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Apreciado Hermanos (as), Discípulos Misioneros:
Hace 13 años que trabajo en las OMP, y es la primera vez que el Papa, en este caso, el Papa Francisco,
dirige el mensaje por la Jornada Mundial de las Misiones, a una parte específica del Pueblo de Dios, o
sea, para este DOMUND 2018, sus palabras están dirigidas de forma «preferencial» a los Jóvenes.
Por tanto, en comunión con el Santo Padre, debemos leer, interiorizar, reflexionar, analizar, organizar
y celebrar esta Jornada de las Misiones, en clave misionera «junto a los jóvenes». El Papa Francisco
toma la iniciativa y abre un «espacio de diálogo preferencial» con los jóvenes en la realización del
Sínodo de los Jóvenes:
“Queridos jóvenes: el próximo octubre misionero, en el que se desarrollará el Sínodo que está
dedicado a vosotros, será una nueva oportunidad para hacernos discípulos misioneros, cada vez más
apasionados por Jesús y su misión, hasta los confines de la tierra.”
Todas las «estancias e instituciones» de la Iglesia, somos llamados y enviados a transmitir la fe en
Dios, a todos los confines de la tierra; no con proselitismo, sino por «contagio» y «atracción» de
«corazones dilatados» por el amor a Jesús, y a los más necesitados. El Papa Francisco agradece
a todas las «realidades eclesiales»: Diócesis, Parroquias, Congregaciones, Movimientos, Grupos,
Voluntariados, que permiten que los jóvenes puedan encontrar a Cristo Vivo en su Iglesia, y
puedan servir, a través de un voluntariado misionero, a los «más pequeños» del Reino (cf. Mt.
25,40)
“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” (Mensaje del
DOMUND 2018).
Un segundo tema que no puedo dejar de reflexionar es la Solidaridad y Cooperación
Misionera de la Iglesia Católica de Puerto Rico, con los «Territorios y Vicariatos
Apostólicos», (periferias vulnerables) de nuestra Madre Iglesia. Los Huracanes Irma y
María también se sintieron en el colapso de la ayuda material de la Colecta del DOMUND
de 2017.
DIÓCESIS /ARQUIDIÓCESIS			
DOMUND 2016		
DOMUND 2017
San Juan				$86,809.14		$38,891.00
Arecibo				$50,563.00		$34,439.00
Caguas					$39,796.39		$29,594.84
Mayagüez				$30,948.08		$21,205.56
		Ponce					$24,704.42		$21,655.75
		Fajardo-Humacao			$15,255.18		$9,155.25

DIFERENCIA
-$47,918.14
-$16,124.00
-$10,201.55
-$9,742.52
-$3,048.67
-$6,099.93

Personalmente, durante la Asamblea Anual de las OMP en Roma, el pasado mes de mayo,
expliqué al Consejo Superior de las OMP, la situación general de crisis en que se encuentra
Puerto Rico. Las OMP son del Papa, los Obispos y de todo el Pueblo de
Dios. Estamos pasando por momentos difíciles, pero nuestro Pueblo
sabe «compartir desde nuestra pobreza». Les ruego a todos los
responsables en las parroquias y colegios, que hagamos todo el esfuerzo
posible, para colocar la COLECTA DEL DOMUND 2018, en «estado de
recuperación».
Fraternalmente,
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Rev. P. José Orlando Camacho Torres, CSSp
Director Nacional OMP de Puerto Rico
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Mensaje del Santo Padre Francisco para la
Jornada Mundial de las Misiones 2018
Junto a los jóvenes, llevemos el Evangelio
a todos

Queridos jóvenes, deseo reflexionar con vosotros sobre
la misión que Jesús nos ha confiado. Dirigiéndome a
vosotros 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 vosotros, 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 os quiere decir a los jóvenes y, a través de
vosotros, 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. 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).

