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Presentación

Queridos amigos,

Llega puntualmente la cita con el DOMUND (Domingo Mundial de las Misiones), 
ocasión propicia para “reflexionar sobre la urgencia persistente del anuncio del 
Evangelio también en nuestro tiempo” (Mensaje del Papa Benedicto XVI para la 
Jornada Mundial de las Misiones, 2007).

La urgencia nace, de manera especial, de la naturaleza misma de la Iglesia que 
es misionera, por mandato de Jesucristo, “Vayan por todo el mundo y proclamen 
la Buena Noticia a toda criatura” (Mc 16,15). Nace también de los pueblos que 
todavía no conocen a Jesús y la alegría de su Evangelio. La Iglesia nace de la 
misión y vive para la misión.

Este año, pero, debemos tener en cuenta que salimos de la hermosa experiencia 
del V CAM, donde como continente americano y, de manera especial como 
Bolivia, hemos vivido y testimoniado la “alegría del Evangelio” en la convivencia 
y testimonio de tantos hermanos misioneros en las celebraciones, presencia 
de Jesús que nos envía a la misión y en las reflexiones sobre nuestra identidad 
fundada sobre la alegría del resucitado, Buena Noticia para el mundo de hoy.

También tendremos, previo al día del DOMUND, la Canonización de Nazaria 
Ignacia: mujer y religiosa, capturada por Jesucristo, entregada a los hermanos 
más pobres con el Evangelio en la mano. Consagrada a Cristo, testigo y 
misionera de su buena noticia con un amor inconmensurable por sus hermanos: 
así la hemos conocido y así nos ha inspirado y acompañado en todo el 
proceso del V CAM.
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También el Sínodo de los Obispos sobre los jóvene,s que celebraremos en Roma 
este mes de octubre, mes misionero, nos ofrece la oportunidad de comprender 
mejor, a la luz de la fe, lo que el Señor Jesús quiere decir a los jóvenes y, a través 
de ellos, a las comunidades cristianas.

El mensaje es que la vida es una misión que nace de la atracción-encuentro con 
Jesús y se realiza en asumir su envío. “Cada hombre y mujer es una misión, y esta es 
la razón por la que se encuentra viviendo en la tierra. Ser atraídos y ser enviados 
son los dos movimientos que nuestro corazón, sobre todo cuando es joven en 
edad, siente como fuerzas interiores del amor que prometen un futuro e impulsan 
hacia adelante nuestra existencia (Papa Francisco, Mensaje del DOMUND 2018).

Este año, como OMP Bolivia, queremos dirigirnos a todos, pero de manera 
especial a los jóvenes, para que vivan con alegría la responsabilidad de ser 
testigos del Señor frente a los desafíos del mundo actual. La invitación del Papa 
Francisco es clara y fuerte: “Queridos jóvenes, no tengan miedo de Cristo y de 
su Iglesia”. 

Como jóvenes deben hacerse “discípulos de Jesús”, para descubrir el amor que 
les tiene y la fuerza que deriva de vivir en intimidad con Él. Esta es su vocación.

Así mismo deben hacerse testigos valientes de la vida, del Evangelio, con un 
corazón libre y apegado a la verdad, con la generosidad de la entrega de su 
propia vida. Esta es su misión.

A su alcance están los TICs, las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación, 
del encuentro, de las relaciones que superan fácilmente los límites de los territorios. 
Pero no se olviden que el encuentro personal con un amigo, con un vecino, 
un joven en dificultad es siempre algo muy rico, que involucra y convierte a las 
personas. 

Por estos motivos, proponemos a todos el tema y el itinerario para el octubre 
misionero 2018. 
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Lema: “CON LOS JÓVENES, PROCLAMAMOS EL EVANGELIO 
A TODOS” 

Catequesis misionera: Los jóvenes, protagonistas de la misión.

Espiritualidad misionera: El corazón de los jóvenes busca a Jesús

Proyección misionera: ¡No temas, arriésgate! ¡Anuncia el Evangelio!

Vida de Grupo: Con los jóvenes, celebramos la alegría del Evangelio.

También quiero recordar a toda la comunidad cristiana el deber nuestro de 
acompañar la misión de la Iglesia con la oración y con la ayuda material, que 
“generosamente son dadas y distribuidas por las OMP, sirven a la Santa Sede 
para procurar que quienes las reciben para su propia necesidad puedan, a su 
vez, ser capaces de dar testimonio en su entorno” (Papa Francisco, Mensaje del 
DOMUND 2018).

La colecta de DOMUND, solicitada por el Papa Francisco y realizada en todas 
las iglesias del mundo, será destinada a acciones de solidaridad en los cinco 
continentes, con particular atención a las personas que todavía sufren pobreza, 
enfermedad, abandono, injusticia y persecución por razones políticas y religiosas

Querida comunidad, queridos jóvenes: el octubre misionero es una nueva 
oportunidad para hacernos discípulos misioneros, cada vez más apasionados 
por Jesús y su misión, hasta los confines de la tierra.

¡Que Dios, por la interseción de la Virgen María, bendiga a nuestra Iglesia en 
Bolivia y nos haga a todos misioneros entregados de la alegría de su Evangelio!

Mons. Eugenio Scarpellini Mazzoleni 
Obispo de la Diócesis de El Alto 
Director Nacional OMP Bolivia
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MensaJe DeL PaPa FranciscO 
Para La JOrnaDa MUnDiaL De 
Las MisiOnes – DOMUnD 2018

“JUntO a LOs Jóvenes, LLeveMOs 
eL evangeLiO a tODOs”

Queridos jóvenes, deseo reflexionar con ustedes sobre la misión que Jesús 
nos ha confiado. Dirigiéndome a ustedes lo hago también a todos los 
cristianos que viven en la Iglesia la aventura de su existencia como hijos 

de Dios. Lo que me impulsa a hablar a todos, dialogando con ustedes, es la 
certeza de que la fe cristiana permanece siempre joven cuando se abre a la 
misión que Cristo nos confía. «La misión refuerza la fe», escribía san Juan Pablo II 
(Carta enc. Redemptoris missio, 2), un Papa que tanto amaba a los jóvenes y que 
se dedicó mucho a ellos.

El Sínodo que celebraremos en Roma el próximo mes de octubre, mes misionero, 
nos ofrece la oportunidad de comprender mejor, a la luz de la fe, lo que el Señor 
Jesús les quiere decir a los jóvenes y, a través de ustedes, a las comunidades 
cristianas.
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La vida es una misión
Cada hombre y mujer es una misión, y esta es la razón por la que se encuentra 
viviendo en la tierra. Ser atraídos y ser enviados son los dos movimientos que 
nuestro corazón, sobre todo cuando es joven en edad, siente como fuerzas 
interiores del amor que prometen un futuro e impulsan hacia adelante nuestra 
existencia. Nadie mejor que los jóvenes percibe cómo la vida sorprende y atrae. 
Vivir con alegría la propia responsabilidad ante el mundo es un gran desafío. 
Conozco bien las luces y sombras del ser joven, y, si pienso en mi juventud y en 
mi familia, recuerdo lo intensa que era la esperanza en un futuro mejor. El hecho 
de que estemos en este mundo sin una previa decisión nuestra, nos hace intuir 
que hay una iniciativa que nos precede y nos llama a la existencia. Cada uno 
de nosotros está llamado a reflexionar sobre esta realidad: «Yo soy una misión en 
esta tierra, y para eso estoy en este mundo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 273).

Les anunciamos a Jesucristo
La Iglesia, anunciando lo que ha recibido gratuitamente (cf. Mt 10,8; Hch 3,6), 
comparte con ustedes, jóvenes, el camino y la verdad que conducen al sentido 
de la existencia en esta tierra. Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros, se 
ofrece a nuestra libertad y la mueve a buscar, descubrir y anunciar este sentido 
pleno y verdadero. Queridos jóvenes, no tengan miedo de Cristo y de su 
Iglesia. En ellos se encuentra el tesoro que llena de alegría la vida. Les digo por 
experiencia: gracias a la fe he encontrado el fundamento de mis anhelos y la 
fuerza para realizarlos. He visto mucho sufrimiento, mucha pobreza, desfigurar el 
rostro de tantos hermanos y hermanas. Sin embargo, para quien está con Jesús, 
el mal es un estímulo para amar cada vez más. Por amor al Evangelio, muchos 
hombres y mujeres, y muchos jóvenes, se han entregado generosamente a 
sí mismos, a veces hasta el martirio, al servicio de los hermanos. De la cruz de 
Jesús aprendemos la lógica divina del ofrecimiento de nosotros mismos (cf. 1 Co 
1,17-25), como anuncio del Evangelio para la vida del mundo (cf. Jn 3,16). Estar 
inflamados por el amor de Cristo consume a quien arde y hace crecer, ilumina y 
vivifica a quien se ama (cf. 2 Co 5,14). Siguiendo el ejemplo de los santos, que 
nos descubren los amplios horizontes de Dios, les invito a preguntarse en todo 
momento: «¿Qué haría Cristo en mi lugar?».
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Transmitir la fe hasta los confines de la 
tierra
También ustedes, jóvenes, por el Bautismo son miembros vivos de la Iglesia, y 
juntos tenemos la misión de llevar a todos el Evangelio. Ustedes están abriéndose 
a la vida. Crecer en la gracia de la fe, que se nos transmite en los sacramentos de 
la Iglesia, nos sumerge en una corriente de multitud de generaciones de testigos, 
donde la sabiduría del que tiene experiencia se convierte en testimonio y aliento 
para quien se abre al futuro. Y la novedad de los jóvenes se convierte, a su 
vez, en apoyo y esperanza para quien está cerca de la meta de su camino. 
En la convivencia entre los hombres de distintas edades, la misión de la Iglesia 
construye puentes inter-generacionales, en los cuales la fe en Dios y el amor al 
prójimo constituyen factores de unión profunda.

