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Saludo
Sucre, 15 de Agosto de 2020

Queridos Misioneros:  

Es un gusto poder saludarles y animarles para preparar y vivir el 
DOMUND 2020  de una manera muy diferente. El Papa Francisco 
ya había lanzado su mensaje para esta fecha tan importante en 
una gran fiesta significativa para nosotros, en la solemnidad de 
PENTECOSTES, la fiesta del ESPÍRITU SANTO que es el AMOR DE 
DIOS que mueve todo. 

El Papa Francisco nos da el lema de este DOMUND 2020.    Nos 
anima a responder con generosidad como el profeta Isaías “Aquí 
estoy, màndame”. El octubre pasado con el tema “Bautizados y 
enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo”  nos había 
hecho recuerdo que cada bautizado es enviado para anunciar 
el Evangelio que es alegría. Y este año en su mensaje expresa su 
GRATITUD por el compromiso con el que se vivió el Mes Misionero 
Extraordinario en octubre pasado. Lo que agradece el Papa 
Francisco para los misioneros en todo el mundo quiero subrayar 
para Bolivia. Felicitarles a todos Ustedes que están fascinados por 
la persona de Nuestro Señor Jesucristo y han respondido como el 
profeta Isaías “Aquí estoy, mándame”. En esta situación especial 
del año 2020 necesitamos su creatividad para hacer llegar la vida, 
el mensaje y la persona de Nuestro Señor Jesucristo a quienes aún 
no lo conocen o se han olvidado de Él. 

Este DOMUND quedará en la memoria mejor que otros no solo por 
el número par del año 20 y 20, y por la pandemia del Corona-virus. 
Para nosotros en Bolivia  quedará en la memoria sobre todo por 
la partida a la casa del PADRE ETERNO de Monseñor Eugenio Juan 
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Pablo Scarpellini Mazzoleni, Obispo de El Alto. Él vino a Bolivia 
como joven misionero de la diócesis de Bérgamo/Italia,  diciendo 
a Dios “Aquí estoy, màndame”. Empujado por el ESPÍRITU SANTO 
entregó su vida al Señor y al anuncio de su EVANGELIO que es 
ALEGRÍA. Misionero del pueblo, animo permanentemente a ser 
una Iglesia misionera “sueño con una Iglesia misionera”, incansable 
y celoso en llevar la Palabra de Dios a sus comunidades y demás 
lugares del Pueblo de Dios. Amo su misión, expresión manifiesta 
por Él: “la misión es mi pasión”. Lo hizo tanto por sus palabras como 
también por sus obras en favor de los pobres. Un hombre de Dios 
para todos: niños, jóvenes,  mayores, pobres y poderosos. Hombre 
de diálogo buscado para intermediar… 

El mejor recuerdo y el mayor agradecimiento que le podemos 
regalar es dedicarnos como él con todas las ganas a la Misión.  Ya 
sabes ¿Cuál es tu misión? Hablen en su familia y en su grupo para 
aclarar cuál es la misión de cada uno. El ESPIRITU SANTO nos siga 
inspirando y entusiasmando en la MISION.
 
Por la intercesión de María Madre de la Iglesia y Reina de las 
Misiones pido la Bendición de Dios PADRE, HIJO y ESPÍRITU SANTO 
para cada uno de Ustedes. 

Monseñor Adolfo Eduard Josef Bittschi
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Sucre

Responsable de la Sección de Misiones de la CEB
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Presentación

Queridos Misioneros: 

Demos gracias a Dios  por el regalo de la vocación Misionera, la 
coyuntura que nos ha tocado vivir por la Pandemia nos lleva hoy 
a replantear nuestro modo de animar la Jornada Mundial de las 
Misiones en este año 2020. 

Todos sabemos que la realidad mundial nos esta cambiando la 
vida, el modo de relacionarnos unos a otros, sin embargo la Misión 
continua. Como año tras año nuestro material ha sido elaborado 
con cariño por los directores Diocesanos y el equipo nacional  
tomando en cuenta nuestro contexto complejo. 
Mantenemos como metodología la Escuela con Jesús, por ello 
nuestro tema: ¡Aquí estoy, envíame! será profundizado en Cuatro 
encuentros: 

 Catequesis Misionera: “Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió”
 Espiritualidad Misionera: “Señor, escucho tu voz, quiero hacer tu voluntad”
 Proyección Misionera: “Aquí estoy Señor, envíame”
 Vida de Grupo: “Celebremos la alegría de ser misioneros” 

El lema:  ¿A quién enviaré? ¡Aquí estoy, envíame! Tiene como 
texto inspirador a Is 6, 8. Ayudándonos a resituar la misión desde 
el propio contexto y realidad. Por ello el misionero debe estar pre-
parado para responder con eficacia y calidad desde su encuentro 
personal con el Dios de la Vida. 

Sólo entonces tendrá el coraje y la disponibilidad para ser y 
sentirse enviado  ¡Aquí estoy, envíame!. El misionero ha de tener 
la valentía de seguir rompiendo fronteras, porque la alegría del 
evangelio debe llegar a cada hogar, a cada hermano y hermana. 

Sugerimos que este material para los distintos encuentros,  se 
pueda utilizar y realizar de forma creativa según la realidad de 
cada Iglesia local, será muy importante la implicación de y en 
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familia, para lo cual los Animadores Misioneros les deben enviar 
a través de las distintas redes sociales, vía digital e impreso si es 
posible. 

Es muy importante contar con un animador, ojalá los padres 
de familia ayuden a los pequeños y adolescentes a vivir el mes 
misionero desde la familia.  Van los cuatro encuentros y anexos. 
Agradezco al Señor la misión que se me ha confiado como Director 
de las Obras Misionales Pontificias, les ruego recen por este envío 
misionero, para que juntos hagamos posible el sueño de ser una 
IGLESIA MISIONERA, SOLIDARIA y siempre dispuesta a llevar el 
Evangelio a todos los rincones del mundo entero. 

Nada puede desanimarnos, al contrario confiemos en Dios, en 
María nuestra Madre y todos los santos misioneros, entre los 
cuales ya está nuestro amigo y hermano Mons. Eugenio. 
Dios los bendiga. 

Mons. Waldo Rubén Barrionuevo Ramírez
Vicario Apostólico de Reyes

Director Nacional de las OMP  Bolivia
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Mensaje del Santo Padre Francisco 
para la Jornada Misionera Mundial 2020

«Aquí estoy, mándame» (Is 6,8)

Queridos hermanos y hermanas:

Doy gracias a Dios por la dedicación con que se vivió en toda la 
Iglesia el Mes Misionero Extraordinario durante el pasado mes de 
octubre. Estoy seguro de que contribuyó a estimular la conversión 
misionera de muchas comunidades, a través del camino indicado 
por el tema: “Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión 
en el mundo”.

En este año, marcado por los sufrimientos y desafíos causados 
por la pandemia del covid-19, este camino misionero de toda la 
Iglesia continúa a la luz de la palabra que encontramos en el relato 
de la vocación del profeta Isaías: «Aquí estoy, mándame» (Is 6,8). 
Es la respuesta siempre nueva a la pregunta del Señor: «¿A quién 
enviaré?» (ibíd.). Esta llamada viene del corazón de Dios, de su 
misericordia que interpela tanto a la Iglesia como a la humanidad 
en la actual crisis mundial. «Al igual que a los discípulos del 
Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos 
dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles 
y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, 
todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos 
mutuamente. En esta barca, estamos todos. Como esos discípulos, 
que hablan con una única voz y con angustia dicen: “perecemos” 
(cf. v. 38), también nosotros descubrimos que no podemos seguir 
cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos» (Meditación en la 
Plaza San Pietro, 27 marzo 2020). Estamos realmente asustados, 
desorientados y atemorizados. El dolor y la muerte nos hacen 
experimentar nuestra fragilidad humana; pero al mismo tiempo 
todos somos conscientes de que compartimos un fuerte deseo 
de vida y de liberación del mal. En este contexto, la llamada a la 
misión, la invitación a salir de nosotros mismos por amor de Dios 
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y del prójimo se presenta como una oportunidad para compartir, 
servir e interceder. La misión que Dios nos confía a cada uno nos 
hace pasar del yo temeroso y encerrado al  yo reencontrado y 
renovado por el don de sí mismo.

En el sacrificio de la cruz, donde se cumple la misión de Jesús (cf. 
Jn 19,28-30), Dios revela que su amor es para todos y cada uno 
de nosotros (cf. Jn 19,26-27). Y nos pide nuestra disponibilidad 
personal para ser enviados, porque Él es Amor en un movimiento 
perenne de misión, siempre saliendo de sí mismo para dar vida. 
Por amor a los hombres, Dios Padre envió a su Hijo Jesús (cf. Jn 
3,16). Jesús es el Misionero del Padre: su Persona y su obra están en 
total obediencia a la voluntad del Padre (cf. Jn 4,34; 6,38; 8,12-30; 
Hb 10,5-10). A su vez, Jesús, crucificado y resucitado por nosotros, 
nos atrae en su movimiento de amor; con su propio Espíritu, que 
anima a la Iglesia, nos hace discípulos de Cristo y nos envía en 
misión al mundo y a todos los pueblos.

«La misión, la “Iglesia en salida” no es un programa, una intención 
que se logra mediante un esfuerzo de voluntad. Es Cristo quien 
saca a la Iglesia de sí misma. En la misión de anunciar el Evangelio, 
te mueves porque el Espíritu te empuja y te trae» (Sin Él no 
podemos hacer nada, LEV-San Pablo, 2019, 16-17). Dios siempre 
nos ama primero y con este amor nos encuentra y nos llama. 
Nuestra vocación personal viene del hecho de que somos hijos 
e hijas de Dios en la Iglesia, su familia, hermanos y hermanas en 
esa caridad que Jesús nos testimonia. Sin embargo, todos tienen 
una dignidad humana fundada en la llamada divina a ser hijos de 
Dios, para convertirse por medio del sacramento del bautismo y 
por la libertad de la fe en lo que son desde siempre en el corazón 
de Dios. 