Os anunciamos a Jesucristo

La Iglesia, anunciando lo que ha recibido gratuitamente
(cf. Mt 10,8; Hch 3,6), comparte con vosotros, 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 tengáis miedo
de Cristo y de su Iglesia. En ellos se encuentra el tesoro
que llena de alegría la vida. Os lo 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 vosotros, jóvenes, por el Bautismo sois
miembros vivos de la Iglesia, y juntos tenemos la
misión de llevar a todos el Evangelio. Vosotros estáis
abriéndoos 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
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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.
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Los confines de la tierra, queridos jóvenes, son para vosotros 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 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. 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 os 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
ayudaros a decidir el don
total de vosotros 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 vosotros piénselo en su corazón:
Yo le hago falta a mucha gente» (Encuentro con los
jóvenes, Santuario de Maipú, 17 de enero de 2018).
Queridos jóvenes: el próximo octubre misionero, en
el que se desarrollará el Sínodo que está dedicado a
vosotros, 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 Pablo Manna,
les pido que intercedan por todos nosotros y nos
acompañen siempre.
Vaticano, 20 de mayo de 2018, Solemnidad de
Pentecostés
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Obras Misionales Pontificias

Las Obras Misionales Pontificias en un principio, nacen como iniciativas
particulares, en medio de preocupaciones, intuiciones, esfuerzos de
personas y situaciones muy concretas, son inspiradas por el Espíritu.
Las OMP son instrumentos oficiales y prioritarios del Papa y de los
obispos, para difundir en los católicos, desde su infancia, el sentido
verdaderamente universal y misionero de nuestra fe.
¡Qué bueno es que los jóvenes sean « callejeros de la fe », felices de
llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra!
Evangelii gaudium 106

Propagación de la Fe

Fundada por Paulina Jaricott en 1822
Su objetivo es suscitar interés por la evangelización universal en
todos los sectores del pueblo de Dios; promover en las comunidades
cristianas las vocaciones misioneras y la mutua ayuda espiritual y
material entre las Iglesias.

Infancia Misionera

Fundada en 1843 por Monseñor Forbin Janson
Su objetivo es ayudar a los educadores a despertar en los niños
y adolescentes una conciencia misionera universal y moverlos a
compartir la fe y los medios materiales con los niños de las regiones
e iglesias más pobres.

San Pedro Apóstol

Fundada por Juana Bigard en 1889
Esta obra tiene la importante encomienda de sensibilizar al pueblo
cristiano sobre la urgente necesidad de la formación de los futuros
sacerdotes en las iglesias misioneras.

Unión Misional del Clero

Fundada por el Beato Pablo Manna en 1916
Tiene como objetivo ayudar a despertar y profundizar la conciencia
misionera de la vida sacerdotal y de la vida consagrada.
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Fundamentos OMP
Información Misionera
Informar a los cristianos acerca de la
vida y las necesidades de la Iglesia
en Territorios de Misión, mediante
el intercambio de información,
la participación de los valores
espirituales, los testimonios de
solidaridad en tiempos de prueba
y el apoyo moral y material en la
adversidad.
“Pero para que todos y cada uno
de los fieles cristianos conozcan
cabalmente el estado actual de la
Iglesia en el mundo y escuchen la
voz de los que claman: ‘ayúdanos’
(cf. Hch 16,9), facilítense las
noticias misionales de tal manera,
incluso sirviéndose de los medios
modernos de comunicación social,
que los cristianos, sintiendo como
propia la actividad misionera,

abran los corazones a las inmensas
y profundas necesidades de los
hombres y puedan socorrerlos” (AG
36).
Compromiso misionero
Compartir iniciativas de las Iglesias
locales e instituciones eclesiales
que fomentan la espiritualidad
misionera.

Fechas para recordar

1 de octubre: Santa Teresita
del Niño Jesús, Patrona de las
Misiones. Su conmemoración al
inicio del “Octubre Misionero” es
un estímulo para la oración intensa,
para el diálogo con Cristo y para la
intercesión por los misioneros.
4 de octubre: San Francisco de

Las
comunidades
eclesiales
están llamadas a ser “un signo de
vitalidad de la Iglesia, instrumento
de formación y de evangelización,
un punto de partida válido para una
nueva sociedad fundada sobre la
civilización del amor”.

e

Octubr

11

Octubre

01

sita del
Santa Tere
Asís.
Su
Niño Jesús
figura sigue
s i e n d o
de
gran
actualidad,
también
c o m o
misionero.
Su ejemplo
Nuestra S
eñora
y su palabra
del Rosa
rio
s i g u e n
s i e n d o
ejemplo y testimonio de entrega e
inquietud misionera.