Esta transmisión de la fe, corazón de la misión de la Iglesia, se realiza por 
el “contagio” del amor, en el que la alegría y el entusiasmo expresan el 
descubrimiento del sentido y la plenitud de la vida. La propagación de la 
fe por atracción exige corazones abiertos, dilatados por el amor. No se 
puede poner límites al amor: fuerte como la muerte es el amor (cf. Ct 8,6). Y esa 
expansión crea el encuentro, el testimonio, el anuncio; produce la participación 
en la caridad con todos los que están alejados de la fe y se muestran ante 
ella indiferentes, a veces opuestos y contrarios. Ambientes humanos, culturales 
y religiosos todavía ajenos al Evangelio de Jesús y a la presencia sacramental 
de la Iglesia representan las extremas periferias, “los confines de la tierra”, hacia 
donde sus discípulos misioneros son enviados, desde la Pascua de Jesús, con 
la certeza de tener siempre con ellos a su Señor (cf. Mt 28,20; Hch 1,8). En esto 
consiste lo que llamamos missio ad gentes. La periferia más desolada de la 
humanidad necesitada de Cristo es la indiferencia hacia la fe o incluso el odio 
contra la plenitud divina de la vida. Cualquier pobreza material y espiritual, 
cualquier discriminación de hermanos y hermanas es siempre consecuencia del 
rechazo a Dios y a su amor.

Los confines de la tierra, queridos jóvenes, son para ustedes hoy muy relativos 
y siempre fácilmente “navegables”. El mundo digital, las redes sociales que nos 
invaden y traspasan, difuminan fronteras, borran límites y distancias, reducen las 
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diferencias. Parece todo al alcance de la mano, todo tan cercano e inmediato. 
Sin embargo, sin el don comprometido de nuestras vidas, podremos tener miles 
de contactos pero no estaremos nunca inmersos en una verdadera comunión de 
vida. La misión hasta los confines de la tierra exige el don de sí en la vocación 
que nos ha dado quien nos ha puesto en esta tierra (cf. Lc9,23-25). Me atrevería 
a decir que, para un joven que quiere seguir a Cristo, lo esencial es la búsqueda 
y la adhesión a la propia vocación.

Testimoniar el amor
Agradezco a todas las realidades eclesiales que les permiten encontrar 
personalmente a Cristo vivo en su Iglesia: las parroquias, asociaciones, movimientos, 
las comunidades religiosas, las distintas expresiones de servicio misionero. Muchos 
jóvenes encuentran en el voluntariado misionero una forma para servir a los “más 
pequeños” (cf. Mt 25,40), promoviendo la dignidad humana y testimoniando 
la alegría de amar y de ser cristianos. Estas experiencias eclesiales hacen que 
la formación de cada uno no sea solo una preparación para el propio éxito 
profesional, sino el desarrollo y el cuidado de un don del Señor para servir mejor 
a los demás. Estas formas loables de servicio misionero temporal son un comienzo 
fecundo y, en el discernimiento vocacional, pueden ayudarles a decidir el don 
total de ustedes mismos como misioneros.

Las Obras Misionales Pontificias nacieron de corazones jóvenes, con la finalidad 
de animar el anuncio del Evangelio a todas las gentes, contribuyendo al 
crecimiento cultural y humano de tanta gente sedienta de Verdad. La oración 
y la ayuda material, que generosamente son dadas y distribuidas por las OMP, 
sirven a la Santa Sede para procurar que quienes las reciben para su propia 
necesidad puedan, a su vez, ser capaces de dar testimonio en su entorno. Nadie 
es tan pobre que no pueda dar lo que tiene, y antes incluso lo que es. Me gusta 
repetir la exhortación que dirigí a los jóvenes chilenos: «Nunca pienses que no 
tienes nada que aportar o que no le haces falta a nadie: Le haces falta a mucha 
gente y esto piénsalo. Cada uno de ustedes piénselo en su corazón: Yo le hago 
falta a mucha gente» (Encuentro con los jóvenes, Santuario de Maipú, 17 de 
enero de 2018).
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Queridos jóvenes: el próximo octubre misionero, en el que se desarrollará el 
Sínodo que está dedicado a ustedes, será una nueva oportunidad para 
hacernos discípulos misioneros, cada vez más apasionados por Jesús y su misión, 
hasta los confines de la tierra. A María, Reina de los Apóstoles, a los santos 
Francisco Javier y Teresa del Niño Jesús, al beato Paolo Manna, les pido que 
intercedan por todos nosotros y nos acompañen siempre.

Francisco 
Vaticano, 20 de mayo de 2018, 

Solemnidad de Pentecostés
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LOs Jóvenes, 
PrOtagOnistas 
De La Misión 

Objetivo
Reconocer que los jóvenes discípulos misioneros, son protagonistas, importantes 
y necesarios en el anuncio del Evangelio. 

Ambientación
Colocar un mapamundi,  el cirio encendido, el afiche y la Biblia. 

Motivación 
Queridos hermanos: Este año celebramos el Domingo Mundial de las Misiones en 
Bolivia con el lema “Con los jóvenes proclamamos el Evangelio a todos”, y en 
el contexto preparatorio a la Jornada Mundial de la Juventud y la  XV Asamblea 
general ordinaria del Sínodo de los Obispos con el tema: “Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional”. Razón suficiente para valorar la importancia de los 
jóvenes en el anuncio del Evangelio. Como discípulos misioneros, aspiramos a 
construir corresponsablemente, una comunidad fraterna y misionera.
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Oración
Señor te damos gracias 

por esta etapa hermosa de la vida 
La juventud. 

Gracias por nuestros jóvenes, 
y el dinamismo que tu Espíritu 

deja en ellos.

 Canto inicial: 
“Canción del profeta”

Escuchando al maestro: (Jer 1, 4-10)
“El Señor me dirigió la palabra: –Antes de formarte 

en el vientre te elegí, antes de salir del 
seno materno te consagré y te nombré 

profeta de los paganos. Yo repuse: – ¡Ay, Señor 
mío! Mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El 

Señor me contestó: –No digas que eres un muchacho: 
que a donde yo te envíe, irás; lo que yo te mande, lo dirás. 

No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte –
oráculo del Señor–. El Señor extendió la mano, me tocó la boca 

y me dijo: –Mira, yo pongo mis palabras en tu boca, hoy te establezco sobre 
pueblos y reyes, para arrancar y arrasar, destruir y demoler, edificar y plantar.” 

Reflexionando la Palabra
Un día Dios llamó a Jeremías que aún era muy joven, y le dijo que lo conocía 
desde antes de ser formado en el vientre de su madre, y que lo aparto desde 
antes de nacer para ser su profeta delante las naciones.

La llamada que el Señor hace a Jeremías llama mucho la atención, porque 
nos muestra a un Dios que sale a nuestro encuentro, a un Dios que se 
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preocupa por cada uno de nosotros, a un Dios que nos conoce desde el 
mismo momento de nuestra gestación. El Señor no solo nos conoce sino que 
tiene muchos planes para cada uno de nosotros, solo espera una respuesta 
positiva, aceptar su Palabra, su proyecto de vida y darla a conocer a todos.

Ante el llamado del Señor la primera respuesta de Jeremías, es una acción 
que muchos adoptan para no comprometerse de verdad con lo que Dios 
quiere, por eso muchos de nosotros nos podemos identificar con el joven 
Jeremías. El profeta, ante la llamada, se siente incapaz de asumir la tarea que 
el Señor le tiene encomendada. Jeremías se excusa utilizando dos argumentos. 
Argumentos que en cierta medida también son las que utilizamos en muchas 
ocasiones. El primero tiene que ver con sus capacidades, “no sé hablar”; y, el 
segundo con su edad, “soy un muchacho”.

Como jóvenes seguidores del Señor a veces nos resistimos a hablar de Dios, 
de lo que creemos, porque pensamos que no sabemos qué decir, ni cómo 
expresarnos. Y muchas veces la excusa se basa en el temor a hablar, porque 
aun son demasiado jóvenes y que no tienen suficiente experiencia. Por otro 
lado puede suceder, como muchas veces ocurre, que personas mayores 
que tienen una trayectoria más prolongada, no les dan crédito y no están 
dispuestas a escucharlos. Pero el Señor de la misma manera que con Jeremías 
nos llama a proclamar, a dar cuenta de nuestra fe. El Señor le dice al profeta 
que no tenga miedo, que estará con él. Esta promesa de Dios es válida 
también para hoy, Él está con nosotros siempre, y mucho más cuando estamos 
dispuestos a hablar de nuestra fe, pero eso solo será posible si somos capaces 
de confiar plenamente en Él y ponernos en sus manos. El reconocer nuestras 
limitaciones, no necesariamente es un inconveniente, sino el reconocimiento 
de que sin la ayuda del Señor no tendríamos la capacidad de anunciar su 
Palabra, pero estando con Él no debemos tener miedo, porque el mismo 
pondrá sus palabras en nuestros labios, es decir, que es Dios mismo quien 
hablará a través de todos nosotros.

Todo bautizado está llamado a la misión profética en Cristo, viviendo el 
Evangelio, dando testimonio de la verdad, comprometiéndose desde sus 
propias capacidades a trabajar proféticamente por el Reino y ante todo 
confiando siempre en Dios.
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Textos de apoyo del Magisterio de la Iglesia 
“Ustedes están llamados a cooperar en esta apasionante tarea y merece 
la pena entregarse a ella sin reservas. Cristo los necesita a su lado para 
extender y edificar su Reino de caridad. Esto será posible si lo tienen como 
el mejor de los amigos y lo confiesan llevando una vida según el evangelio, 
con valentía y fidelidad”. “alguno podría suponer que esto no tiene nada 
que ver con él o que es una empresa que supera sus capacidades y 
talentos. Pero no es así. En esta aventura nadie sobra. Por ello, no dejen de 
preguntarse a qué los llama el Señor y cómo le pueden ayudar». “Todos 
tienen  una vocación personal que él ha querido proponerles para su 
dicha y santidad. Cuando uno se ve conquistado por el fuego de su 
mirada, ningún sacrificio parece ya grande para seguirlo y darle lo mejor 
de sí mismo”. “como aquellos apóstoles de la primera hora, sean también 
ustedes misioneros de Cristo entre sus familiares, amigos y conocidos, en sus 
ambientes de estudio o trabajo, entre los pobres y enfermos. Hablen de su 
amor y bondad con sencillez, sin complejos ni temores. El mismo Cristo les 
dará fortaleza para ello” (Benedicto XVI). 