Haber recibido gratuitamente la vida constituye ya una invitación 
implícita a entrar en la dinámica de la entrega de sí mismo: una 
semilla que madurará en los bautizados, como respuesta de amor 
en el matrimonio y en la virginidad por el Reino de Dios. La vida 
humana nace del amor de Dios, crece en el amor y tiende hacia el 
amor. Nadie está excluido del amor de Dios, y en el santo sacrificio 
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de Jesús, el Hijo en la cruz, Dios venció el pecado y la muerte (cf. 
Rm 8,31-39). Para Dios, el mal —incluso el pecado— se convierte 
en un desafío para amar y amar cada vez más (cf. Mt 5,38-48; Lc 
23,33-34). Por ello, en el misterio pascual, la misericordia divina 
cura la herida original de la humanidad y se derrama sobre todo 
el universo. La Iglesia, sacramento universal del amor de Dios para 
el mundo, continúa la misión de Jesús en la historia y nos envía 
por doquier para que, a través de nuestro testimonio de fe y el 
anuncio del Evangelio, Dios siga manifestando su amor y pueda 
tocar y transformar corazones, mentes, cuerpos, sociedades y 
culturas, en todo lugar y tiempo.

La misión es una respuesta libre y consciente a la llamada de 
Dios, pero podemos percibirla sólo cuando vivimos una relación 
personal de amor con Jesús vivo en su Iglesia. Preguntémonos: 
¿Estamos listos para recibir la presencia del Espíritu Santo en 
nuestra vida, para escuchar la llamada a la misión, tanto en la vía 
del matrimonio como de la virginidad consagrada o del sacerdocio 
ordenado, como también en la vida ordinaria de todos los días? 
¿Estamos dispuestos a ser enviados a cualquier lugar para dar 
testimonio de nuestra fe en Dios, Padre misericordioso, para 
proclamar el Evangelio de salvación de Jesucristo, para compartir 
la vida divina del Espíritu Santo en la edificación de la Iglesia? 
¿Estamos prontos, como María, Madre de Jesús, para ponernos al 
servicio de la voluntad de Dios sin condiciones (cf. Lc 1,38)? Esta 
disponibilidad interior es muy importante para poder responder 
a Dios: “Aquí estoy, Señor, mándame” (cf. Is 6,8). Y todo esto no en 
abstracto, sino en el hoy de la Iglesia y de la historia.

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

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

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

Roma, San Juan de Letrán, 31 de mayo de 2020, Solemnidad de 
Pentecostés.

FRANCISCO



9

CATEQUESIS MISIONERA

 “Mi alimento es hacer 
la voluntad del que me envió” 

Indicaciones: Por motivo de la Pandemia, 
sugerimos que el encuentro se pueda realizar 

en familia, por lo que los Animadores 
Misioneros deben enviar la cartilla de 
forma virtual a los pequeños y grandes 
misioneros. En caso de que sean muy 
pequeños pedir a los papás o algún 
hermano mayor pueda hacer de guía.

OBJETIVO: Asumir desde nuestro ser de 
bautizados, la misión que Dios nos confía, 

pasando del yo temeroso a la valentía y  
generosidad, de aceptar la invitación que el Señor 

nos hace ¿A quién enviare? ¡Aquí estoy, mándame!

MATERIALES: 
- Imágenes de misioneros alegres y personas reunidas en 

comunidad e imágenes de personas solas, abandonadas, 
excluidas. 

- Sagrada Escritura 
- Hojas en blanco, papel para papelógrafos,  bolígrafos y lápices 

de colores 
- Pegamento, tijeras, 
-  Hoja de canto y la oración

En caso de usar las redes tener los celulares o computadoras 
para la reunión virtual

-  Cada participante elabora  su solapin con su nombre.

ACOGIDA: 
Crear en familia un ambiente acogedor y si se conectan con otros 
para la reunión virtual hacer una breve presentación cálida y fraterna, 
lo que ayudara a integrarse y a sentirse mas como familia misionera. 

1er   ENCUENTRO
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ORACIÓN INICIAL:

+ en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

La dulce y confortadora alegría de evangelizar

Padre bueno, creador de todas las cosas,
concédenos tu misericordia, que borre de nosotros

la tristeza egoísta que brota de un corazón cómodo y avaro,
de una vida enfermiza de caprichos y de la conciencia cerrada a los demás.

Que siempre podamos encontrarnos con tu Hijo Jesucristo,
que Él cautive nuestro corazón,

de modo que su mirada serena lo fortalezca en la fe
y lo abra a los hermanos, y, a pesar de nuestros límites,

seamos capaces de mostrar al mundo el gozo de una vida nueva,
la que surge de su divino Corazón.

Que tu Iglesia, inundada por la dulce y confortadora alegría de evangelizar
y fecundada con nuevos hijos,

pueda contemplar agradecida cómo se expande,
arraiga y desarrolla la bondad, la verdad y la belleza

con la fuerza renovadora de tu Espíritu Santo.

Que la Virgen María, Estrella de la nueva evangelización,
nos haga descubrir la fortaleza de

la humildad y la ternura, y, en los momentos áridos y difíciles,
su materna intercesión nos conforte,

enseñándonos a poner en Ti toda nuestra confianza
y a sostenernos los unos a otros con la oración.

Amén.
(S.S. FRANCISCO)

CANTO:  “Himno del V CAM”
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DESARROLLO

1. MIRAMOS CON LOS OJOS DE JESÚS

En este año, marcado por los sufrimientos y desafíos causados 
por la pandemia del COVID-19, este camino misionero de toda la 
Iglesia continúa a la luz de la palabra que encontramos en el relato 
de la vocación del profeta Isaías: «Aquí estoy, mándame» (Is 6,8). 
Es la respuesta siempre nueva a la pregunta del Señor: «¿A quién 
enviaré?» (ibíd.).

El dolor y la muerte nos hacen experimentar nuestra fragilidad 
humana; pero al mismo tiempo todos somos conscientes de 
que compartimos un fuerte deseo de vida y de liberación del 
mal. En este contexto, la llamada a la misión, la invitación a salir 
de nosotros mismos por amor de Dios y del prójimo se presenta 
como una oportunidad para compartir, servir e interceder. 

Comprender lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos de 
pandemia también se convierte en un desafío para la misión de la 
Iglesia. La enfermedad, el sufrimiento, el miedo, el aislamiento nos 
interpelan. Nos cuestiona la pobreza de los que mueren solos, de 
los desahuciados, de los que pierden sus empleos y salarios, de los 
que no tienen hogar ni comida. Ahora, que tenemos la obligación 
de mantener la distancia física y de permanecer en casa, estamos 
invitados a redescubrir que necesitamos relaciones sociales, y 
también la relación comunitaria con Dios.

Lejos de aumentar la desconfianza y la indiferencia, esta condición 
debería hacernos más atentos a nuestra forma de relacionarnos 
con los demás. 

La imposibilidad de reunirnos como Iglesia para celebrar la 
Eucaristía nos ha hecho compartir la condición de muchas 
comunidades cristianas que no pueden celebrar la Misa cada 
domingo. 
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Nos desafía también, la situación económica del mundo, 
esta pandemia ha desplomado el sistema económico. En las 
noticias podíamos leer: La crisis sanitaria está repercutiendo 
gravemente en la actividad económica. Como resultado de 
la pandemia, se proyecta que la economía mundial sufra 
una brusca contracción de un 3% en 2020. Y así, venimos 
escuchando que se cierran fábricas, hay despidos masivos 
de empleados, generándose así una larga crisis en todos los 
aspectos de la vida humana.

Reflexionando juntos 

Dialogando, responder brevemente las preguntas. Escuchar una 
o dos personas pidiendo que sean breves

¿Qué resuena en tu corazón después de escuchar la realidad?

¿Cuál es la situación actual donde vives?

2.  ESCUCHAMOS AL MAESTRO:

Es importante guardar reverencia al escuchar la Palabra de Dios. 
Nos preparamos con el canto.

CANTO: Tu palabra me da vida

3.  LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS:  Mt 4, 18-22
“Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, 
Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red 
en el mar; porque eran pescadores.  Y les dijo: Vengan en pos de 
mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando 
al instante las redes, le siguieron.  Pasando de allí, vio a otros 
dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en 
la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes; y 
los llamó.  Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le 
siguieron”.
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REFLEXIÓN:

CAMINABA: Jesús camina, no está quieto, va y viene. Iba y venía 
por los caminos de Galilea. Hoy va y viene por nuestros caminos, 
sigue caminando y ha llegado hasta aquí. Ha caminado hasta 
nuestros corazones. 

VIO: Jesús nos mira, nos ve. Ve nuestro corazón, nuestros deseos, 
nuestras buenas obras. También ve el dolor de los que sufren de 
los que lo pasan mal, de los que tienen hambre, de los que se 
sienten solos. Jesús se entristece con el dolor de las personas y 
se alegra con la buena disposición de los que desean ayudarles. 
Jesús ve la necesidad que tiene nuestro mundo de que se siembre 
su Palabra, de que el Reino del Padre Dios siga creciendo. 

LES DIJO: Jesús nos dice hoy: ven y sígueme. Hazte discípulo mío. 
Pon mi corazón en tu corazón. Déjate llenar del Espíritu Santo. 
Camina conmigo. Mira conmigo el dolor de mis hermanos. Deja 
que tus labios proclamen la Palabra de Dios. 