Octubre

07

7 de octubre: Nuestra Señora del
Rosario. La celebración de Nuestra
Señora, la Virgen del Rosario,
sugiere el compromiso misionero:
con la oración, la animación y la
cooperación.

Formación Misionera
llamado, deber y responsabilidad misionera,
puedan colocar sus dones y talentos al servicio
de la Evangelización.

Fechas a recordar

11 de octubre: Inauguración del Concilio Vaticano
II, que “fue un signo brillante de la universalidad
el
d
n
ió
c
a
de la Iglesia” y que contribuyó a “reafirmar la
r
Inaugu ticano II,
a
V
necesidad y urgencia de la evangelización ad
io
il
c
“En ellas cada cristiano hace una Con
gentes, y de esta manera llevar al centro de
experiencia comunitaria, gracias a la
la eclesiología la naturaleza misionera de la Iglesia”
cual también se siente un elemento activo, estimulado (Benedicto XVI, Mensaje para el
a ofrecer su colaboración en las tareas de todos. En Domund 2012).
efecto, toda comunidad, para ser cristiana, debe
formarse y vivir en Cristo, en la escucha de la Palabra 12 de octubre: Nuestra Señora del
de Dios, en la oración centrada en la Eucaristía, en la Pilar. Venerada tradición sobre la
comunión expresada en la unión de corazones”
presencia de María, sobre un pilar,
(RM 51).
para fortalecer en la fe a quien
Compromiso misionero
está tomando parte activa en la
Nuestra Señora
Capacitar a los agentes pastorales en la espiritualidad evangelización de los pueblos.
del Pilar
misionera, a fin de que siendo conscientes de su

Octubre

12
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Octubre

Animación Misionera
“Las Iglesias locales [...] han de incluir la animación
misionera como un elemento primordial en las
parroquias, asociaciones y grupos, especialmente
juveniles” (RM 83).
“Todos [los cristianos] están llamados a asumir las
luchas misioneras pero es increíble cómo la conciencia
misionera sea todavía tan minoritaria. De allí que se
impone todo un esfuerzo de animación y formación
misionera, porque el problema no es de falta de
personas sino de falta de conciencia misionera. Si
seguimos con la visión de la acción misionera como
especialidad de un grupo muy
experto, terminamos haciendo
de la misión un espectáculo para
admirar y no un campo de lucha
en el que participar” (Mons.
Castro Quiroga).

Octubre

15

Santa Teresa
de Jesús

Octubre

24

La animación misionera debe
estar presente en cada una y
en el conjunto de las acciones

Fechas para recordar

15 de octubre: Santa Teresa de Jesús. Su compromiso
misionero queda reflejado en la fotografía de Teresa
de Lixieux sosteniendo un letrero con una frase de la
Santa de Ávila: “Yo daría mil vidas por salvar una sola
alma”.
18 de octubre: San Lucas, evangelista. Nace en
Antioquía, de donde parten Pablo y Bernabé para la
misión.

Octubre

Cooperación Misionera

La cooperación
misionera
mira la entera
vida
personal
y
comunitaria
San Antonio
María Claret
del
Cristiano.
Es
fundamento
necesario
de
esta
cooperación
misionera
una profunda e intensa tarea
de
animación
y
formación,
indispensable para que todos
los fieles tengan viva conciencia
de su responsabilidad ante el
mundo, fomenten en sí mismos un
espíritu verdaderamente católico
y dediquen sus energías a la obra
de
la
evangelización.
Estimula la recíproca
oración de las Iglesias
particulares
y
se
dedican a favorecer el

mutuo intercambio de personas y
de medios materiales.
Mediante un fondo de solidaridad,
las Obras Misionales Pontificias
apoyan de modo prioritario a
las Iglesias que atraviesan por
situaciones difíciles y de mayor
necesidad, ayudándoles, con el
respeto debido, a hacer frente a
sus fundamentales necesidades
pastorales y misioneras, con
vistas a su progresiva autonomía,
y para ponerlas en condiciones
de corresponder, a su vez, a las
necesidades de otras Iglesias.
Compromiso misionero
Fomentar
a través de
acciones
concretas,
la
solidaridad entre el pueblo
de Dios, para que se genere
una auténtica cooperación