Reflexionando en comunidad 
( Formar grupos y compartir las siguientes preguntas)

1. Cómo comunidad ¿somos capaces de reconocer que los jóvenes 
también son llamados a la misión?

2. Los jóvenes en tu comunidad ¿son protagonistas?

3. ¿Como participan los jóvenes en tu comunidad? ¿Qué se ofrece a los 
jóvenes, que se espera de ellos?

4. Y nosotros jóvenes ¿qué podemos – y debemos- hace/r para cumplir 
nuestra misión como jóvenes cristianos en medio de esta sociedad 
repleta de obstáculos, pero a la vez rebosante de oportunidades?

Plenaria

  CANTO: “Ven a vivir mi aventura” 



13

DOMUND 2018

Compromiso personal
Sintiendo el llamado de Dios, me comprometo a anunciar el Evangelio 
de Cristo con valentía, con obras y palabras en mi familia.

Compromiso comunitario
Tomando como modelo las primeras comunidades cristianas, nos 
comprometemos a fortalecer los lazos fraternos entre todos los miembros 
de nuestra parroquia.

Oración final
Cada joven coloca en el mapamundi, su nombre en el lugar donde le gustaría 
ir de misión. 

Dios bueno, 
que nos das la vida y la palabra, 

que nos llamas a ser portavoces de tu amor, 
mira que somos solo jóvenes en tu presencia. 

Danos consuelo en las dificultades 
y valentía en el temor. 

Haz que nuestros labios sean tu instrumento 
para denunciar la injusticia, 

para animar al desesperado, 
y para alentar a todos a confiar en ti.

Canto: 
“Jóvenes, cristos jóvenes” 

Avisos:
•	 Entregar	a	cada	participante	o	grupo	de	 los	misioneros	una	alcancía	

para la colecta del DOMUND

•	 Traer	su	Biblia
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eL cOraZón 
De LOs Jóvenes 

BUsca a JesÚs 

OBJETIV0
Favorecer el encuentro personal y comunitario con Jesús, suscitando el deseo de 
conocerlo más y ser sus discípulos apasionados por la misión.  

AMBIENTACIÓN
•	 Ubicar	las	sillas	en	círculo,	con	luz	tenue	y	al	centro	la	imagen	de	Cristo	

resucitado con música suave.

Al llegar los participantes se les da un corazón y un bolígrafo.

Primer Momento

MOTIVACIÓN:
Retomemos lo que ha quedado en nosotros del encuentro anterior.

¿Del anterior encuentro qué ha quedado en tu corazón?

¿Qué has puesto en práctica durante esta semana? Comparte con la comunidad 
breve y espontáneamente.
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Segundo Momento
M. Hoy Jesús nos invita abrir nuestro corazón para  estar con Él, dejemos 

que su Palabra penetre nuestro ser y nos transforme en sus discípulos 
misioneros para proclamar el Evangelio.

CANTO: 
“Hermano entre los hombres”

ESCUCHAMOS AL MAESTRO  (Mt 19, 16-24)
“Luego se le acercó uno y le dijo: —Maestro, 

¿qué obras buenas debo hacer para 
alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: 

— ¿Por qué me preguntas acerca de lo que es 
bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la 

vida guarda los mandamientos. El joven le preguntó: — 
¿Cuáles? Jesús le dijo: —No matarás, no cometerás adulterio, 

no robarás, no perjurarás, honra a tu padre y a tu madre, y amarás 
al prójimo como a ti mismo.  El joven le dijo: —Todo eso lo he cumplido, 

¿qué me queda por hacer? Jesús le contestó: 

•	 Si	 quieres	 ser	 perfecto,	 ve,	 vende	 tus	 bienes,	 dáselo	 a	 los	 pobres	 y	
tendrás un tesoro en el cielo; después sígueme. Al oírlo, el joven se fue 
triste, porque era muy rico. Jesús dijo a sus discípulos: —Les aseguro que 
difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Se los repito, es más 
fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico 
entrar en el reino de Dios.”.

•	 Leer	dos	o	tres	veces	la	cita,	de	forma	pausada	y	deja	que	la	palabra	te	
hable…

Reflexionando la Palabra:
Todo creyente busca en lo cotidiano, la experiencia personal con Jesús y mucho 
mas el joven sediento de encontrar la vida plena, la felicidad.
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El Evangelio nos presenta la historia de un joven que se acerca a Jesús para 
preguntarle cómo ganar la vida eterna, el Señor le indica que el camino es 
despojarse de todo aquello que le da una falsa seguridad. En su respuesta le 
hace ver en primera instancia que solo Dios es bueno, y  le remite a las Escrituras, 
porque si quiere entrar en la vida eterna debe guardar los mandamientos. Jesús 
enumera los mandamientos que hablan de la vida en relación con el prójimo, es 
decir, que el camino hacia el Reino es el prójimo. Le ayuda a descubrir que es 
necesario dar razón de su fe, de su pertenencia a la Iglesia superando la …. 
tradición.

Entonces Jesús le deja claro que debe hacerse su discípulo, ser parte de los 
suyos renunciando a todos sus bienes para dárselo a los pobres: “vende cuanto 
tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, después sígueme.” 
El joven no acepta la propuesta de Jesús, pues era muy rico. Una persona que 
tiene muchos bienes se siente protegida por la seguridad que su riqueza le da, 
no quiere arriesgarse a dejar esa seguridad, entonces aferrado a las ventajas 
que le dan sus bienes, solo se preocupa en defender sus propios intereses, por 
ello el joven se marcha muy triste. 

En todo caso la observancia de los mandamientos es un primer paso de un 
camino que va mucho más lejos, Jesús pide más, su exigencia es más profunda, 
que se dejen todas las seguridades que la sociedad nos brinda, para llegar a 
una entrega total a su persona y a su proyecto de salvación.   

En la oración traigamos a nuestra memoria el ejemplo de hombres y mujeres que 
se encontraron con Jesús y dieron su vida por el. Por ejemplo Nazaria Ignacia, que 
dio su vida por el anuncio del Evangelio en Bolivia, poniendo en práctica que 
lo mas importante es el amor a Dios y al prójimo y que pronto será proclamada 
Santa.

REFLEXIÓN
(Dejar tiempo suficiente para que compartan, después de cada pregunta. 
Motivar para que participen la mayoría).

1. Joven ¿qué buscas? La vida eterna; La felicidad; ser tú mismo?
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2. ¿En que tienes puesta tu vida? ¿en las cosas? ¿En Dios?

3. ¿Qué te dice hoy Jesús a ti? ¿A qué te sientes llamado hoy?

•	 En	el	corazón	se	invita	a	escribir,	que	actitudes	nos	alejan	de	Jesús	y	
a que se siente llamado a trabajar para anunciar a Jesús hoy?

Mientras se hace el canto, los jóvenes dejan el corazón al lado de la imagen de 
Jesús. (Si lo desean pueden expresarlo en voz alta a la comunidad)

CANTO: 
Danos un corazón.

COMPROMISO 
•	 Cumplir	con	lo	escrito	en	la	oración	de	hoy.

•	 Conocer	 más	 la	 vida	 	 de	 Madre	 Nazaria	 que	 pronto	 será	
canonizada

ORACIÓN FINAL
Señor Jesús, amigo y hermano, 

gracias porque nos miras con amor; 
haz que escuchemos tu voz,  
que resuena en el corazón 

de cada uno con 
la fuerza y la luz del Espíritu Santo.

CANTO: 
“Jesús te seguiré”

AVISOS 
•	 Preparar	durante	la	semana,	la	salida	misionera	del	siguiente	encuentro.
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nO teMas,  
arriÉsgate ¡anUncia 

eL evangeLiO!

Objetivo
Salir al encuentro del otro, anunciando la 
alegría del Evangelio con el testimonio de 
vida.

Motivación
Estamos llamados a comunicar la Alegría del 

Evangelio, y somos nosotros los convocados a llevar 
esta Buena Noticia hasta las periferias del mundo. Pongámonos en camino 
misionero no sin antes llenarnos de la fuerza de Dios mediante la oración.

Oración inicial (cf. Oración de la Misión Permanente)
Señor Jesucristo, camino verdad y vida, 

rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, 
enciende en nuestros corazones 

el amor al Padre que está en el cielo, 
y la alegría de ser cristianos. 

Danos siempre el fuego de tu santo espíritu, 
para anunciar la Alegría del Evangelio. 
Que no tengamos miedo de arriesgar 
nuestras vidas por darte a conocer. 

Señor Jesús ven y envíanos. 
María Madre de la Iglesia 
acompaña nuestra misión. 

Amén 
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Canto: 
Arriésgate, arriésgate hay algo más

Escuchando al Maestro  (Lc 10,3-9)
“Vayan, que yo los envío como ovejas 

entre lobos. No lleven bolsa ni alforja ni 
sandalias. Por el camino no saluden a 

nadie. Cuando entren en una casa, digan 
primero: Paz a esta casa. Si hay allí alguno digno de 

paz, la paz descansará sobre él. De lo contrario, la paz 
regresará a ustedes. Quédense en esa casa, comiendo y 

bebiendo lo que haya; porque el trabajador tiene derecho a 
su salario. No vayan de casa en casa. Si entran en una ciudad y 

los reciben, coman de lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que haya y digan 
a la gente: El reino de Dios ha llegado a ustedes.”  