 (Revista Cónfer, Jornada nacional de las vocaciones nativas)

4.  REFLEXIONANDO EN GRUPO

En grupos de 5 personas o toda la familia, comentemos:

- La pregunta de Dios es: ¿A quién enviaré? La realidad la hemos 
analizado y desde la iluminación de la Palabra Dios, que nos 
deja muy claro que su Amor es inmenso, que  envió a su propio 
Hijo como su misionero, ¿Qué nos pide a nosotros hoy? 

- Desde mi situación personal ¿qué respondo? ¿Y con qué 
actitud?

ACTIVIDAD:
- Plasmar en un dibujo o en una poesía o en un mural las 

respuestas.
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COMPROMISO MISIONERO: 
- Rezar en familia el Rosario misionero por los misioneros: 

sacerdotes, religiosas/os, familias, laicos

ORACIÓN FINAL:

Padre, quiero abrir mi corazón al mundo,
dar a conocer el tesoro de tu ternura

y anunciar tu alegría a mis hermanos.
“Aquí estoy, envíame”.

Quiero ser “portador de Cristo”,
profeta de tu palabra y testigo de tu amor,

hasta alcanzar los confines de la tierra.
“Aquí estoy, envíame”.

Tú que nos empujas con tu Espíritu
y superas nuestras expectativas,

camina conmigo y sé siempre mi fuerza.
“Aquí estoy, envíame”.

Te lo pido por medio de María,
la humilde, la generosa, la valiente.

Amén

(Confer 2017- jornada de oración por las vocaciones)

CANTO: “Más allá de las fronteras”

ACLAMACIÓN MISIONERA: 
Animador/a: ¿A quién enviaré? 
Todos: “Aquí estoy, envíame”.
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2do   ENCUENTRO
ESPIRITUALIDAD MISIONERA

 “Señor, escucho tu voz, 
quiero hacer tu voluntad” 

OBJETIVO: Tener la disponibilidad de escuchar 
la llamada de Dios, asimilando, profundizando 
su Palabra, para poder responder como el 
profeta: ¡Aquí estoy, mandame!

PREPARACIÓN: 
- Ambientar colocando mantel, flores, un crucifijo 

o una imagen de Jesús reunido con sus discípulos.
- Al centro la Palabra de Dios. 
- Colocar lo reflexionado en el encuentro anterior. 

Para verlos entre todos nuevamente. 

ACOGIDA: 
Se da la bienvenida y se motiva a comentar brevemente en base a 
la siguiente pregunta: 
¿Qué nos quedó en el corazón del encuentro anterior? (escuchar 
algún compartir espontáneamente)..

ORACION: MOMENTO DE ENCUENTRO CON EL SEÑOR

CANTO: Yo siento Señor que tú me amas

2. EL MAESTRO NOS HABLA Jn 4,34-38;  o bien  Lc 10, 1-9
(después de: Dejar unos minutos .....)

Misión de los setenta
Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, 
a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar 
adonde él había de ir.
Y les decía: La mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos; 
por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
vayan; he aquí yo les envío como corderos en medio de lobos.
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No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado; y a nadie saluden por el camino.

En cualquier casa donde entren, primeramente, digan: Paz sea a 
esta casa.

Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; 
y si no, se volverá a ustedes. Y quédense  en aquella misma casa, 
comiendo y bebiendo lo que os den; porque el obrero es digno 
de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad 
donde entren, y los reciban, coman lo que les pongan delante; y 
sanen a los enfermos que en ella haya, y digan: Se ha acercado a 
ustedes el reino de Dios.

 Palabra del Señor

3. MEDITAR LA PALABRA

A la luz de la Palabra que acabamos de escuchar, recordemos lo 
que nos dice el Papa Francisco en el mensaje para el DOMUND: 
Nuestra vocación personal viene del hecho de que somos hijos e 
hijas de Dios en la Iglesia, su familia, hermanos y hermanas en esa 
caridad que Jesús nos testimonia. Sin embargo, todos tienen una 
dignidad humana fundada en la llamada divina a ser hijos de Dios, 
para  convertirse por medio del sacramento del bautismo y por la 
libertad de la fe en lo que son desde siempre en el corazón de Dios.

En un momento de silencio preguntémonos: (de ser posible que 
este párrafo lo tenga cada uno/a)

La misión es una respuesta libre y consciente a la llamada de 
Dios, pero podemos percibirla sólo cuando vivimos una relación 
personal de amor con Jesús vivo en su Iglesia. 

Preguntémonos como familia :

1. ¿Sentimos que el Señor necesita de nosotros?

2. ¿Estamos listos para recibir la presencia del Espíritu Santo 
en nuestra vida, para escuchar la llamada a la misión, en el 
matrimonio, a la vida consagrada o al sacerdocio ordenado, en 
el servicio en la capilla o parroquia, así como en la vida cotidiana 
ya sea en la casa o en el trabajo?
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3. ¿Estamos dispuestos a ser enviados a cualquier lugar para dar 
testimonio de nuestra fe en Dios, ¿Padre misericordioso, para 
proclamar el Evangelio de salvación de Jesucristo, para compartir 
la vida divina del Espíritu Santo en la edificación de la Iglesia? 

4. ¿Estamos prontos, como María, ¿Madre de Jesús, para ponernos 
al servicio de la voluntad de Dios sin condiciones (cf. Lc 1,38)? Esta 
disponibilidad interior es muy importante para poder responder 
a Dios: “Aquí estoy, Señor, mándame” (cf. Is 6,8). Y todo esto no en 
incierto, sino en el hoy de la Iglesia y de la historia.

4. COMPARTIR EN COMUNIDAD O FAMILIA: 
Realizar un collage con las repuestas que dio cada uno en el 
compartir. Se sugiere compartirlos a través de las redes, en fotos, 
audios o videos. Dejemos que la creatividad fruto de la presencia 
de Dios sea compartida para los demás. 

5. ORACION MISIONERA

Salmo del SEGUIMIENTO

Iré detrás de ti, si tú vienes a mi
buscando horizontes más amplios para volar.

Iré a enseñar a todos que tú eres libertad,
que sólo en ti se encuentra el manantial,

la felicidad, la verdadera paz.

Iré siempre en tu nombre despojado de mis cosas,
buscando en la noche, sediento de tu amor.

Iré a decirles a todos que tú eres alegría,
la eterna oferta de un amor total.

Iré a buscar camino detrás de cada lucha,
donde los hombres sufren su llanto y soledad.

Iré si tú me llamas a ser siempre tu amigo
sin importarme nada, pues tú eres mi caminar.

Iré diciendo a todos, iré contando siempre,
iré entre los hombres gritando la verdad.

Iré anunciando al mundo
que tu Reino tenemos que anunciar.

Iré diciendo a todos que con nosotros quieres contar.
AMEN.
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6. COMPROMISO:  Rezar el rosario Misionero pidiendo por la 
perseverancia de los misioneros en el mundo entero. Desde la 
creatividad del grupo. Ya podrán coordinar. 

7. DINAMICAS: Antes de despedirse se podría hacer alguna 
dinámica de integración que refuerce la convivencia de la familia 
o del grupo.

8.- AVISOS:
– Para la próxima semana traer ropa o víveres para compartir con 

alguna familia necesitada o ancianos (si se está realizando en la 
capilla). 

– En la familia durante la semana podemos hacer una despensa 
o un cajón con alimentos para compartir con una familia más 
necesitada (los papás pueden ayudar a ubicar esa familia 
necesitada). 

9. CANTO: Alma Misionera

ACLAMACIÓN MISIONERA: 

Animador/a: ¿A quién enviaré?  
Todos: “Aquí estoy, envíame”.
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3er   ENCUENTRO
PROYECCIÓN MISIONERA

 
 “Aquí estoy Señor, envíame”

OBJETIVO: Asumir la misión que Dios nos confía a 
cada uno desde nuestro bautizo, respondiendo 

con valentía: “Aquí estoy, envíame”

 PREVIAMENTE: 
– Se buscan familias necesitadas, sólo 
podrán ir los papás.

- Realizar una propuesta misionera virtual 
y llevar el mensaje de la Buena Noticia a: 

amigos, familiares, compañeros,  ….

1.- MOTIVACIÓN: 

Compartir, salir en misión de forma virtual a anunciar que 
Dios Padre nos ama, que todos somos hermanos y todos 
somos llamados a dar una respuesta generosa y valiente a esa 
preocupación de Dios que hoy nos dice: ¿A quién enviaré? 

El Papa Francisco en el mensaje para el domingo mundial de las 
misiones nos dice: “La Iglesia, sacramento universal  del amor de 
Dios para el mundo, continúa la misión de Jesús en la historia y 
nos envía por  doquier para que, a través de nuestro testimonio 
de fe y el anuncio del Evangelio, Dios siga manifestando su 
amor y pueda tocar y transformar corazones, mentes, cuerpos, 
sociedades y culturas, en todo lugar y tiempo”.

La celebración la Jornada Mundial de las Misiones también significa 
reafirmar cómo la oración, la reflexión y la ayuda material de 
sus ofrendas son oportunidades para participar activamente 
en la misión de Jesús en su Iglesia. La caridad, que se expresa en 
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la colecta de las celebraciones litúrgicas del tercer domingo de 
octubre, tiene como objetivo apoyar la tarea misionera realizada 
en mi nombre por las Obras Misionales Pontificias, para hacer 
frente a las necesidades espirituales y materiales de los pueblos 
y las iglesias del mundo entero y para la salvación de todos. Y 
nosotros somos parte de este compromiso, que no lo hacemos 
solos sino en comunidad y por la comunidad. 