Octubre
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18

desarrolladas en el seno y en
la vida de la Iglesia –universal,
particular, local– con el fin
San Lucas,
de conseguir que “toda ella
evangelista
sea misionera” (AG 38), que
toda la vida de la Iglesia, de
todas y cada una de las comunidades eclesiales, esté
impregnada del dinamismo misionero.
Compromiso misionero
Compartir testimonios de misioneros laicos
y consagrados que han dedicado su vida a la
Evangelización de los pueblos.

28

ón y
Santos Sim
toles
s
ó
p
Judas, a

misionera que
fructifique en el
intercambio de
capital humano
y económico.

Domingo M
undial
de las Misio
nes

Fechas para recordar

21 de octubre: Domingo Mundial de
las Misiones
24 de octubre: San Antonio María
Claret. Su vida fue servir y edificar
la Iglesia con el ministerio de la
Palabra, Anunciando el Reino de
Dios.
28 de octubre: Santos Simón y
Judas, apóstoles. Escucharon el
llamado de Jesús y respondieron
con disponibilidad y generosidad.
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V Congreso Americano
Misionero
Santa Cruz, Bolivia 2018

En el IV Congreso Americano Misionero Maracaibo,
Venezuela 2013 la Iglesia de Bolivia recibió el encargo
de animar y organizar el Vº Congreso Americano
Misionero a realizarse en Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, en julio de 2018.
Las iglesias que peregrinan en América vienen haciendo
un camino de preparación para vivir y celebrar este
congreso. En este caminar, un paso fundamental
fue la definición del tema del Congreso. Es así que,
después de un proceso de reflexión y consultas, con
el aporte importantísimo de la Comisión Teológica,
los Directores de OMP de América y los Obispos de
Bolivia, se ha definido que el Tema del Vº Congreso
Americano Misionero sea:
“La Alegría del Evangelio, corazón de la misión
profética,
fuente de reconciliación y comunión”

II Simposio
Internacional
Teológico
Misionero
Canelones,
Uruguay 2016

V Congreso
Americano
Misionero.
Sta Cruz, Bolivia
2018

I Simposio Internacional
Teológico Misionero
Aibonito, Puerto Rico 2015
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Los jóvenes, la fe
y el discernimiento vocacional
Este documento es una síntesis
donde
expresamos
algunos
de nuestros pensamientos y
experiencias.
Es
importante
destacar que estas son las
reflexiones de jóvenes del siglo
XXI, de religiones y ambientes
culturales diversos.
Con esto en mente, la Iglesia debería
ver estas reflexiones, no como un
análisis empírico de un tiempo
pasado, sino como una expresión
de dónde estamos ahora, hacia
dónde vamos, y como un indicador
de lo que ella tiene que hacer para
avanzar.
Para iniciar, es importante clarificar
los parámetros de este documento.
No se trata de componer un
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tratado teológico, ni de establecer
una nueva enseñanza de la
Iglesia. Más bien, es una reflexión
sobre
realidades
específicas,
personalidades,
creencias,
y
experiencias de jóvenes de todo el
mundo.
Este documento está destinado
a los Padres Sinodales, como
una orientación que les ayude a
comprender mejor a los jóvenes:
una hoja de ruta para el Sínodo
de los Obispos sobre “Jóvenes, Fe
y Discernimiento vocacional” de
octubre de 2018.
Estas reflexiones surgen de la
reunión de más de 300 jóvenes
representantes de todo el mundo,
convocados en Roma del 19-25 de