REFLEXIONANDO LA PALABRA
Lo que es evidente en el Evangelio, es que el discípulo misionero no es una 
persona que debe quedarse con el descubrimiento gozoso de la Buena Noticia, 
sino tiene que sentir la urgencia de comunicarla a los demás. Por tanto Jesús envía 
a sus discípulos a los lugares donde iba ir Él. Por lo que la misión consistirá, sobre 
todo, en anunciar su pronta llegada, llevar su mensaje a las personas para un 
primer acercamiento la fe, y crear expectativa ante su llegada. 

En esta tarea Jesús pide una entrega sin reservas: La cosecha es abundante 
y escasean los trabajadores. Les pone en conocimiento que los envía como 
“corderos en medio de lobos,” se puede advertir en las instrucciones de Jesús, que 
se trata de algo urgente, por lo que el anuncio del Reino no admite demoras, 
tropiezos ni entretenimientos, por eso deben ir ligeros, no deben llevar bolsa, 
ni alforja, ni sandalias, en otras palabras deben tener plena confianza en el 
Señor, quien es el que les va proveer de lo que necesiten. Deben evitar quedar 
distraídos por las formalidades sociales “no se detengan a saludar a nadie por 
el camino”.
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El papel de los enviados no es una tarea fácil, ya que el anuncio de la Buena Nueva 
no será bien recibida por algunos, y que van a ser rechazados en muchos lugares 
“Cuando entren en un pueblo y no los reciban”. Sin embargo los misioneros al entrar 
en las casas desearán para ellas la paz, como el preámbulo para anunciar el Reino 
de Dios, entonces el deseo de paz se convierte en la característica, en la identidad 
propia del misionero: “la paz reposará sobre la gente de paz y si no volverá a ustedes”. 
La paz que se desea a los habitantes de una casa, es el fruto del Espíritu que según la 
carta a los Gálatas (Ga 5, 22), está vinculada a la llegada del Reino de Dios.

Es importante que no se pierda el tiempo buscando un lugar confortable para dormir o 
comidas bien preparadas, el misionero debe aceptar lo que les inviten y sus acciones 
deberán concretarse en: anunciar la Palabra, curar a los enfermos y orar proclamando 
que el: “Reino de Dios ha llegado a ustedes.”  “Vayan , salgan a anunciar con valentía, 
sin temor de que el Reino de Dios ha llegado a cada hogar”

CANTO: 
“Mensajero de la paz”

Salida misionera
Organizar a los misioneros en parejas o en grupos para que salgan por las calles, 
mercados, plazas y periferias, y comuniquen su experiencia de Dios, anunciando 
la Alegría del Evangelio. Pueden usar afiches, trípticos, volantes, pasa calles, 
pancartas y todas las formas creativas que encuentren. 

Recordarles también que promuevan la colecta misionera, con quienes se 
encuentren y orar con ellos por los misioneros y misioneras del mundo.

COMPROMISOS

Personal 
Visitar a los sacerdotes, religiosos y religiosas de tu parroquia. Agradece 
a Dios por la respuesta generosa que han dado.
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Comunitario
En cada encuentro del grupo, rezar por los misioneros y misioneras que 
viven situaciones difíciles de persecución por causa del Evangelio. 

Oración final:  
(Allí donde estén o al retornar a la parroquia hacer la siguiente oración)

Señor te damos gracias 
por cada una de las personas, 

con quienes nos hemos encontrado. 
Hoy te pedimos 

nos concedas la gracia de ser …. 
Iglesia  en salida  

anunciando con fe viva 
y con rostro joven 

la alegría del Evangelio.

Avisos 
•	 Traer	las	alcancías	con	lo	recaudado

•	 Invitar	a	la	comunidad	parroquial	a	celebrar	la	jornada	mundial	por	las	
misiones. 

•	 Invitar	a	personas	alejadas	al	siguiente	encuentro	(pobres,	personas	que	
no asisten a la parroquia, familiares de miembros de la parroquia, etc.) 

•	 invitar	a	los	jóvenes	de	la	parroquia	–	para	compartir	con	ellos.		

•	 Cada	miembro	del	grupo	traerá,	para	el	siguiente	encuentro,	algo	para	
compartir en la fiesta 

•	 Preparar	detalles:	 tarjetas,	 flores	con	citas	bíblicas	para	entregar	a	 los	
participantes.

•	 Preparar	un	ambiente	adecuado	para	una	fiesta	(mesa,	manteles,	globos,	
carteles, etc.)
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cOn LOs Jóvenes 
ceLeBraMOs 

La aLegrÍa DeL 
evangeLiO v
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Objetivo: 
Vivenciar y celebrar el anuncio de la alegría del Evangelio 

Ambientación: 
Preparar el ambiente de fiesta, globos, carteles de bienvenida ¡alégrense 
conmigo!:

•	 Alégrense	conmigo,	porque	encontré	la	oveja	que	se	me	había	perdido	
(Lc. 15,6). 

•	 Alégrese	conmigo	porque	halle	 la	moneda	que	 se	me	había	perdido	 
(Lc 15, 9). 

•	 Traigan	el	ternero	más	gordo	hagamos	fiesta	(Lc.	15	23-24).	

•	 La	mesa	muy	bien	preparada	con	manteles,	comida	de	acuerdo	a	las	
posibilidades y lugares.  

•	 La	imagen	de	Santa	Nazaria	con	flores	blancas	y	amarillas.



23

DOMUND 2018

Motivación 
Nosotros como comunidad y grupos organizados de la parroquia, les damos 
la bienvenida a esta jornada para vivir y celebrar juntos la Buena Noticia de 
Cristo.

Hemos reflexionado estos días sobre el llamado que Dios nos hace para 
ser sus discípulos misioneros, de escuchar y vivir su palabra que nos da 
el sentido a nuestra  misión y a nuestras vidas, y la urgencia de salir al 
encuentro de los demás para comunicarles la alegría del Evangelio. 
Toda esta experiencia vivida es lo que ahora nos motiva a que juntos 
celebremos, a hacer una fiesta por haber recibido su Palabra y porque Él 
es nuestro Maestro y guía.

Agradecemos a Dios por Madre Nazaria cuyo ejemplo de vida ha sido 
reconocido por la Iglesia universal y por eso la declaró Santa y que hoy 
nos recuerda que todos estamos llamados a ser santos.

Cantamos: 
Bienvenido VSJ  323

Dinámica de integración.
Se preparan globos de diferentes colores, tantos como integrantes haya en 
la convivencia. Cada uno tiene un globo en su mano y en cuanto comienza 
a sonar la música, o cantan, todos botan los globos arriba y ayudan a que 
ningún globo caiga al suelo mientras dure la música, al mismo tiempo que 
bailan. Al parar la música, cada integrante se queda con un globo y forman 
equipos según el color del globo. En los grupos comparten  en base a las 
siguientes preguntas.

•	 Cuál	es	tu	nombre

•	 Cuantos	son	en	tu	familia

•	 Que	sabes	de	Jesucristo.

•	 ¿Qué	conoces	de	la	misión?	¿Cómo	vives	tu	vocación	misionera?
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Se repite varias veces la dinámica con diferentes preguntas que sean apropiadas 
para invitar a conocerse, entrar en confianza e integrarse.

Trabajo en Grupo
Se entrega un sobre a cada grupo, y dentro va un texto bíblico que deben 
escenificar. (Lc. 15,6- Lc 15, 9 y Lc. 15 23-24)

•	 Al	concluir	se	canta	“hay	una	promesa	en	la	biblia	…”

•	 Se	 agradece	 por	 la	 Palabra	 que	 siempre	 ilumina	 nuestra	 vida	 y	 se	
concluye tomados de la mano  rezando un Padre Nuestro.

•	 Se	invita	al	compartir	fraterno.

Escuchando al maestro
“Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean 

plenamente felices.” (Jn 15,11)

Reflexionando la Palabra 
Los misioneros saben que la Buena Nueva de la Salvación es un mensaje de 
alegría, y que lo deben comunicar a los que se encuentran a su alrededor. Esta 
no es cualquier alegría, porque tiene su fuente en Jesús mismo, y que nos la ofrece 
como fruto y consecuencia de su entrega y obediencia total al Padre. 

Esta alegría llega al corazón de la comunidad cuando está: “en movimiento de 
salida de sí, de misión centrada en Jesucristo, de entrega a los pobres” (EG. 97). 
Viviendo a la manera de los apóstoles, en salida hacia los otros. Esta alegría 
llega también cuando se reconoce con sencillez la acción del Señor en nuestras 
vidas, así como en la vida de las personas que nos rodean, acompañándoles en 
sus labores cotidianas y acercándonos a su forma de vida. Debemos destacar 
que esta alegría llega también cuando el grupo, la comunidad misionera celebra, 
da gracias al Señor y festeja por las maravillas que vive y experimenta. Siendo 
siempre la fuente principal, el encuentro comunitario con el Señor Resucitado.
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Cuando en una comunidad rezamos juntos, vivimos una experiencia espiritual 
y la compartimos entre nosotros, celebramos, adoramos y nos comprometemos 
por los desafíos del mundo y de la misión de la Iglesia, nos transformamos en 
una comunidad fraterna y evangelizadora. Como dice el Papa Francisco: “A los 
cristianos de todas las comunidades del mundo, quiero pedirles especialmente 
un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. 
Que todos puedan admirar cómo se cuidan unos a otros, cómo se dan aliento 
mutuamente y cómo se acompañan (EG 99). Las comunidades auténticamente 
fraternas y reconciliadas, son siempre una luz que atrae.” “en esto reconocerán 
que son mis discípulos, en el amor que se tiene unos a otros” (Jn 13, 35).

Damos gracias de manera especial porque Madre Nazaria ha sido canonizada 
por su valiente testimonio misionero. Nos alegramos de que sea contada en el 
número de los santos…

Acabada las reflexiones nos tomamos de las manos y rezamos juntos el Padre 
nuestro.