(Podemos ponernos de rodillas frente a un crucifijo y al lado el 
mapamundi o realidades del mundo hoy). 

2.- MISION VIRTUAL: Se les da la bienvenida. 

3.- ORACIÓN DE ENVIO:

Señor Jesucristo, único Salvador del mundo, 
misionero del Padre dirige nuestras mentes y corazones 

hacia el Padre tuyo y el Padre nuestro. 
Él nos dará fuerza para reconocernos hermanos de los pobres y marginados 

y para aceptar que las personas alejadas de Dios 
y los que no han tenido noticia de Jesucristo, 

son hijos del mismo Padre Dios.
Envíanos Señor tu Espíritu, 

que nos llene de esperanza e impulse nuestra caridad 
en el esfuerzo cotidiano de transformación del mundo.

María, Madre y modelo de la Iglesia 
nos motive y acompañe 

a cumplir nuestra tarea de pequeños misioneros. 
Amén.

-  Diálogo breve con la familia compartir inquietudes, intercambiar 
desafíos de hoy ante la vida y el contexto desde la fe. 

-  Compartir porque celebramos la JORNADA MUNDIAL DE LAS 
MISIONES ¿Qué es el DOMUND? ¿Cuál es la razón para celebrar 
el domingo de las misiones?
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- Se concluye la visita orando un Padre nuestro, un Ave maría y 
Gloria por las intensiones de la familia. 

4.- AVISOS 
Para el próximo encuentro durante la semana, iremos ahorrando 
algunas monedas para enviar a las misiones, aunque sea poco 
lo importante será la intensión. Lo traeremos para el próximo 
encuentro.

CANTO: “Sean amigos, el grano de sal”

5.- ACLAMACIÓN MISIONERA: 

Animador/a: ¿A quién enviaré?  
Todos: “Aquí estoy, envíame”.



22

4to   ENCUENTRO
VIDA DE GRUPO

 

 “Celebremos la alegría de ser misioneros”

AMBIENTACIÓN.
Preparar un  altar con la Imagen de la Virgen 
María, Reina de las Misiones. Un letrero 
grande con el texto final del mensaje del  
Domund del Papa Francisco.

<<Que la Bienaventurada Virgen 
María, Estrella de la evangelización 
y Consuelo de los afligidos, 
Discípula misionera de su Hijo Jesús, 
continúe intercediendo por nosotros y 
sosteniéndonos>>.

PREVIAMENTE: 
3 Tener listo el testimonio o imágenes que compartirán. 
3 Tener listo el rompe cabezas para armarlo. 
3 Preparar como familia una rica merienda para compartir al final.
3 COMPARTIR lo que se pudo ahorrar y ponerlo en común.

ACTIVIDAD – RECREACIÓN:

JUGAMOS: Armar un rompecabezas
Indicaciones: previamente el animador misionero (un miembro de la 
familia, quien va a guiar el encuentro) hace 2 rompecabezas  de afiches 
diferentes con misioneros o del DOMUND – pero al reverso de uno 
pondrá: ¿A quién enviaré? Y en el segundo: “Aquí estoy envíame”. 
Revuelve las piezas y las mete en dos bolsas diferentes con la misma 
cantidad de piezas. Cada equipo tendrá que armar el rompecabezas: 
–esperar a que se den cuenta que les sobran piezas que nos son de 
su rompecabezas y les faltan piezas de su rompecabezas. 

– Tienen que compartir las piezas para lograr armar el rompecabezas.
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Concluyendo: nos hemos dado cuenta que siempre necesitamos 
de otros para cumplir nuestras tareas, pues no siempre tenemos 
completo las cosas que necesitamos y que también nosotros 
tenemos cosas que a otros les hace falta y que solo amándonos 
unos a otros podemos lograr nuestros objetivos, pues podemos 
compartir, ayudar y darnos las manos y eso ayuda a que no haya 
individualismo ni personas solas. 

COMPARTIR LA EXPERIENCIA DE LA MISIÓN:
El animador motivara para que compartan lo más significativo de 
la misión que realizaron en el encuentro pasado. 
- Enviar su compartir al  animador/a misionero.

CANTO: “Himno V CAM”

CONVIVENCIA Y REFRIGERIO- MERIENDA

ORACIÓN (todos)

Dios, Padre de infinita bondad,
que has enviado a tu amado hijo para salvarnos;

y derramaste el Espíritu Santo
para llevar a plenitud tu obra redentora en el mundo.

Te rogamos Señor,
que nos concedas las gracias necesarias,

para que, en salida misionera y,
con renovado ardor apostólico,

tu Iglesia en Bolivia,
anuncie con entusiasmo la alegría del Evangelio,
y sea un signo profético de tu amor en el mundo.

Que la Virgen María, nuestra madre,
primera y gran misionera,

sea nuestra guía y camine con nosotros.
Amén.

Para cerrar el encuentro: 

ACLAMACIÓN MISIONERA: 
Animador/a: ¿A quién enviaré? 
Todos: “Aquí estoy, envíame 
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ANEXO  1

ANEXO  2

 
1° DE OCTUBRE, CELEBRACION  FESTIVA DE SANTA TERESITA, PATRONA DE LAS MISIONES
https://www.youtube.com/watch?v=DCY2rWdD06g-  biografía de Santa Teresita
https://www.youtube.com/watch?v=9Mp-_uTucJs-  Santa Teresita para niños

SEGUNDA PARTE

 
 “DEDO  GRANDOTE DE DIOS”

Nazaria tiene siete años. Las cosas van mal para su familia.

Los barcos del papá se hunden y quedan arruinados. Y ¿ahora? 
Los hijos son numerosos, todos deben ir al Colegio, a la escuela, 
pero ¿cómo? Las mellizas logran ingresar en el Colegio del Espíritu 
Santo de Sevilla. Es un colegio para niñas de familias ricas, niñas 
nobles de la alta sociedad, pero nuestras mellizas ingresan a este 
colegio, por la puerta de los pobres, es decir, como becadas, como 
niñas ricas venidas a menos, pero al fin en el colegio internas, 
inician una vida de colegialas muy austera y exigente. Parecen 
monjitas de verdad y sus compañeras también. Allí hay mucha 
disciplina,  y mucho orden. Es mucho lo que tienen que estudiar, 
y muchas cosas las que tienen que aprender: bordar, pintar, coser, 
redactar, resolver problemas, quebrados, Nazaria siente que todo 
eso es muy aburrido; se cansa de estar quieta, de estar sentada, de 
estar calladita, y en cuanto tiene ocasión, en cuanto la profesora 
se distrae ¡zas!, Nazaria se levanta y va de un lado a otro.

Ha encontrado una ocupación que le gusta mucho más que el 
bordado, y las lecturas, y la redacción… No se lo pueden ustedes 
imaginar… Se siente contenta con esta nueva ocupación que 
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hace a escondidas: ¡ensarta mosquitos con una aguja! Los ensarta 
y los mete en hilo largo hasta formar como collares con los que 
adorna  las columnas del patio, hasta que… llega la profesora y 
¡pobre Nazaria!... una reprimenda, un castigo. Pasará el resto de la 
mañana, sentada con un libro en la cabeza para que no se pueda 
mover… ¡qué martirio!

Ella no podía entender por qué tenía que estarse quieta cuando 
sentía la vida que bullía como a ustedes, dentro empujándola 
a moverse, a jugar, a correr. No, no lo entendía, ni lo hubiera 
entendido nunca si la Madre María Jesús Repiso, su maestra, un 
día no le hubiera contado, biencito, sin prisa, y con mucho amor, 
que Jesús, a quien Nazaria quería tanto, había padecido mucho y 
muerto en una cruz para salvarnos a todos… y por eso nosotros 
si hacemos sacrificios por amor a Jesús, también podemos ayudar 
en la tarea de la salvación…Rezar, sacrificarse, hacer favores a los 
demás…

Todo esto agrada mucho a Jesús, y Él se pone contento si lo 
hacemos por puro amor.

¡Ah! Esto es otra cosa, esto es otra cosa. Esto se parece a lo que 
ella había oído contar a un misionero jesuita, el P. Tarín que había 
ido al Colegio para hablar a las colegialas, de las misiones; si ahora 
recordaba todo lo que el misionero les había dicho… que todos 
los cristianos deberían ser misioneros con la oración, el sacrificio… 
ahora ya lo entiende…Ah, ¿saben una cosa? Con el correr de los 
años este P. Tarín, fue tan bueno tan bueno, que está en camino de 
los altares…como Nazaria.

Es importante que los niños, sepamos aprender lo que nos 
enseñan los mayores, como aprendió Nazaria del P. misionero y 
de la Madre María Jesús, su profesora.

Ahora sí entendía Nazaria el porqué de estar quieta y callada, y de 
ser obediente, y de ser generosa y de estudiar con juicio y de rezar 
con devoción… ¡ah! Y de dejar en paz a los mosquitos. Ahora sí. 
Por eso nuestra colegiala dio un fuerte cambio; todos lo notaban. 
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Seguía siendo alegre y simpática, juguetona, 
pero se hizo muy responsable y reflexiva…

Pensaba mucho; se la veía de rato en rato 
como la que se hundía en sus pensamientos. 
¿Cuáles eran esos pensamientos?... ¡Salvar 
almas! ¡Colaborar con Jesús! ¡Ser misionero! 

Y como no conocía otros misioneros más 
que al P. Tarín que era jesuita, ella decidió en 

su corazón ser “misionero Jesuita”.

Y así años más tarde, en su casa, su abuelita, al ver el deseo de 
Nazaria de ser misionero, le hizo una sotanilla negra y un bonete 
y vestida de ese modo y subida en una silla predicaba a su larga 
colección de hermanitos, primos, amigos, vecinos, etc.