marzo de 2018, en la Reunión PreSinodal de Jóvenes.
Este documento es un resumen
de los aportes de todos los
participantes, basado en el trabajo
de 20 grupos lingüísticos y en la
participación de 15,000 jóvenes
conectados online a través de
grupos de Facebook.
Este documento es una de
las fuentes, entre otras, que
conformarán el Instrumentum
Laboris, que contribuirá al trabajo
del Sínodo de Obispos de 2018.
Esperamos que la Iglesia y otras
instituciones puedan aprender de
este proceso Pre-Sinodal y escuchar
la voz de los jóvenes.
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La fe y la Iglesia
En muchas ocasiones, los jóvenes
tienen dificultad para encontrar
un espacio en la Iglesia en el
que puedan participar y ser
protagonistas. Los jóvenes, a partir
de sus experiencias, perciben una
Iglesia que los considera demasiado
jóvenes e inexpertos para liderar o
tomar decisiones, ya que se piensa
que sólo cometen errores.
Jóvenes protagonistas
La Iglesia debe involucrar a
los jóvenes en sus procesos de
toma de decisiones y ofrecerles
mayores roles de liderazgo. Estas
posiciones deben darse en todos
los niveles: parroquias, diócesis,
a nivel nacional e internacional,
inclusive una comisión ante el
Vaticano. Sentimos con grande
pasión que estamos preparados
para ser protagonistas, que

podemos crecer y dejarnos enseñar
por los miembros de la Iglesia que
son mayores que nosotros, por
religiosos, religiosas, hombre y
mujeres laicos.
Lugares a privilegiar
Quisiéramos que la Iglesia salga
a nuestro encuentro en aquellos
lugares donde actualmente su
presencia es poca o nula. Sobre
todo, el lugar en el que queremos
ser encontrados por la Iglesia es en
la calle, donde todas las personas
se encuentran. La Iglesia debería
buscar nuevas y creativas formas de
salir al encuentro de las personas
ahí donde se sienten cómodas y
donde naturalmente socializan:
en los bares, cafeterías, parques,
gimnasios, estadios y en todos los
centros culturales y populares.
También se deben tener en cuenta
aquellos espacios menos accesibles

como son el mundo militar, el
mundo laboral y rural. Además de
estos ambientes, necesitamos la
luz de la fe en lugares más difíciles
como los orfanatos, hospitales,
barrios
marginados,
regiones
destruidas por la guerra, cárceles,
centros de rehabilitación y barrios
en zonas rojas.
Nos ha sorprendido gratamente
ser tomados en cuenta por la
jerarquía de la Iglesia, y sentimos
que este diálogo entre la Iglesia
joven y antigua es un proceso vital
y fecundo de escucha. ¡Sería una
pena si este diálogo no tuviera la
posibilidad de continuar y crecer!
Esta cultura de la apertura es
extremamente saludable para
nosotros.
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JMJ PANAMÁ 2019

La Jornada Mundial de la Juventud de 2018 es un paso más en el proceso
de preparación de la Jornada internacional, que tendrá lugar en Panamá
en enero de 2019. Esta nueva etapa de nuestra peregrinación cae en el
mismo año en que se ha convocado la Asamblea Ordinaria del Sínodo
de los Obispos sobre el tema: Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional. Es una buena coincidencia. La atención, la oración y la
reflexión de la Iglesia estarán puestas en vosotros, los jóvenes, con el
deseo de comprender y, sobre todo, de «acoger» el don precioso que
representáis para Dios, para la Iglesia y para el mundo.
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XIX Encuentro Pastoral
Juvenil Región El Caribe
Inspirados y fortalecidos
por el Espíritu Misionero
que
alegra
nuestro
corazón
y
con
el
acompañamiento
de
nuestra Madre María
Santísima, realizamos en
la Diócesis de Arecibo,
Puerto Rico, del 18 al 23
de junio, el XIX Encuentro
Regional de la Pastoral
Juvenil de El Caribe,
donde nos dimos cita
Obispos, sacerdotes y
animadores de Pastoral
Juvenil provenientes de Venezuela,
Haití, República Dominicana, la
Diócesis de Willemstad (Aruba y
Curazao), Cuba y Puerto Rico, para
reflexionar, discernir y animar
los procesos de la Pastoral,
fortaleciendo el protagonismo de
los jóvenes discípulos misioneros
en la Iglesia y la Sociedad.
Reflexionamos y profundizamos
sobre la importancia de la

