 
 
14. QUE BIEN SE ESTÁ AQUÍ 

Que bien se está aquí Señor 
No hay otro lugar donde estar mejor 
Tus manos nos guían 
Tu amor nos protege 
Confiamos en Ti. 
 

Seremos tus manos 
para construir un mundo muevo 
Seremos tu boca 
ara no callar la verdad 
Seremos tus ojos 
para mirarnos con ternura 
Y tú misericordia 
para escuchar sin juzgar...
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Día Hora Actividad Coordina  

 

15:00 
Acto de inauguración 
Oración 

15:20 
Palabras de introducción: Mons. José Manuel Garita, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica 

15:30 
Intervención: Seamos misioneros de esperanza. Mons. 
Giampietro dal Toso, Presidente de Obras Misionales Pontificias 

15:50 Explicación de la dinámica del congreso 
15:55 Video testimonial-misionero 

16:00 
Tema 1: Esperanza cristiana: fundamento de la misión. Mons. 
Vittorino Girardi 

16:50 Trabajo en salas 
17:10 Presentación-testimonio 
17:15 Plenario 
18:00 Eucaristía – Transmisión desde el Seminario Nacional 
19:00 Receso 
19:30 
20:20 Trabajo en salas 
20:40 Plenario 
21:00 Oración 

 

15:00 Oración de inicio 
15:15 Síntesis del trabajo del día anterior 
15:25 Observaciones a la síntesis 
15:40 Presentación-Testimonio 
15:45 Tema 3: Kerigma – bienvenida y presentación del trabajo a realizar 
17:25 “Cara a cara” 
18:15 Análisis de la experiencia vivida 
19:00 Receso 
19:30 Plenaria – Síntesis 
20:30 Oración 

 

07:30 Recibimiento e inscripción 
08:30 Animación 
09:00 Oración – Invocación al Espíritu Santo 
09:30 Inicio de la Lectio 
10:10 Animación-Testimonio 

10:30 
Tema 4: La esperanza en la SE. P. Carlos Coto, Rector del Seminario 
Nacional 

11:20 Momento de silencio 
11:30 Compartir en pequeños grupos 
11:50 Animación – Presentación JUMI 
12:00 Síntesis por grupos 
12:30 Almuerzo 
13:20 Animación 
13:30 Síntesis 
14:00 Santa Eucaristía 
15:00 Envío y despedida 
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