¿Ven?, ¡ven ustedes, cómo Nazaria fiel y generosa, siempre agarrada 
al DEDO GRANDOTE DE DIOS, va creciendo en el amor a Jesús, que 
vive, sufre, y muere por salvarnos a todos y a ella también… ¡Gracias, 
Jesús!... Así era Nazaria, desde muy pequeña comienza a dar a Jesús 
amor por amor..., Nazaria cree, espera, ama…pero no se contenta 
con conocer y amar a Jesús ella solita, sino que comienza a ser 
misionera, comienza a predicar, a hablar a sus compañeras de todo 
lo que lleva en el corazón, y de la necesidad de hacer sacrificios para 
ganar almas; para que los pecadores se conviertan, y así, organiza 
y funda una pequeña congregación a la que pone el nombre de 
“MISIONERAS OCULTAS DEL SAGRADO CORAZÓN “. Sólo las niñas 
que amen mucho a Jesús y estén dispuestas a hacer sacrificios por 
su amor, y quieran ayudar a los demás a ser buenos con su cariño 
y amistad, solo esas podrán pertenecer a este grupo misionero. En 
el corazoncito de Nazaria ya había resonado el mandato de Jesús: 
“VAYAN POR TODO EL MUNDO PREDICANDO EL EVANGELIO”.

En 1898, Nazaria se prepara para su Primera Comunión. Lo toma 
muy en serio. Aprovecha muy bien de las catequesis que dan sus 
catequistas, las buenas monjitas del Colegio, pero, sobre todo, 
busca ratos para hablar con Jesús, para decirle que lo quiere mucho, 
que está deseando recibirlo y que quiere ser cada día más buena, 
y que lo único que le importa es que todos lo conozcan y lo amen.
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Víspera de su Primera Comunión, en su cama, Nazaria 
reza, habla con Jesús y poco a poco se va 
quedando dormida, pero mientras dormía, su 
corazón seguía hablando con Jesús. De pronto 
Nazaria, ve a Jesús delante de ella. Está cargando 
con la cruz, subiendo una cuesta, coronado de 
espinas, sufriendo mucho, y sin dejar 
de mirarla a ella, le decía dulcemente, 
suavemente: “Nazaria, tú sígueme, 
sígueme”. Nazaria sintió que todo el amor de 
su corazón subía hasta sus labios para responderle: “SI, JESÚS MIO, 
TE SEGUIRÉ LO MÁS CERCA QUE PUEDA UNA HUMANA CRIATURA” 
… Qué lindo ¿verdad? Jesús que invita a Nazaria y Nazaria que 
se compromete a seguirlo incondicionalmente y para siempre…y 
¿saben ustedes? Comprometerse es fácil, lo difícil es cumplir el 
compromiso, y eso es lo bonito…Nazaria fue siempre fiel a este 
compromiso como ustedes mismos irán viendo. Hagamos un alto 
en nuestra lectura y desde nuestro corazón respondamos:

¿Qué es lo que más les ha gustado de este capítulo de la vida de 
Nazaria?

¿Por qué Nazaria cambia tanto y comienza a entender que vale la 
pena sacrificarse, rezar, obedecer, etc.?

¿Has sentido alguna vez 
también, el deseo de ser más 
bueno, más responsable, más 
obediente; de conocer más y 
amar más a Jesús?

¿Tú sabes que el DEDO 
GRANDOTE DE DIOS, está 
también sobre ti y quiere que 
tú lo descubras en tu vida como 
Nazaria, y que ya nunca te 
sueltes de Él? Piensa…piensa…
reza un poquito.
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ANEXO  3

 
ROGER AUBRY,

testigo fiel y misionero por siempre

“¿Acaso no ha llegado la hora de que la 
Iglesia latinoamericana asuma una 

responsabilidad 
misionera más activa y más visible en el mundo?” 

Una vida, un testimonio, una vocación 
traducida en misión 

En contexto eclesial de Bolivia, la historia dirá cuál ha 
sido el mayor aporte de Mons. Roger Aubry: su abnegada 

labor, como Vicario Apostólico en la selva amazónica en el Vicariato 
de Reyes, o sus esfuerzos para infundir un espíritu evangelizador en 
los planes y acciones de la Conferencia Episcopal Boliviana: Ambas 
son fuente de su entrega sin límites al Señor. 

Nació en Suiza en 1923 en una familia de profunda tradición 
católica. De chico no pensaba ser sacerdote, hasta que las 
palabras de un misionero despertaron su conciencia a ser llamado 
a ese ministerio. Formado en un noviciado y seminario en Francia 
durante la ocupación nazi de ese país, consecuencia de la Segunda 
Guerra Mundial, experimentó el hambre, condiciones de extrema 
dureza -una experiencia que le enseñó a sentir una auténtica 
solidaridad con los pobres y oprimidos. En una oportunidad él y 
sus colegas en el seminario apenas escaparon de ser ejecutados 
por las tropas alemanas. 

Pasó los primeros años como sacerdote recorriendo más de 
medio millón de kilómetros en su Volswagen “peta” (más bien tres 
vehículos de ese modelo) predicando misiones populares a los 
cristianos y descristianizados en Francia y Suiza -lo que le inspiró 
una preocupación especial por la evangelización de nuevas 
situaciones misioneras. Todavía joven fue nombrado Secretario 
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de Planificación Pastoral a nivel nacional en Suiza, cargo en que 
impulsó una renovación de los métodos misionales y propuso 
una “pastoral de conjunto”. 

En 1964 fue electo Superior de la Provincia Helvética de los 
Redentoristas. En ese cargo visitó las misiones de su Congregación en 
Reyes, recorriendo el Vicariato a pie, en caballo, en canoa y todo otro 
medio de transporte. Valorando los aportes de las ciencias sociales, 
encargó al Centro IBEAS de los dominicos en La Paz un estudio 
científico de la situación humana y religiosa de ese Vicariato. El 11 de 
diciembre de 1970 fue nombrado por el Papa Pablo VI Administrador 
Apostólico de Reyes, sirviendo también como Secretario para la 
Pastoral de la Conferencia Episcopal Boliviana. El 14 de junio de 1973, 
fue nombrado Vicario Apostólico, siendo ordenado obispo el 16 de 
septiembre. (Palabras del R.P. Dr. Juan Gorski, M.M, el 25 de mayo del 
2000, J Aula Magna de la UCB- Cochabamba en la ocasión de la colación 
del grado “Doctor Honoris Causa”). 

Fe traducida en mensaje 

Dentro su exquisito hablar y su pasión por la misión, Mons. Roger 
Aubry compartió su experiencia misionera en todo tiempo y lugar 
donde se encontraba. Su mirada penetraba toda experiencia 
de vida eclesial y humana, lo contemplaba todo a la luz del 
evangelio. A continuación presentamos algunos pensamientos 
o acotaciones que Él compartió desde la experiencia misma de 
la Iglesia. 

Qué es un Congreso Misionero 

“Un Congreso no es una sesión de estudios. No es un curso. No 
es una planificación pastoral o misionera. Un Congreso es un 
conjunto de personas en marcha misionera, con compromisos 
concretos en sus respectivas Iglesias locales. Son personas que 
se encuentran para compartir experiencias misioneras, muy 
variadas y cargadas de vida. Son personas que celebran su fe, con 
expresiones festivas. El resultado más importante, difícil de ser 
percibido y expresado en toda su riqueza, es quizá la gracia del 
encuentro, del compartir y celebrar la fe en común” (Mons. Roger 
Aubry, En el gozo del Espíritu, pag.7) 
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La Misión Ad Gentes 

“La misión Ad Gentes es vital para las Iglesias de América 
Latina. De no hacerlo así, nunca madurarían, se quedarían sin 
dinamismo, se enfermarían, seguirán siendo dependientes” 
(cfr. Ibid, pag. 8) 

Misión de la Iglesia Local 

“Cada Iglesia local, o cada diócesis, es la base de la actividad 
misionera de la Iglesia. La Iglesia local es la encargada de la 
misión universal. Ha de fortalecer su dinamismo misionero y en 
consecuencia enviar misioneros a otras Iglesias, como sus mejores 
frutos” (cfr. Ibid, pag. 9) 

La Pobreza, verdadero rostro de la misión 

La pobreza que afecta a nuestras Iglesias no es un obstáculo a la 
misión, sino una gracia y una gran riqueza. La misión de pobre 
a pobre es el verdadero rostro de la misión. Su dinamismo lo 
encuentra en el Evangelio de las bienaventuranzas, y no en el 
poder económico, político o cultural” (cfr. Ibid, pag. 9) 

Recuerdo las palabras de Mons. Aubry en el contexto de Puebla: 
“lo importante no es ser creativo y original en la teología o en la 
acción apostólica; ‘lo que se pide al servidor es que sea encontrado 
fiel’ ” (ver 1 Cor 4,2). Es la norma que ha guiado su vida y su obra 
evangelizadora. Fidelidad a la Palabra de Dios y fidelidad al 
hombre. (P. Juan Gorski, M.M.,Miss. D.) 

Primer pronunciamiento claro y decisivo del Episcopado de 
América sobre su responsabilidad misionera universal, el 
número 368 de Puebla, redactado por Aubry como relator de 
su Comisión sobre la “Evangelización, su dimensión universal y 
criterios”: “Finalmente, ha llegado para América Latina la hora 
de intensificar los servicios mutuos entre Iglesias particulares y 
de proyectarse más allá de sus propias fronteras, “ad gentes”. 
Es verdad que nosotros mismos necesitamos misioneros. Pero 
debemos dar desde nuestra pobreza. Por otra parte, nuestras 
Iglesias pueden ofrecer algo original e importante: su sentido de 
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la salvación y de la liberación, la riqueza de su religiosidad popular, 
la experiencia de las Comunidades Eclesiales de Base, la floración 
de sus ministerios, su esperanza y la alegría de su fe. Hemos 
realizado ya esfuerzos misioneros que pueden profundizarse y 
deben extenderse.” 