Momento Festivo
•	 Se	podría	presentar	la	vida	de	Nazaria	escenificada.

•	 Para	este	momento	se	pueden	realizar	algunas	dinámicas.

•	 Se	 invita	 a	 todos	 a	 acercarse	 a	 la	 mesa	 o	 ponerse	 en	 círculo	 para	
compartir lo que se preparó, 

•	 Ayudamos	a	que	los	invitados	se	integren	al	grupo.

•	 Poner	música	de	fondo.

Compromisos:

•	 Renovar	mi	compromiso	misionero

•	 Trabajar	 y	 orar	 mas	 intensamente	 por	 los	 misioneros	 del	
mundo entero.
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ORACIÓN FINAL
Concluimos la jornada rezando la oración por el sínodo de los jóvenes.

«Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional» 
Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el Sínodo 
dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo. 

Te pedimos para que con audacia  
se hagan cargo de la propia vida, 

vean las cosas más hermosas y profundas 
y conserven siempre el corazón libre. 

Acompañados por guías sapientes y generosos, 
ayúdalos a responder a la llamada 
que Tú diriges a cada uno de ellos, 

para realizar el propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad. 
Mantén abiertos sus corazones a los grandes sueños 

y haz que estén atentos al bien de los hermanos. 
Como el Discípulo amado,  

estén también ellos al pie de la Cruz 
para acoger a tu Madre, recibiéndola de Ti como un don. 

Sean testigos de la Resurrección 
y sepan reconocerte vivo junto a ellos 

anunciando con alegría que tú eres el Señor. Amén.
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Jóvenes en La igLesia

¿Que buscas?, ¿qué experiencia tienes de Dios?, ¿que valoras?, ¿a quien 
sigues?, ¿cuáles son tus sueños?, ….

El Vaticano reconoce que los jóvenes “están 
aprendiendo a vivir sin Dios y sin Iglesia”. Es una 
expresión muy fuerte que el Papa Francisco manifiesta 
en una carta dirigida a los jóvenes. En esta perspectiva 
y con una atención a su realidad, la Iglesia ha lanzado 
una preparación del próximo sínodo de los Obispos. 

En esta oportunidad, queremos recordar y poner en la mente y en el corazón 
de los jóvenes, algunos pensamientos, reflexiones, manifestaciones, que nuestros 
Pastores y los Documentos eclesiales  que  nuestra Iglesia ha ido manifestando 
en su caminar y vida de misión.

en cOMUnión cOn nUestrOs PastOres

MensaJes DeL PaPa san JUan PaBLO 
ii a LOs Jóvenes

San Juan Pablo II era un hombre de fe 
profunda, que creía firmemente en la 
eficacia transformadora de la gracia de 
Dios. Supo establecer con los jóvenes una 
extraordinaria relación de mutua confianza, 
convocándolos y yéndoles a buscar allí 
donde se encontraran, estableciendo 
con ellos un diálogo franco que, en 
cualquier lugar del mundo donde fuera, 

a
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san Juan Pablo II buscaba la compañía de los jóvenes. Ellos se comunicaban 
con el Papa con sus palabras, con su presencia, con sus canciones, con su 
entusiasmo desbordante.

Su confianza en los jóvenes era tan grande que el día en que inició su pontificado 
(22 de octubre de 1978) les dijo: “Ustedes son la esperanza de la Iglesia y del 
mundo, Ustedes son mi esperanza”. 

El  joven  esta llamado a:
1. “Ser Centinela del mañana, vigía que anuncia la luz del alba y la nueva 

primavera del Evangelio, de la que ya se ven los brotes”. (cf. Jornada 
Mundial Juventud 2003)

2. Ser responsable de la evangelización de sus amigos y de todos sus 
coetáneos. (cf. Jornada Mundial J. 2004).

3. Ser comprometido en la oración, en la atenta escucha y en el compartir 
gozoso, manifestando su fe ardiente y devota. (cf. Jornada Mundial de los 
Jóvenes 2002).

4. Escuchar a Cristo y adorarle,  a hacer elecciones valerosas, a tomar 
decisiones a veces heroicas. (cf. JMJ 2005).

5. No creer en falaces ilusiones y modas efímeras que no pocas veces 
dejan un trágico vacío espiritual.

6. Saber que los momentos difíciles, no faltan en la vida de cada uno, pero 
no están solos: como a Juan al pie de la Cruz, Jesús les entrega también 
a ustedes su Madre, para que les conforte con su ternura… (cf. Jornada 
Mundial de los Jóvenes 2002).

7. Abrir el corazón y su conciencia ante aquel que los conoce mejor 

8. ¡Hablar con él! Profundizar en la Palabra del Dios vivo, leyendo y 
meditando la Sagrada Escritura.

9. Vencer al maligno, porque conocen al Padre… porque es fuerte y la 
Palabra de Dios permanece en Él…(1 Jn 2,13s). (cf. Carta Apostólica, 
Delecti Amici, año internacional de la juventud 1985).
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MensaJe DeL santO PaDre 
BeneDictO xvi a LOs Jóvenes

En las Jornadas Mundiales de la Juventud se experimenta la 
alegría: alegría de ser cristiano, alegría de la fe, alegría de 
la comunión. El mensaje del Papa Emérito Benedicto XVI nos 

recuerda que, el verdadero cristiano tiene una relación 
especial con la alegría. El buen discípulo de Cristo 

tiene en sí mismo la alegría, la felicidad. Si quieres 
ser feliz, conoce entonces que si te haces cristiano 

de verdad, serás feliz. El cristiano es portador 
de la alegría a un mundo en el que con 

frecuencia aparecen tantos negros 
nubarrones y en el que tantos rostros 
se entristecen. El verdadero cristiano 

refresca la tierra reseca.

El discípulo misionero no puede estar triste, porque experimenta la alegría 
verdadera en Cristo. Alegría cristiana que no es egoísta, pues hay más alegría 
en dar que en recibir.

¡El Joven, en la Alegría del Evangelio!
1. «¡Alégrense siempre en el Señor!» (Flp 4,4)

2. La alegría está grabada en lo mas íntimo del ser humano.

3. Cada día el Señor nos ofrece tantas alegrías sencillas: la alegría de vivir, 
la alegría ante la belleza de la naturaleza, la alegría de un trabajo bien 
hecho, la alegría del servicio, la alegría del amor sincero y puro

4. Jesucristo, en Él se encuentra la alegría que buscamos.

5. Buscar la alegría en el Señor: la alegría es fruto de la fe, es reconocer 
cada día su presencia, su amistad: «El Señor está cerca» (Flp 4,5);.
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6. Para entrar en la alegría del amor, estamos llamados también a ser 
generosos, a no conformarnos con dar el mínimo, sino a comprometernos 
a fondo, con una atención especial por los más necesitados. El mundo 
necesita hombres y mujeres competentes y generosos, que se pongan al 
servicio del bien común. 

7. Queridos jóvenes, ¡recurran a menudo al Sacramento de la Penitencia y 
la Reconciliación! Es el Sacramento de la alegría reencontrada.

8. Queridos jóvenes, quiero alentarles a ser misioneros de la alegría. No se 
puede ser feliz si los demás no lo son. Por ello, hay que compartir la alegría. 
Vayan a contar a los demás jóvenes su alegría de haber encontrado 
aquel tesoro precioso que es Jesús mismo. No podemos conservar para 
nosotros la alegría de la fe; para que ésta pueda permanecer en 
nosotros, tenemos que transmitirla. San Juan afirma: «Eso que hemos visto 
y oído les anunciamos, para que estén en comunión con nosotros… Les 
escribimos esto, para que nuestro gozo sea completo» (1Jn 1,3-4).   (XXVII 
Jornada Mundial de la Juventud 2012)

Frases DeL PaPa FranciscO a LOs  
JOvenes

El Papa Francisco en su mensaje a la juventud insiste en 
que el Señor nos llama a ser Iglesia en salida, 
en misión. Una Iglesia misionera, no encerrada 
en nuestra comodidades y esquemas, sino que 
salga al encuentro del otro; Iglesia samaritana, 
misericordiosa, en actitud de diálogo, de 

escucha.  Jesús nos convoca, nos envía y nos 
acompaña para acercarnos a todos los hombres y 

mujeres de hoy.  Vayan, no tengan miedo. Para el Papa 
Francisco, los jóvenes tienen la fuerza de la inquietud, 

del inconformismo, sean inconformistas, hagan lio, no dejen 
que la historia se escriba afuera mientras miran por la ventana, 

no balconeen la vida, pónganse las zapatillas, salgan con la 
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camiseta de Cristo y juéguense por sus ideales.  Vayan con Él a curar las heridas 
de tantos hermanos nuestros que están tirados al borde del camino. Vayan con 
Él a sembrar esperanza en nuestros pueblos y ciudades. Vayan con Él a renovar 
la historia. (cf. II Encuentro Nacional de Juventud 2018)

¡El Joven misionero, constructor del Reino en este mundo!

1. “Queridos jóvenes: el Señor, la Iglesia, el mundo, esperan también su 
respuesta a esa llamada única que cada uno recibe en esta vida”.  
(Vaticano, 11 de febrero de 2018).

2.  “! Jóvenes no teman! Dios nos llama por nuestro nombre”. (Papa Francisco, 
24 de febrero 2018).

3. “No le tengan miedo al futuro, atrévanse a soñar a lo grande”. (7 de 
septiembre de 2017)

4. “No dejarse robar la esperanza”. (Papa Francisco a los Jóvenes Bolivianos)

5. “No se jubilen antes de tiempo. Vayan adelante con ideales”. (Papa 
Francisco, a los Jóvenes Bolivianos, 17 de septiembre 2017, visita Ad Limina 
– Obispos de Bolivia).

6. “Queridos jóvenes, no vinimos a este mundo a ‘vegetar’, a pasarla 
cómodamente, a hacer de la vida un sofá que nos adormezca; al 
contrario, hemos venido a otra cosa, a dejar una huella”. (Cracovia 
(Polonia), en julio del 2016).