conversión pastoral, el Sínodo
de los obispos: Jóvenes, Fe y
Discernimiento
Vocacional;
el
valor del acompañamiento en los
procesos de la pastoral juvenil;
sobre la figura de María dócil al
Espíritu Santo y se enfatizó sobre la
acción misionera.
Como jóvenes nos comprometemos
a renovar la opción preferencial y
el protagonismo juvenil, a reforzar
el acompañamiento y la escucha
a la juventud, sintiéndonos todos

parte de una Iglesia
en comunión, alegre y
participativa.
Pedimos que, bajo la
protección y el amparo
de
María,
Madre
de
la
Divina
Providencia,
primera discípula misionera,
asumámonos el reto de ser
Iglesia en salida, haciendo
nuestras las palabras del
ángel: “No temas, porque
has hallado gracia delante de
Dios” (cf Lc 1,30).
Animamos
a
todos
los
jóvenes de nuestra región a ser
agentes de esperanza en medio
de las dificultades que viven
nuestros países. Que la fuerza
del Espíritu Santo nos guíe y les
invitamos a ser protagonistas de la
Civilización del Amor, asumiendo
nuestro compromiso, liderazgo
y participación en el presente y
futuro en la Iglesia y la Sociedad.
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Juventud Misionera: Propuestas
para una PJ en salida