Su experiencia misionera en palabras suyas 

Nunca estamos aislados en un servicio pastoral. Estamos en la 
Iglesia, y en el mundo de los hombres. Es siempre la Iglesia la que 
evangeliza el mundo. 

Lo que más me ayudó en mi servicio pastoral en el Vicariato 
de Reyes fue mi participación en el CELAM (Consejo Episcopal 
Latinoamericano) y en la Conferencia Episcopal de Bolivia. 
Tomando estas dimensiones, se ve mejor lo local y se lo ubica en 
un conjunto más amplio. 

Cuando me sentí responsable del Vicariato de Reyes y de su 
evangelización, mi impresión fue la siguiente: “Si, dentro de 
algunos años, me siento encerrado en estas selvas y pampas, cortado 
del movimiento de la Iglesia y de la vida del mundo, me voy a perder. 
Que el Señor me ayude a encontrar las ondas” (Mons. Roger Aubry, 
Vicariato Apostólico de Reyes, Cap. 1 En las ondas del Espíritu, pag. 
312) 

Fe que resplandece en el tiempo 

Esta toma de conciencia del Episcopado, tan importante en la 
historia de la evangelización, se debe tanto a las persuasiones 
teológicas sólidas, a los conocimientos acertados de las 
diversas situaciones socio-culturales de los grupos humanos 
evangelizados y al dinamismo de espíritu irresistible de Mons. 
Aubry. 

Una opción estratégica en la presidencia fue la concientización 
de los obispos sobre su responsabilidad misionera en y desde el 
continente. En 1975 pocas Conferencias Episcopales tenían una 
Comisión de Misiones. En 1979 todas las tenían. Insinuó a estas 
Comisiones el deber de entrar en contacto con los focos de acción 
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misionera en el interior de sus países (y no dejarlo directamente al 
DEMIS, Departamento de Misiones del CELAM) y de animar a sus 
hermanos obispos sobre su deber de ser misioneros. En Puebla, 
uno de cada veinte obispos del continente había sido alcanzado y 
concientizado directamente por el DEMIS. 

Motivó a los obispos de América Latina sobre la exigencia 
de una “evangelización específica” de cada grupo cultural. El 
que insistió en esto en la Comisión Episcopal del DEMIS fue 
Mons. Henrique Froelich, obispo misionero en el Mato Grosso. 
Observaba que el resultado de una “pastoral general” es que 
el Evangelio no llegue a ningún grupo humano en particular. 
Desde 1968 el DEMIS comenzó a identificar “situaciones 
misioneras” en el continente, comenzando con grupos de 
antiguas culturas apenas evangelizadas, particularmente 
los indígenas y afroamericanos. Constituyen las situaciones 
misioneras “permanentes” descritas claramente en el n. 365 de 
Puebla, redactado por Mons. Aubry. 

Desde 1975 Mons. Aubry buscó establecer nuevos contactos 
operativos con las Obras Misionales Pontificias para impulsar 
juntos en América Latina una orientación de la Iglesia hacia 
la dimensión universal de la misión. Antes de haber sido 
influenciado por Mons. Aubry, varios de estos mantenían un 
sentido exclusivista preconciliar para motivar la misión. En el 
primer encuentro con los Directores de las OMP en Sao Paulo en 
1976, Aubry no sólo les recordó algunos aspectos fundamentales 
de la misionología del Ad Gentes, sino también expresó una 
intuición original. Llamó la atención sobre la necesidad de 
aplicar a nuestro continente una afirmación antes ignorada del 
Decreto misionero: 

“Por otra parte, los grupos humanos en medio de los cuales vive 
la Iglesia, con frecuencia, por diversas razones, se transforman 
totalmente, de modo que pueden crearse situaciones por 
completo nuevas. Debe entonces la Iglesia examinar si dichas 
situaciones requieren de nuevo su acción misionera.... “ (AG 6, f ). 
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Mons. Aubry se entregó totalmente a la evangelización de los 
diversos grupos culturales de su Vicariato, formando comunidades 
eclesiales en las bases y suscitando una variedad de ministerios. 
Nunca usó el pretexto de que tenía otras responsabilidades 
importantes al nivel nacional o internacional para no entregarse 
plenamente a su Iglesia local. 

Parece que llegamos a una Hora histórica para la Iglesia en 
Bolivia: 

“la hora de tomar en sus manos su propio futuro,
con su originalidad y sus fuerzas propias;

y, conjuntamente, la Hora de abrirse
a la misión universal de la Iglesia”.



34

ANEXO  4

Sugerencias de dinámicas para Domund 2020

Dinámicas de presentación:
1. Con todos los niños formando un círculo se van pasando una 

pelotita entre todos los presentes y cuando le toca la pelotita 
dice su nombre, edad y cualquier otro dato que el animador 
indique.

2. Con todos los niños reunidos en un solo grupo, cada uno va 
diciendo el nombre del animal con el que se identifica y su 
nombre, explicando el por qué de su elección por el animal, 
se pueden incluir otros datos personales de cada niño para 
conocerlos mejor.

Dinámicas de integración:

1. Sugerimos que se hagan competencias, pueden ser organizadas 
separando un grupo de niños y otro de niñas, la dinámica se 
llama Rey del Universo.

2. Otra dinámica muy divertida es la competencia con globos, se 
forman 2 filas con todos los niño presentes y se inflan 2 globos 
grandes, se da un globo al primero de cada fila y salen corriendo 
con el globo inflado entre las piernas hasta un lugar señalado 
por el animador, al llegar dan media vuelta y le entregan el globo 
inflado al siguiente en la fila que cumple el mismo recorrido y 
se va al final de la fila, así hasta terminar la fila y gana la fila que 
termina primero el recorrido con el globo inflado.
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CANTOS

1.- BENDICE DIOS A BOLIVIA

Bendice  Dios  a Bolivia 
esta  patria de mi  amor,  
pues ella  sigue  esperando 
un  futuro  promisor. (2-2)
En  el valle,  la  montaña  
la  llanura  tropical, 
el  pueblo  sufre  y  anhela,  
tu  llegada  y  tu  paz. (2-2)
 
Todos  juntos trabajemos
y  adoremos  al  Señor;
levantemos  la  esperanza
de  un  nuevo  amanecer.
 
Ven  Cristo a  mi  Bolivia
nace  en  cada   corazón,
reine  del  ande  al  oriente 
tu  poder  liberador. (2-2)
Uniéndonos  como   hermanos,
reconcílienos  tu  amor,
y  suba  desde  la  tierra
nuestro  himno de amor.  (2-2)
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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.
El 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. (2-2)
 
Todos unidos en un solo bautismo
unidos en la misma comunión.
Todos viviendo en una misma casa,
Iglesia peregrina de Dios.
 
Todos prendidos en una misma suerte,
ligados a la misma comunión.
Somos un cuerpo y Cristo la cabeza,
Iglesia peregrina de Dios.
 
Rugen  tormentas, y a veces nuestra barca
parece que ha perdido el timón.
Miras  con  miedo no tienes  confianza,
Iglesia peregrina de Dios.
 
Una esperanza nos llena de alegría:
presencia que el  Señor prometió.
Vamos cantando, Él  viene con nosotros,
Iglesia peregrina de Dios.
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3.-  ARRIESGATE, ARRIESGATE
Todos  unidos  en la  vida,
vamos  buscando un horizonte,
arriésgate, arriésgate, arriésgate
hay  algo  más,
arriésgate, arriésgate, arriésgate sin vacilar.
 
Ningún camino es largo para emprender,
ningún esfuerzo es grande para el que ama.
Ninguna  cruz  vacía  para el que  lucha.
 
La  Paz que construimos con nuestra lucha,
si estamos siempre unidos, si triunfaremos.
Traigamos la esperanza a todo el mundo. 
 
4.-  NUEVA  GENERACION
Yo vengo del sur y del norte, 
del este  y oeste de todo lugar.  
caminos y valles recorro, llevando socorro
queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi canto,
y cruzo las selvas y voy hasta el fin.
El mundo no me  satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero 
es vivir. 
 
Al pecho llevo una Cruz 
y en mi  corazón lo que dice Jesús  (2) 
 
Yo sé que no tengo la edad ni la madurez
de quien ya vivió. 
Mas sé que es de mi propiedad
buscar la verdad y gritar con mi voz
El mundo va herido y cargado 
de un negro pasado
y de guerras sin fin; 
hoy teme la bomba que hizo,
la fe que deshizo y espera por mí.
 
 



38

5.- HOY  PERDONAME
Hoy, perdóname, hoy, por  siempre,
sin mirar la  mentira, el vacío de  nuestras vidas,
nuestras faltas de amor y caridad.
 
Hoy, perdóname, hoy, por siempre,
Aún  sabiendo  que  he  caído,
que d e Ti  siempre  he  huido,
hoy  regreso  arrepentido.
Vuelvo a Ti, vuelvo a  Ti. (2-1)
 
6.-  GLORIA  (Misa Andina)
Gloria. Gloria a Dios
Gloria, gloria a Dios
Gloria a Dios sea en el cielo
y en la tierra al hombre paz.  (2-2)
 
Por tu gloria te alabamos
por tu infinita bondad.
por tu amor te bendecimos 
Dios Padre, Rey Celestial. (2-2)
 
Tú que quitas el pecado
Cristo cordero de Dios
Apiádate de nosotros
Escucha nuestra oración. (2-2)
 
Porque sólo tú eres Santo
Sólo tú eres el Señor
En la Gloria de Dios Padre
Con el Espíritu Amor. (2-2)
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7.  TU PALABRA ME DA VIDA
Tu  Palabra  me  da  vida, confío en Ti  Señor
tu  Palabra  es  eterna, en ella  esperare.
 