7. Hoy necesitamos: “jóvenes con esperanza y jóvenes con fortaleza”. 
(Costanera de Asunción, el 12 de julio).

8. “Dios espera algo de ti, Dios quiere algo de ti, Dios te espera a ti”. (Papa 
Francisco - Cracovia)

9. “Ten fe, valor y entusiasmo, porque nuestra misión es marcar la diferencia”.

“El encargo misional de Jesús” consta de un solo 
imperativo: “Hagan discípulos a todos los pueblos”. El 
mandato no tiene fronteras, es un servicio de carácter 
universal, que impulsa a los enviados a convertir en 
discípulos a todas las gentes y pueblos, a todas las 
etnias y culturas, para hacer una sola familia humana en 
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torno al único Dios y Padre de Jesucristo” (Instrumentum 
Laboris, 201). 

Que en comunión de la presencia maternal de la Virgen María, los Jóvenes sean 
constructores y auténticos proclamadores del Evangelio en este mundo. 

cOnFerencia 
ePiscOPaL 
BOLiviana 

Realidad y 
esperanza de la 
juventud
Las esperanzas del país en el ámbito social están depositadas en una 
población mayoritariamente joven. Es necesario responder a las demandas de 
esta población con ejemplos integrales de vida, promoviendo valores positivos 
y facilitando oportunidades y responsabilidades en su incorporación a la vida 
activa en la sociedad, sin discriminación alguna, combatiéndola allí donde surja.

Es urgente dar respuesta en capacitación y oportunidades a los jóvenes 
precautelando nuestros recursos humanos, base fundamental para el desarrollo 
integral. El generar empleo es la única manera de reducir la migración de este 
potencial humano para que aporte al desarrollo de nuestro país. ( Carta Pastoral, 
Los católicos en la Bolivia de hoy.. nº 140-141) 

Los Jóvenes en el corazón de la Iglesia y el 
mundo 
Los jóvenes serán siempre una prioridad en nuestra tarea pastoral. La 
participación de nuestra Iglesia boliviana en el próximo Sínodo de Obispos 
a realizarse en octubre de este año en Roma con el tema: “Jóvenes, la fe y 
el discernimiento vocacional” nos alienta a seguir trabajando junto a ellos 
para que sean protagonistas de una sociedad nueva, sean constructores 
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de la civilización del amor y, con palabras del Papa Francisco, les decimos: 
“No tengan miedo de escuchar al Espíritu que les sugiere opciones 
audaces, no pierdan tiempo cuando la conciencia les pida arriesgar 
para seguir al Maestro” (Carta a los jóvenes).

Los jóvenes tienen una gran responsabilidad, de no dejarse manipular y 
esclavizar por las nuevas tecnologías, de ser líderes capaces de crear 
una sociedad impregnada de valores humanos y cristianos, como son: la 
trasparencia, la legalidad, el amor, la solidaridad, el respeto al otro, frente 
a un mundo que les ofrece la fascinación por el poder, la drogadicción, el 
hedonismo y proyectos fáciles e inmediatos.

Invitamos a los jóvenes a escuchar la voz del Maestro que les llama a 
arriesgar la vida por el Reino y consagrar sus vidas al servicio de los demás. 
Y de manera especial en una opción de vida sacerdotal, religiosa o laical 
comprometida. (CIV Asamblea Plenaria de la CEB, Mensaje al Pueblo de 
Dios, Cbba 17 Abril de 2018)

cOncLUsiOnes 
DeL vii cOngresO 
MisiOnerO 
naciOnaL

1. … La Iglesia esté presente en 
lugares propios de los Jóvenes 
como los colegios, Universidad, 
centros de recreación, las calles, 
las periferias entre otros. 

2. … La Iglesia adapte su lenguaje 
y acciones a los jóvenes para 
acompañarlos en su cotidianidad. 
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JUntO a LOs Jóvenes, LLeveMOs 
eL evangeLiO a tODOs

El Papa Francisco en este Octubre Misionero del 2018 ha querido de manera 
especial reflexionar con los Jóvenes sobre la misión que Jesús nos ha confiado. 

Además se dirige a toda la comunidad con “la certeza de que la fe cristiana 
permanece siempre joven cuando se abre a la misión que Cristo nos confía”.

¡Mes de octubre, mes misionero!  Tiempo del Sínodo nos ofrece la oportunidad 
de comprender mejor, a la luz de la fe, lo que el Señor Jesús les quiere decir a los 
jóvenes y, a través de ustedes, a las comunidades cristianas.

La vida es una misión
•	 Cada	hombre	y	mujer	es una misión, y esta es la razón por la que se 

encuentra viviendo en la tierra. 

•	 Ser	 atraídos y ser enviados son los dos movimientos que nuestro 
corazón, sobre todo cuando es joven en edad, siente como fuerzas 
interiores del amor que prometen un futuro e impulsan hacia adelante 
nuestra existencia. 

•	 Cada	uno	de	nosotros	está	 llamado	a	reflexionar	sobre	esta	 realidad:	
«Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo» (Exhort. 
ap. Evangelii gaudium, 273).

Les anunciamos a Jesucristo
•	 La	Iglesia,	anunciando	lo	que	ha	recibido	gratuitamente	(cf.	Mt 10,8; Hch 

3,6), comparte con ustedes, jóvenes, el camino y la verdad que conducen 
al sentido de la existencia en esta tierra. Jesucristo, muerto y resucitado 
por nosotros, se ofrece a nuestra libertad y la mueve a buscar, descubrir 
y anunciar este sentido pleno y verdadero. 
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•	 Queridos	 jóvenes,	 no	 tengan	miedo	de	Cristo	 y	de	 su	 Iglesia.	 En	ellos	
se encuentra el tesoro que llena de alegría la vida. Les digo por 
experiencia: gracias a la fe he encontrado el fundamento de mis anhelos 
y la fuerza para realizarlos. He visto mucho sufrimiento, mucha pobreza, 
desfigurar el rostro de tantos hermanos y hermanas. Sin embargo, para 
quien está con Jesús, el mal es un estímulo para amar cada vez más. 
Por amor al Evangelio, muchos hombres y mujeres, y muchos jóvenes, se 
han entregado generosamente a sí mismos, a veces hasta el martirio, al 
servicio de los hermanos. De la cruz de Jesús aprendemos la lógica divina 
del ofrecimiento de nosotros mismos (cf. 1 Co 1,17-25), como anuncio del 
Evangelio para la vida del mundo (cf. Jn 3,16). Estar inflamados por el 
amor de Cristo consume a quien arde y hace crecer, ilumina y vivifica a 
quien se ama (cf. 2 Co 5,14). Siguiendo el ejemplo de los santos, que nos 
descubren los amplios horizontes de Dios, os invito a preguntaros en todo 
momento: «¿Qué haría Cristo en mi lugar?».

Transmitir la fe hasta los confines de la 
tierra

•	 También	ustedes,	jóvenes,	por	el	Bautismo	son	miembros	vivos	de	la	Iglesia,	
y juntos tenemos la misión de llevar a todos el Evangelio.

•	 Ustedes	están	abriéndose	a	la	vida.	Crecer	en	la	gracia	de	la	fe,	que	
se nos transmite en los sacramentos de la Iglesia, nos sumerge en una 
corriente de multitud de generaciones de testigos, donde la sabiduría 
del que tiene experiencia se convierte en testimonio y aliento para quien 
se abre al futuro. 

•	 Esta	transmisión	de	la	fe,	corazón	de	la	misión	de	la	Iglesia,	se	realiza	por	
el “contagio” del amor, en el que la alegría y el entusiasmo expresan el 
descubrimiento del sentido y la plenitud de la vida. 

•	 La	 propagación	 de	 la	 fe	 por	 atracción	 exige	 corazones	 abiertos,	
dilatados por el amor. No se puede poner límites al amor: fuerte como la 
muerte es el amor (cf. Ct 8,6). 

•	 La	periferia	más	desolada	de	la	humanidad	necesitada	de	Cristo	es	la	
indiferencia hacia la fe o incluso el odio contra la plenitud divina de la 
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vida. Cualquier pobreza material y espiritual, cualquier discriminación de 
hermanos y hermanas es siempre consecuencia del rechazo a Dios y a su 
amor.

•	 La	 misión	 hasta	 los	 confines	 de	 la	 tierra	 exige	 el	 don	 de	 sí	 en	 la	
vocación que nos ha dado quien nos ha puesto en esta tierra (cf. 
Lc 9,23-25). Me atrevería a decir que, para un joven que quiere 
seguir a Cristo, lo esencial es la búsqueda y la adhesión a la propia 
vocación.

Testimoniar el amor
•	 Agradezco	a	todas	las	realidades	eclesiales	que	les	permiten	encontrar	

personalmente a Cristo vivo en su Iglesia. 

•	 Estas	experiencias	eclesiales	hacen	que	la	formación	de	cada	uno	no	sea	
solo una preparación para el propio éxito profesional, sino el desarrollo 
y el cuidado de un don del Señor para servir mejor a los demás. 

•	 Estas	 formas	 loables	 de	 servicio	 misionero	 temporal	 son	 un	 comienzo	
fecundo y, en el discernimiento vocacional, pueden ayudarles a decidir 
el don total de ustedes mismos como misioneros.

•	 Las	 Obras	 Misionales	 Pontificias	 nacieron	 de	 corazones	 jóvenes,	 con	
la finalidad de animar el anuncio del Evangelio a todas las gentes, 
contribuyendo al crecimiento cultural y humano de tanta gente sedienta 
de Verdad. 

•	 La	 oración	 y	 la	 ayuda	 material,	 que	 generosamente	 son	 dadas	 y	
distribuidas por las OMP, sirven a la Santa Sede para procurar que 
quienes las reciben para su propia necesidad puedan, a su vez, ser 
capaces de dar testimonio en su entorno. 