Dichoso el que con vida intachable
camina en la ley del Señor.
Dichoso el que, guardando sus preceptos,
lo busca  de  todo corazón.
 
Repleta  está la tierra de tu gracia ,
Enséñame, señor  tus  decretos.
Mi herencia son tus mandatos,
alegría de nuestro corazón.

8.- ESTE  ES  EL  MOMENTO
Este  es  el  momento de alegrar  la  mesa
con  el  vino  y  con  el  pan
que  consagraremos  y  que  ofreceremos
y  que  hemos de comulgar.
Este  es  el  momento  de  llegar  confiados
a  la  mesa  del  Altar
porque  tu  Palabra  vivificadora
 nos   acaba   de  llamar.
 
Padre  de  Jesús,  bendice
lo  que  presentamos  hoy
y  que  al  preparar  tu  mesa  se  renueva
el  gozo  de  saber  tu   amor. (2-4)
 
Pan de nuestras  vidas, pan de  nuestras  manos
pan  de   nuestra  juventud,
pan  que  te  entregamos
juntos  como  hermanos, en señal de gratitud
Vino  de  la  tierra  buena  y  generosa,
vino  te  ofrecemos  hoy,
lleva  nuestras  luchas,  lleva  nuestras  penas
lleva  nuestra   sed   de  amor.
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9.- PADRE  AMERINDIO
Quiero  decirte padre en  Aymará
quiero decirte padre en Araucano,
quiero mostrarte padre mi Otavalo
quiero darte las gracias 
por mi amerindia.
 
Quiero decirte fuerte que te amo 
en Quechua,
quiero sembrar tu Reino 
con trigo Maya,
quiero darte mi vida como Azteca,
quiero adornar tu  frente con oro Inca.
 
Mi padre en tu corazón encuentro,
mi sintonía, mi  sintonía.
Y  quiero consagrar 
ahora a mi pueblo,
todo a María, todo a María.
 
Quiero nombrarte padre en Guaraní,
quiero alabarte padre 
con mi alma Shuara.
quiero mostrarte padre sierras 
y mares,
quiero darte las gracias 
por mi amerindia.
 
Quiero decirte fuerte que te amo 
en Quechua.
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10.-  TE PRESENTAMOS
Te  presentamos la vida Señor
vida del pueblo de fiesta y dolor
canto  y  desierto, vida  y  silencio
te  presentamos  Señor. (2 –2)
 
Te  presentamos la vida Señor
el pan y  vino en tu mesa estará
pan  compartido, vino de fiesta
tu  cuerpo y sangre será. (2-2)
 
Santo  es  el  Señor,  mi Dios
digno de alabanza,
a Él  el poder, el honor y la  gloria. (2)
 
Hosanna,(Hosanna) 
Hosanna, (Hosanna)
Hosanna  ¡Oh!  Señor. (2-2)
 
Bendito es el que viene
en nombre  del  Señor
con  todos los  santos cantamos para Él.
 
11.-  SUMAJ
Sumaj, Sumaj, Sumaj
Ancha sumaj  kanki, Dios  Tatayku

Qhallalla!  Qhallalla!  Janajpachapi.

Sumajtaj  kachun sutiykipi jamoj!

Qhallalla!  Qhallalla!  Janajpachapi.

Sumaj, Sumaj,  Sumaj!

Sumajtaj  kachun sutiykipi jamoj!
Qhallalla!  Qhallalla!  Janajpachapi.
Sumaj, sumaj,  sumaj!
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12.- SOMOS TODOS HERMANOS
Somos todos hermanos
que caminamos, que caminamos
llevando  la  Palabra
por donde andamos, por donde andamos.

Somos  testigos  del   Evangelio
que da la paz a los hombres
y  también  el consuelo. (2-3)
 
13.-  QUE  DETALLE  SEÑOR
Que detalle, Señor has tenido conmigo
cuando me llamaste, cuando me elegiste
cuando me dijiste que tu eras mi amigo
que detalle Señor has tenido conmigo.

Te acercaste a mi puerta
pronunciaste mi nombre
yo temblando te dije:
Aquí estoy Señor!
Tu me hablaste de un Reino,
de un tesoro escondido,
de un mensaje fraterno
que encendió mi ilusión.

Yo dejé casa y pueblo, 
por seguir tu aventura
codo a codo contigo
comencé a caminar. 
Han pasado los años
y aunque aprieta el cansancio
paso a paso te sigo
sin mirar hacia atrás.

Que alegría yo siento
cuando digo tu nombre;
que sosiego me inunda
cuando oigo tu voz;
que emoción me estremece
cuando escucho en silencio
tu palabra que aviva
mi silencio interior.
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14.- HERMANO  ENTRE LOS HOMBRES
Siento  tu  llamada, 
me  seduces  Tu, Señor
este  don  lo acepto, con amor.
Quieres  que  sea  un  hombre  sembrador
de la  verdad
para   el  que  te  busca  y no es feliz.
Hermano  de  todos,
quiero  abrir  mi  corazón,
y  con todo  el mundo  compartir.
Llevar  esperanza  y  llevar  amor:
ser hombre  de  paz.
 
Quiero anunciarte a  Ti  Señor;
con  mi modo  de  vivir.
Ser  un  testigo  de  tu  amor
viviendo  en  fidelidad.
No  me  dejes,  Madre, en mi caminar;
Llévame  a  Jesús.
Tú  me  conoces, oh  Señor
sabes  mi  limitación.
 
Pero  mis  manos  aquí  están
disponibles  para Ti.
Se  que  no me dejas, vives junto  a mi,
Yo  te  seguiré.
 
Donde  haya  un  joven, 
yo  también  quiero  vivir.
compartir  mi  vida  en   sencillez.
Ser  un  signo  alegre
de Evangelio  y  amistad,
junto  a  aquel  que  está  en  necesidad.
María  me  inspira  el  modelo  a  seguir
y  en  silencio  vive  junto  a  mi. 
Se  que  su  presencia  no  me  faltará,
para  caminar.
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15.- VAYAN Y ENSEÑEN
Sean, amigos, el grano de sal
y la antorcha que debe alumbrar; 
Sean semilla que ha de crecer
y estrella que ha de brillar.
 
Sean cual día que vuelve a nacer
y la espiga que empieza a granar;
sean empuje y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.
 
Vayan juntos por el mundo
anunciando el amor,
mensajeros de la vida
de la paz y el perdón.
Vayan juntos los testigos
de mi resurrección
hasta el final de los tiempos
con ustedes estoy.
 
Sean la llama que ha de encender
resplandores de fe y de amistad;
sean pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.
Pues son ustedes que quise escoger,
la palabra que intento gritar;
son reino nuevo que empieza a engendrar
justicia, amor y verdad.
 
Sean el fuego que vine a traer,
sean ola que agita la mar;
la levadura pequeña de ayer
fermenta la masa del pan.
Una ciudad no se puede esconder
ni los montes se han de ocultar;
siempre en las obras que buscan el bien
los hombres al Padre verán.
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16. ESTE ES E TIEMPO DE AMERICA
Este  es  el  tiempo  de  América,
este  es  el  tiempo  Señor.
Los  jóvenes  estamos  presentes,
Testigos  de  tu  gran  amor. (2-4)
 
Nuestro  Padre  nos  llamó,
a vivir  en  el  amor,
y  a  encontrar  liberación,
todos  juntos.
Virgen  de  Copacabana
nuestra  Madre  Patronal,
quien nos  va  a  acompañar,
al  caminar.
 
Una  nueva  humanidad,
con la  Iglesia   surgirá,
porque  Cristo  es  en  verdad,
hombre  nuevo.
Ante  Ti,  el  pueblo  está,
oh,  María  ayúdanos,
a  cambiar  de  una  vez,  el  corazón.
 
Madre  nuestra  míranos
somos  el  pueblo de  Dios,
que  venimos  a  tu  casa, a  pedirte.
Que  des  paz  a  la  nación,
en la  noche   danos  luz
y  nos  des  como  en  Belén, 
a  Jesús.
 
Ya  en  América,  se  ve
entre  el  odio  y  el  amor,
que  en  el  pueblo  está  viva,
la  esperanza.
De  saber   que  más  allá,
del  dolor  que  hay  que  sufrir,
somos  todos  peregrinos, hacia  Ti.
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17.-  EUCARISTIA MILAGRO DE AMOR
Pan  transformado en el cuerpo de Cristo,
vino transformado en la sangre del Señor.

Eucaristía, milagro de  amor,
Eucaristía , presencia  del Señor. (2-2)
 Cristo  nos  dice: “Tomen  y  coman,
este es mi  cuerpo que  ha  sido  entregado”

Este  alimento renueva nuestras  fuerzas
para  caminar a la gran  liberación.
 
18.- EL SEÑOR NOS DA SU AMOR
El  Señor nos da su amor 
como nadie nos lo dio.
Él conduce  nuestros  pasos
con su fuerza  y  con  su  luz;
Al partir  juntos  el pan, 
Él  nos  llena  de  su amor:
es el pan de la  amistad, el pan de Dios.