•	 «Nunca	pienses	que	 no	 tienes	 nada	que	aportar	o	que	 no	 le	 haces	
falta a nadie: Le haces falta a mucha gente y esto piénsalo. Cada uno 
de ustedes piénselo en su corazón: Yo le hago falta a mucha gente» 
(Encuentro con los jóvenes, Santuario de Maipú, 17 de enero de 2018).
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El Papa Francisco, ha convocado al Sínodo de los Obispos con el tema: “Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.  Y se ha publicado, el 13 
de enero de 2017, un documento preparatorio de la XV Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los Obispos. 

La pregunta obvia es: “un Sínodo ¿qué es, cómo funciona, para qué sirve?”.  

¿Qué es?
El término sínodo viene de dos términos griegos:syn (juntos) y yhodos (camino), y 
expresa la idea de “caminar juntos”.  

¿Cómo funciona?
En el Vaticano hay varios organismos que forman la curia romana y se 
encargan del gobierno de la Iglesia atendiendo a diferentes sectores y 
ámbitos.  Pero había una inquietud por tener una estructura donde hubiera 
representación de la iglesia universal a modo de asamblea de obispos 
de todo el mundo que ayudaran al Papa en el gobierno de la Iglesia con 
su consejo.  Y así creó el Papa Pablo VI, el 15 de septiembre de 1965, 
el Sínodo de los Obispos, como institución permanente, dependiente 
directamente del Papa.

El Sínodo de Obispos se reúne cuando el Papa lo convoca y con el tema que 
les proponga a estudio, análisis, debate y consulta.  Lo preside el Papa y tiene 
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un proceso largo de preparación a fin de que el documento de trabajo, que se 
llama “Instrumentum laboris”, y es la base para la discusión en el Sínodo, sea fruto 
de una amplia consulta a toda la Iglesia.

Un Sínodo sobre, para y con los jóvenes: El Papa Francisco ha realizado 
ya dos Sínodos: el Sínodo sobre la nueva evangelización y el Sínodo sobre la 
familia.  Su propuesta es que el proyecto de Dios para los hombres y mujeres 
de todos los tiempos llegue a todo el mundo y todos los ámbitos de la vida, 
sin excepción.  Y es por ello que este tercer Sínodo que convoca nos invita a 
interrogarnos sobre cómo acompañar a los jóvenes en el camino de la fe, en sus 
decisiones vitales, y pedir también a los mismos jóvenes que ayuden a identificar 
las mejores formas hoy para anunciar la Buena Noticia.

Hoja de ruta: 
•	 Con	 la	publicación del Documento preparatorio, el 13 de Enero de 

2017, se abre la fase de consulta.  Pretende implicar a todos aquellos que 
representan el sector juvenil de la Iglesia, los encargados de las Pastorales 
Juvenil y Vocacional, las parroquias, Institutos Religiosos, Movimientos 
eclesiales y juveniles, diócesis, asambleas nacionales y continentales…  

•	 Se	convocan	encuentros,	congresos,	reuniones	de	las	que	surjan	propuestas	
para el Sínodo.  

•	 Y	también	se	creó	una	página	web	

•	 http://www.synod2018.va/content/synod2018.html)  donde seguir todo 
el proceso, participar en debates y elaborar una Encuesta para todos los 
jóvenes, entre 16 y 29 años, que quieran participar.  Con el propósito de 
llegar a todos los jóvenes, creyentes o no, de cualquier cultura, religión o 
procedencia.

•	 Recogida	 toda	 la	 información,	 propuestas	 y	 encuestas,	 se	 procedió	 a	
elaborar, antes de Mayo de 2018, el Instrumentum laboris (Documento 
del trabajo), que se discutirá en el Sínodo desde el 3 hasta el 18 de 
Octubre de 2018.  

•	 Lo	trabajado	durante	el	Sínodo	se	recogerá	en	un	documento	de	Actas	
del Sínodo, que se entrega al Papa. 
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•	 Posteriormente	elaborará	un	documento	que	se	publicará	con	el	nombre	
de Exhortación Apostólica (es la publicación que recoge lo tratado 
en el Sínodo de Obispos).

Las 7 PaLaBras cLaves  DeL 
DOcUMentO PreParatOriO

1.- Escucha:  Todos los jóvenes quieren ser escuchado, sin excluir a 
nadie, porque la “escucha es la primera forma de lenguaje verdadero 
y audaz que los jóvenes piden en voz alta a la Iglesia”.

2.- Acompañamiento: los jóvenes piden se acompañados, a nivel 
espiritual, formativo, familiar, vocacional. Este acompañamiento 
no es, de hecho, una opción con respecto al deber de educar y 
evangelizar a los jóvenes sino un deber eclesial y un derecho de todo 
joven” que sirve para formar conciencias y libertad, a cultivar sueños 
pero también a “emprender pasos concretos en las estrecheces de 
la vida”. 

3.- Conversión: el tema de la conversión es tratado ampliamente en 
el documento sinodal: está el drama de jóvenes cristianos que 
“representan una minoría expuesta a la violencia y a la presión de 
la mayoría que pretende su conversión” como así también la solicitud 
de una “conversión sistemática” en el ámbito educativo para que 
todas las estructuras formativas y sus miembros inviertan más en la 
“formación integral”. 

4.- Discernimiento: es una de las palabras mayormente presentes en el 
Documento, entendido como “estilo de una Iglesia en salida”, para 
responder a las exigencias de los jóvenes. El discernimiento debe 
ser ofrecido a las jóvenes generaciones como “instrumento de lucha” 
que los haga capaces de reconocer “los tiempos de Dios” y “no 
desaprovechar” sus inspiraciones y su “invitación a crecer”. 
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5.- Desafíos: discriminación religiosa, racismo, trabajo precario, pobreza, 
migraciones forzadas y trata: son muchos los desafíos que deben 
enfrentar los jóvenes de hoy, y muchos de ellos, explica el Instrumentum 
Laboris, son generados por fenómenos de exclusión, por la “cultura 
del descarte”, por un impropio de las nuevas tecnologías digitales 
tan difusivas pero también arriesgadas por el fenómeno del “Dark 
web”	que	pueden	generar.

6.- Vocación:  cada joven tiene su vocación que puede ser expresada 
en varios ámbitos: familia, estudio, profesión, política… convirtiéndose 
en “un eje de integración de todas las dimensiones de la persona”.

Con respecto las vocaciones sacerdotales la Iglesia está llamada a 
reflexionar porque es innegable su preocupación por la disminución 
del número de los candidatos, y esto hace necesario – señala el 
Instrumentum – una reflexión renovada sobre la vocación al ministerio 
y una pastoral vocacional que sepa hacer sentir la fascinación de la 
llamada de Jesús a transformarse en pastores de su rebaño”

7.- Santidad: el Documento sinodal concluye con una reflexión sobre la 
santidad, porque esta debe ser propuesta como “horizonte accesible a 
todos los jóvenes”. 

“ la Iglesia ha decidido interrogarse sobre cómo 
acompañar a los jóvenes para que reconozcan y 
acojan la llamada al amor y a la vida en plenitud, y 
también pedir a los mismos jóvenes que la ayuden a 
identificar las modalidades más eficaces de hoy para 
anunciar la Buena Noticia. A través de los jóvenes, la 
Iglesia podrá percibir la voz del Señor que resuena 
también hoy. Como en otro tiempo Samuel (cfr. 1Sam 
3,1-21) y Jeremías (cfr. Jer 1,410), hay jóvenes que saben 
distinguir los signos de nuestro tiempo que el Espíritu 
señala. Escuchando sus aspiraciones podemos entrever 
el mundo del mañana que se aproxima y las vías que la 
Iglesia está llamada a recorrer”

 ¡Únete  en Cristo con la Oración!
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JOrnaDa MUnDiaL De 
La JUventUD - PanaMÁ, 
enero 2019

El fundador y el primer promotor de la JMJ fue san Juan Pablo II. La JMJ quedó 
instaurada el 20 de diciembre 1985. Fue durante un encuentro de Navidad 
cuando san Juan Pablo II dijo a los Cardenales y trabajadores de la Curia 
Romana que quería que la JMJ se organizará cada año en Domingo de Ramos 
como un encuentro de diócesis y cada dos o tres años como un encuentro 
internacional en un lugar fijado por él mismo.

¿Qué es la JMJ?
•	 Es	 un	 encuentro	 de	 jóvenes	 de	 todo	 el	 mundo	 con	 el	 Papa,	 en	 un	

ambiente festivo, religioso y cultural, que muestra el dinamismo de la 
Iglesia y da testimonio de la actualidad del mensaje del Jesús. 

•	 “Es	 mucho	 más	 que	 un	 acontecimiento.	 Es	 un	 tiempo	 de	 profunda	
renovación espiritual, de cuyos frutos se beneficia toda la sociedad” 
(Benedicto XVI). 
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•	 Un	medio	extraordinario	de	evangelización	para	 fortalecer	 la	pastoral	
juvenil. 

•	 Se	realiza	cada	tres	años.	

Objetivo de la JMJ
•	 Es	favorecer	el	encuentro	personal	con	Cristo,	que	cambia	la	vida;	para	

promover la paz, la unidad y la fraternidad de los pueblos y las naciones 
del mundo, a través de la juventud como embajadora. y desarrollar 
procesos de nueva evangelización destinada a los jóvenes…

Símbolos que las acompañan
La Cruz peregrina: La cruz de madera, hoy conocida como “Cruz de la Jornada 
Mundial de la Juventud” se fabricó en 1983 por el comienzo del Año Santo de la 
Redención (25/03/1983 – 22/04/1984).

Icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani: El icono de la imagen de la Virgen 
es la mayor venerada con devoción en Italia.

Duración de la JMJ
•	 Actualmente	la	JMJ	tiene	dos	partes:	la	primera,	se	trata	de	los	Días 

en las Diócesis, 17 al 20 de enero. En estos días previos a la JMJ los 
peregrinos conviven con las familias que los acogen y profundizan 
en la fe a través de actividades dentro de las comunidades con 
las que comparten.