Es  mi  Cuerpo que doy  a  comer,
es  mi  Sangre  que  doy  a beber,
porque yo  soy  vida, yo soy amor.
Oh Señor: nos reuniremos en tu  amor

El  Señor  nos  da su amor 
como nadie nos lo dio.
Él  reúne  a  sus  amigos  
en la  mesa del amor;
al  comer  del mismo pan,
Él  nos  une  en  amistad.
nada  puede  separarnos de su amor.

El  Señor nos da su amor 
como nadie nos lo dio
y  su amor era tan grande
que en la cruz llegó  a  morir;
Pero  mas  pudo su amor 
que la muerte y el dolor
de la tumba  resucita  vencedor.
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19.- VAYAN  Y  ENSEÑEN
Sean, amigos, el grano de sal
y la antorcha que debe alumbrar; 
Sean semilla que ha de crecer
y estrella que ha de brillar.
 
Sean cual día que vuelve a nacer
y la espiga que empieza a granar;
sean empuje y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.
 
Vayan juntos por el mundo
anunciando el amor,
mensajeros de la vida
de la paz y el perdón.
Vayan juntos los testigos
de mi resurrección
hasta el final de los tiempos
con ustedes estoy.
 
Sean la llama que ha de encender
resplandores de fe y de amistad;
sean pastores que han de guiar
al mundo por sendas de paz.
Pues son ustedes que quise escoger,
la palabra que intento gritar;
son reino nuevo que empieza a engendrar
justicia, amor y verdad.
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20. MAS ALLA DE LAS FRONTERAS
Más, más allá de las  fronteras,                                    
más  allá  de las  fronteras, 
con  Jesús
más  allá de las  fronteras.
 
Allí  donde  esta  la  Iglesia
donde alguien espera,
donde hay un hermano
que la  marginación segrega.
Donde la muerte da vueltas
y la vida se pelea,
donde la esperanza  duerme,
y la justicia  espera.
 
Un  llamado  a  la  Iglesia
a  anunciar  la  Buena  Nueva,
dándonos  todas  las   manos
y  abriendo las  puertas.
Desafiando  las  guerras
con  la paz que nos  libera
donde  la  tierra  sedienta,
esta  aguardando  la  siembra.
 
Cinco  Continentes con
diversidad  de  lenguas,
cruzando desiertos,  mares,
montañas, ríos  y  selvas.
Una  nueva  primavera
por  toda  la tierra,
más  allá  de las  fronteras,
la Iglesia  misionera.
  
Es  consuelo  y  fortaleza,
María  Virgen  misionera,
Ella  nos  guía  en  la  senda,
a  todo  pueblo  y  aldea.
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21.-  ESTE  ES  EL  TIEMPO DE AMERICA
Este  es  el  tiempo  de  América,
este  es  el  tiempo  Señor.
Los  jóvenes  estamos  presentes,
Testigos  de  tu  gran  amor. (2-4)

Nuestro  Padre  nos  llamó,
a vivir  en  el  amor,
y  a  encontrar  liberación, 
todos  juntos.
Virgen  de  Copacabana
nuestra  Madre  Patronal, 
quien nos  va  a  acompañar,  
al  caminar.

Una  nueva  humanidad,
con la  Iglesia   surgirá,
porque  Cristo  es  en  verdad, 
hombre  nuevo.
Ante  Ti,  el  pueblo  está,
oh,  María  ayúdanos,
a  cambiar  de  una  vez,  el  corazón.

Madre  nuestra  míranos
somos  el  pueblo de  Dios,
que  venimos  a  tu  casa,  
a  pedirte.
Que  des  paz  a  la  nación,
en la  noche   danos  luz
y  nos  des  como  en  Belén,
a  Jesús.

Ya  en  América,  se  ve
entre  el  odio  y  el  amor,
que  en  el  pueblo  está  viva,
la  esperanza.
De  saber   que  más  allá,
del  dolor  que  hay  que  sufrir,
somos  todos  peregrinos,
hacia  Ti.



50

22.- AMERICA EN MISION, EL EVANGELIO ES ALEGRIA
(Himno V  Congreso Americano Misionero)

 
 … Y todo comenzó con tu llamado
Me dijiste VEN AMIGO Y SIGUEME
y a ejemplo de María y de Nazaria respondí.

HAZ EN MÍ SEGÚN TU VOLUNTAD.
AMERICA EN MISIÓN,
EL EVANGELIO ES ALEGRÍA
DISCÍPULOS SALGAMOS
A ANUNCIAR AMERICA EN MISIÓN,
EL EVANGELIO ES ALEGRÍA
CRISTO NOS ENVIA PARA AMAR

Vayamos al encuentro
del hermano Hambriento,
pobre, enfermo y marginado,
abrirle el corazón y darle todo tu amor
Como Cristo en la Cruz nos enseñó
Somos Iglesia con Esperanza
buscando este mundo
transformar y junto con
Francisco el Evangelio proclamar
el odio se combate con AMOR.

Esta es la Alegría del Evangelio
corazón de la misión profética
fuente de perdón y de comunión
esencia del camino y la misión.
Dios Padre creador de todas las cosas
Que siempre nos encontremos con Jesús
Y con la fuerza de tu Santo Espíritu
Salgamos con la cruz a evangelizar

Adelante, siempre adelante
por Cristo y por la Iglesia…
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23.- LA  ELEGIDA
Una  entre  todas  fue  la  escogida.
fuiste  tú,  María, la elegida.
Madre  del  Señor, Madre  del  Salvador.
 
María  llena  de  gracia  y  consuelo,
ven  a  caminar  con  el  pueblo,
nuestra  Madre  eres  Tú.  (2-3)
 
Ruega  por   nosotros
pecadores  en  la  tierra.
Ruega  por  el  pueblo
que  en  su  Dios  espera,
Madre  del  Señor,  Madre  del  Salvador.
 
24.- MADRE  DE  AMERICA
Madre  de  los  pobres, de los peregrinos,
te  pedimos  hoy  por  América  Latina.
Tierra  que  visitas  con lo pies descalzos
apretando  fuerte un niño entre  tus  brazos.
 
América  despierta, sobre sus cerros despunta,  
la  luz de una  mañana nueva.
Día  de la salvación que  ya se acerca,
sobre los  pueblos que están en  tinieblas
ha  brillado  una gran  luz.
 
Madre  de los pobres, hay  mucha miseria
porque falta siempre, el pan en muchas casas.
El pan de la verdad,  falta  en muchas mentes,
el pan del amor, que falta en muchos hombres
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25.-  MI ALMA GLORIFICA
Mi  alma   glorifica  al  Señor,  mi  Dios
gozase   mi  espíritu  en  mi  salvador.
El  es  mi  alegría,  es   mi  plenitud,
El  es  todo  para  mí.
 
Ha  mirado  la  bajeza  de  su  sierva,
muy  dichosa  me  dirán   todos  los  pueblos,
porque  en  mí  ha  hecho  grandes  maravillas
el  que  todo  puede, cuyo  nombre  es: Santo
 
Su  clemencia  se  derrama  por  los  siglos
sobre  aquellos  que  le  temen  y  le  aman;
desplegó  el  gran  poder  de  su  derecha,
dispersó  a  los  que  piensan  que  son  algo.
 
Derribó  a  los  potentados  de sus  tronos
y  ensalzó  a  los   humildes  y  a  los  pobres.
Los  hambrientos  se  saciaron de   sus  bienes
y  alejó  de  sí  vacíos  a  los   ricos.
 
26.-  VIRGEN  MORENITA
Virgen morenita, Virgen milagrosa
Virgen morenita, te elevo mi cantar.
Son todos mis hermanos devotos de tus ruegos
hoy todos son tus hijos, Madre del Salvador.
 
Así será, Virgen mía,
mereces el respeto y la veneración.
Por eso yo te canto y te elevo mis plegarias
y pido que escuches mis ruegos por favor. (2-2)
 
Virgen morenita, india fue tu cuna
porque india tu naciste  por la gracia de Dios.
Así somos esclavos  de tu bondad Divina,
así somos esclavos de tu   infinito amor.  (2-4)



Pontificia Obra de la
Propagación de la Fe
Fue fundada en Lyon, Francia, en 1822 por 
María Paulina Jaricot. Suscita el interés por la 
evangelización universal en todos los sectores 

del pueblo de Dios: en las parroquias, familias 
y colegios, y promueve la ayuda recíproca, tanto 

material como espiritual, y el intercambio de personal 
apostólico para las misiones.

SERVICIOS QUE PRESTA:

Familias Misioneras: con el objetivo de servir a la familia, a través 
de encuentros formativos, retiros y animaciones. 

Jóvenes Misioneros de Bolivia - JOMIB. Es el servicio de 
animación misionera y apoyo a la Pastoral Juvenil, para despertar y 
acrecentar el dinamismo misionero en la juventud y capacitarla para 
ser misionera dentro y fuera de nuestras fronteras.

SUS ACTIVIDADES:

■	Escuela	de	liderazgo	Juvenil	Misionero.
■	Cursos	de	Animación	Misionera.
■	Encuentros	Juveniles	Misioneros.
■	Campamentos	Juveniles	Misioneros.
■	Caminatas,	Peregrinaciones	y	Juveniles	Misioneras

Enfermos Misioneros: Es un servicio para formar y estimular a 
quienes dedican su vida al servicio misionero a través de su dolor 
y a quienes ofrecen su dolor y limitaciones con una dimensión 
misionera. Hace que el enfermo descubra el sentido de comunión 
en el dolor, cooperando en la Obra misionera de la Iglesia.

Preparar y animar la Jornada Mundial de las misiones, más 
conocida como el DOMUND. La animación y colecta de esta Jornada 
esta destinada a las Iglesias mas necesitadas del mundo entero.

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS CONFERENCIA EPISCOPAL BOLIVIANA