•	 	La	segunda	parte	del	22	al	27	de	enero,	son	los	Actos Centrales, 
es decir, las actividades programadas en la ciudad principal, que 
incluyen el Festival de la Juventud, actividades de catequesis, 
música, arte y los encuentros espirituales con el Santo Padre en 
Panamá.
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Los temas elegidos para el itinerario de las 
JMJ en estos años son:

1. El 2017 se reflexionó sobre: «El Todopoderoso ha hecho cosas 
grandes en mí» (Lc 1,49), la fe de María cuando dijo en el Magnificat.

2. Este 2018 el tema es: «No temas, María, porque has hallado gracia 
delante de Dios» (Lc 1,30), nos lleva a meditar sobre la caridad 
llena de determinación con que la Virgen María recibió el anuncio 
del ángel. 

3. En 2019 el tema será: «He aquí la sierva del Señor; hágase en 
mí según tu palabra» (Lc 1,38), que fue la respuesta llena de 
esperanza de María al ángel.

CONTACTOS:
•	 Pueden	visitar	la	página	web	de	la	Jornada,	es: 

https://panama2019.pa/es/home/

•	 Y	también	la	página	de	Facebook	de	la	PJV	Bolivia:

Pastoral Juvenil Vocacional Bolivia

¡No pierdas la oportunidad de ir preparándote  bien! 
Y atrévete a decir como María: 

“He aquí la sierva del Señor; hágase en mi según tu Palabra” (Lc 1, 38)
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¡cOMO naZaria tODOs 
estaMOs LLaMaDOs a 

ser santOs!

LA PALABRA DE DIOS NOS DICE: 
}	Sean perfectos como su Padre celestial es perfecto» (Mt 5, 48), 

}	Nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos» 
(Ef 1, 4). 

DIOS QUIERE QUE SEAMOS SANTOS: 
}	Porque Dios nos ha creado “a su imagen y semejanza” (Gn 1, 26), y 

de ahí que Él mismo nos diga: “Sean santos, porque yo soy santo”  
(Lv11, 44). 

}	La santidad de Dios es el principio, la fuente de toda santidad. 

Y, aún más, en el Bautismo, Él nos hace partícipes de su naturaleza divina, 
adoptándonos como hijos suyos. Y por tanto quiere que sus hijos sean santos 
como Él es santo

¿QUÉ SIGNIFICA SER SANTOS?
}	Significa estar unidos en Cristo, a Dios, perfecto y santo. 

•	 “La santidad es un don, es el regalo que nos hace el Señor Jesús, cuando 
nos lleva con Él, nos cubre de Él y nos hace como Él.”

•	 La santidad no es algo que nos proporcionamos a nosotros mismos, 
que obtenemos con nuestras cualidades y nuestras habilidades

•	 “La santidad es el rostro más bello de la Iglesia: es descubrirse en comunión 
con Dios, en la plenitud de su vida y su amor... no es la prerrogativa de 
unos pocos: la santidad es un don que se ofrece a todos, sin excepción, 
por eso es el carácter distintivo de cada cristiano.” 
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PORQUE LA IGLESIA PROCLAMA SANTOS 
A ALGUNOS DE SUS HIJOS?
•	 “Al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos 

fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a 
la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de santidad, que 
está en ella, y sostiene la esperanza de los fieles proponiendo a los santos 
como modelos e intercesores” (CEC, n. 828).  

•	 La Iglesia, desde sus inicios, siempre ha creído que los Apóstoles y los Mártires 
estén estrechamente unidos a nosotros en Cristo, los ha celebrado con 
particular veneración junto con la santísima Virgen María y los santos Ángeles, 
y ha implorado piadosamente la ayuda de su intercesión. 

•	 Y a lo largo de los siglos, ha siempre ofrecido para la imitación de los fieles, 
a la veneración y a la invocación, a algunos hombres y mujeres, insignes por 
el esplendor de la caridad y de todas las otras virtudes evangélicas. 

¿EN QUÉ CONSISTE Y CÓMO PODEMOS 
LLEGAR A SERLO?
•	 Viviendo	 con	 amor	 y	 ofreciendo	 el	 testimonio	 personal	 cristiano	 en	 las	

ocupaciones diarias que estamos llamados a ser santos.  

•	 “Cada	paso	hacia	la	santidad	nos	hará	mejores	personas,	libres	de	egoísmo	
y de la cerrazón en nosotros mismos. Estaremos, en cambio, abiertos a los 
hermanos y a sus necesidades.”

•	 “El camino no se recorre en soledad sino en comunidad,  juntos, en un único 
cuerpo que es la Iglesia, amada y santificada por el Señor Jesucristo.”

¿QUIÉNES SON LOS SANTOS PARA LA 
IGLESIA HOY?
•	 Son un signo de la capacidad de inculturación de la fe cristiana y de la 

Iglesia en la vida de los diferentes pueblos y culturas; 

•	 Intercesores y amigos de los fieles todavía peregrinos en la tierra, porque 
los santos, aunque inmersos en la gloria de Dios, conocen los afanes de sus 
hermanos y hermanas, y acompañan su camino con la oración y el patrocinio; 
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•	 Aquellos que contemplan ya claramente a Dios uno y trino.

•	 DISCÍPULOS DEL SEÑOR: Son el reflejo de la luz de Cristo resucitado.

•	 TESTIGOS HISTÓRICOS DE LA LLAMADA UNIVERSAL A LA SANTIDAD 
•	 SON LOS INNOVADORES DE LA CULTURA Los santos han permitido que 

se crearan nuevos modelos culturales, nuevas respuestas a los problemas y 
a los grandes retos de los pueblos, nuevos desarrollos de humanidad en el 
camino de la historia. 

•	 Son	como	faros: han indicado a los seres humanos las posibilidades que los 
mismos seres humanos poseen. 

NAZARIA IGNACIA DECIA DE LA 
SANTIDAD: 
•	 El secreto de la santidad está en la entrega a la voluntad de Dios. 

•	 Conformarse con la Voluntad de Dios respecto a nuestra oración, sea árida 
o dulce, regalada o desconsolada, es una excelente mortificación. 

•	 Lo que falta a Dios para que seamos santos, es la cooperación a sus 
designios. 

•	 No soñemos tontamente que el Cielo se nos dará por pura gracia; hay que 
ganarlo con nuestra cooperación a los planes divinos. 

•	 El llamamiento a la perfección no es patrimonio de un grupo de selectos; 
sino que es un llamamiento a todos los cristianos: “Sean perfectos...”  
nos dice el Señor y su invitación es un llamamiento a la santidad y a la unión 
con Dios.

¿Por qué NAZARIA ES DECLARADA 
SANTA?
•	 Porque	fue	una	mujer	apasionada	por	Jesucristo,	su	amor	estaba	centrado	en	

Dios y los hermanos. Vivió su SI a Dios desde la  fidelidad, a la Palabra de Dios 
con audacia riesgo y valentía. Preocupada por los niños, jóvenes y adultos. 
Atenta y siempre leyendo la realidad, acogió a los niños huérfanos de la 
guerra del chaco, convirtió los conventos en hospitales para atender a los 
heridos, creo centros de formación y talleres para mujeres, acompañó a los 
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desempleados, a las organizaciones campesina y mineras siempre en defensa 
de la dignidad y derechos de los más pobres. Su máxima preocupación  
decía ella era:  “hacer conocer al hombre el mensaje de Dios, de Dios 
que le ama. Para eso es menester ir al hombre, bajar a su nivel, para 
desde ahí tomarlo y llevarlo a Dios”.  

•	 Porque	 supo	entregar	 su	vida	en	Bolivia	y	al	 servicio	de	 la	Misión.	 “Unida	
íntimamente a su pueblo apasionada porque este pueblo no sufra ni hambre 
de Dios, ni hambre de pan deseosa de que esta Iglesia no se rompa Jamas 
la comunión con sus pastores. Ella encabezaba todo un movimiento colegial 
para callar la voz de algunos que pretendían dejar a sus pastores a un 
lado como si fuera una creación meramente humana. Nazaria Ignacia fue un 
compendio de lo que es el trabajo de toda la Iglesia, por eso hoy cuando 
la Iglesia la reconoce:

Feliz tú mujer porque has creído 

Feliz tú porque has llevado a la práctica la Palabra. Porque has hecho de tu 
vida un signo de aquello que Pablo ya aconsejaba a su discípulo

Practica la fe, practica la justicia, la piedad porque por ahí está el camino 
de los auténticos seguidores”

(Cardenal Julio Terrazas)
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¡Santa Nazaria Ignacia!

Damos gracias a la SS. Trinidad por haber puesto en ti su predilección

y haberte hecho para nosotros, modelo de discípula misionera,

consagrada al servicio del Reino del Padre, 

testigo de la alegría de Cristo 

en el sufrir, servir y amar a los hermanos.

Intercede al Padre de la misericordia

la gracia del amor incondicional a nuestra Iglesia,

de la comunión y unidad con nuestros pastores y todos los bautizados,

del servicio a los hermanos más pobres y necesitados,

de la pasión por la justicia y la dignidad de todos sus hijos,

de manera especial por los más pequeños y marginados.

Pide para nosotros el don de una fe firme,

la alegría del encuentro con el Hijo Jesús,

el ardor misionero al servicio de la Buena Noticia,

la fortaleza en las dificultades e incomprensiones

y un corazón abierto a los que están lejos.

Santa Nazaria Ignacia, a ejemplo de María Reina de los Apóstoles,

muéstranos el camino a Jesús,

haznos misioneros de la Alegría del Evangelio,

intercede para la Iglesia el don de las vocaciones consagradas

y escucha las invocaciones de quienes, confiados, acudimos a ti.

Amén.

ORACIÓN A 

SANTA NAZARIA IGNACIA
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