1. Formación especializada en Teología de la Misión“Misionología”

I. CLAEM
El Curso Latinoamericano de Animación y Espiritualidad Misionera
(CLAEM), es una actividad impulsada por la Pontificia Unión Misional y
tiene como finalidad capacitar teológica, espiritual y metodológicamente
a los animadores misioneros para que, en coordinación con los Directores
Nacionales y Diocesanos de Misiones, puedan impulsar el espíritu
misionero en todos los sectores del pueblo de Dios.
II. Destinatarios:
Directores Diocesanos de Misiones, agentes de pastoral misionera ad
gentes, sacerdotes, consagrados(as), seminaristas, formando (a) a la vida
consagrada y laicos con apostolado específico misionero, recomendados
por el Director Diocesano o Nacional de OMP.
Este año de manera particular animamos a los jóvenes líderes de los
procesos juveniles a considerar la formación especializada en Teología
de la Misión. Deben tener 18 años o más para poder participar.
III. Duración:
El CLAEM consta de tres niveles:
1er. Nivel:
Teología de la Misión
2º. Nivel:
Espiritualidad Misionera
3er. Nivel:
Pastoral de la Misión
El curso se realiza en 3 años, siendo el mes de julio de cada año de manera
presencial en las oficinas de las OMPE en México.
IV. Diplomado
Al terminar cada nivel se extenderá diploma por parte de las Obras
Misionales Pontificias Episcopales de México, y al concluir los tres niveles,
se extiende diploma avalado por la Pontificia Universidad Urbaniana de
Roma.
Para mayor información y orientación, puede enviar un mensaje a
propagaciondelafe@omp-puertorico.com
“Algunos han de prepararse también de un modo más profundo en
los Institutos misionológicos u otras Facultades o Universidades para
desempeñar más eficazmente cargos especiales y poder ayudar con sus
conocimientos a los demás misioneros en la realización de su labor, que
presenta tantas dificultades y oportunidades, sobre todo en nuestro
tiempo” (Ad gentes 26).
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2. Intercambio de Experiencias Misioneras
I. Misión Continental
La Iglesia en Puerto Rico ha asumido la Misión
Continental como un estado permanente de misión
en todas las instancias eclesiales. A la luz de la
metodología ver, juzgar y actuar, la Iglesia de Puerto
Rico se fue preparando para sentar las bases de
la Asamblea Nacional de Pastoral. Se produjo un
Programa Nacional de Acciones Pastorales para
la Nueva Evangelización de Puerto Rico, donde se
priorizaron 5 áreas pastorales para fortalecer con
mayor énfasis: 1. Matrimonio y Familia, 2. Juventud, 3.
Educación, 4. Salud, 5. Empobrecimiento y Economía.
II. Área Prioritaria: Juventud
Línea de acción #3
Llegar a los jóvenes que no asistan a la Iglesia en sus
diversos ámbitos, intereses y necesidades.
Objetivo:
b. Enfatizar, durante los años 2016-2018, el sentido
misionero de la juventud que integra las comunidades
juveniles en todas las Diócesis a través de las
Comisiones de Pastoral Juvenil a nivel nacional y de
cada Diócesis.
Acciones concretas a realizar:
1. Entre los años 2016 al 2018 se continuarán los
trabajos de fortalecimiento y desarrollo del Equipo de
Misión Nacional y los Equipos Diocesanos.
En la línea de acción número 3 se propone llegar a los
jóvenes más alejados de Cristo. Para ello, debe haber
una conversión personal y pastoral que nos lance a ir a
su encuentro. No solo esperar que los jóvenes lleguen,
sino reconocer sus lugares vitales para poder atender
sus intereses y necesidades.
Se propone enfatizar y despertar el sentido misionero
vocacional de la Pastoral Juvenil. La espiritualidad
misionera es eje transversal de toda acción pastoral y
eclesial. Así que, se procura infundir la espiritualidad
misionera en la Pastoral Juvenil y en todas sus
instancias. Que sea una Pastoral Juvenil decididamente
Misionera.
La Comisión Nacional de Pastoral Juvenil de Puerto Rico
cuenta con el Equipo Nacional de Misiones responsable
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de
animar
la
espiritualidad
misionera de los procesos juveniles
en la Isla.
III. Naturaleza de las Experiencias
Misioneras
El objetivo de esta propuesta es
promover experiencias misioneras
entre las comunidades juveniles de
las parroquias, vicarías pastorales,
diócesis y entre países como parte
de la espiritualidad Ad gentes.
Que la misión más allá de las
fronteras pueda ser un cauce para
vivir la misión de nuestra Iglesia
de anunciar el Evangelio a toda
la gente. Estas experiencias se
pueden coordinar entre los equipos
diocesanos de misiones y las Obras
Misionales Pontificias de Puerto
Rico.
En esta etapa, se pretende elaborar
un proyecto misionero dirigido a
los jóvenes de la propia diócesis.
Ya que es un proyecto dirigido a su
Iglesia local, es importante que se
consideren los planes pastorales
que tengan la diócesis y los equipos
diocesanos de Pastoral Juvenil.
No se debe realizar un plan que
no responda a la realidad ni a los
pasos que se dan en la comunidad
general.
Este proyecto diocesano permitirá
crear, organizar, formar a los
jóvenes en la espiritualidad
misionera. Cada diócesis decide
desde que edad participarán los
jóvenes en su proyecto diocesano.
Se pretende ofrecer una estructura
concreta que facilite itinerarios de
vida y fe a nuestros adolescentes
y jóvenes católicos que desde sus
talentos y expresiones, hacen vida
la fe. Esta propuesta es un esfuerzo
para que los jóvenes puedan
escuchar el llamado de Dios y hacer
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opción.
Ciertamente, estamos conscientes
de que no todas las diócesis
asumirán la propuesta de la
misma forma. La intención es que
la misma pueda enriquecerse de
las experiencias propias de cada
diócesis. Por tal razón, proponemos
que los animadores se dejen
interpelar por este camino, para
ubicarnos en lo nuevo que Dios nos
ofrece en ese deseo de adelantar la
Civilización del Amor.
IV. Envío Misionero Interdiocesano
Es de todo misionero salir a
pregonar la palabra de Dios por
todo el mundo, como así expone el
Apóstol Marcos en su evangelio “Id
por el mundo entero y proclamad
el evangelio a toda la creación”. Es
por esto que el joven será enviado
a su lugar de misión en Puerto Rico.
Esto será esencial para que el joven
pueda poner en práctica todo lo
aprendido, y de esta forma tener

la experiencia final que se desea
que obtenga: Una experiencia
misionera que les permita vivir y ser
auténticos discípulos misioneros
de Jesucristo.
V. Misión Interdiocesana:
Según la cantidad de misioneros, se
identificarán la cantidad de lugares
donde los jóvenes realizarán su
experiencia misionera.
Las
parroquias,
escuelas,
comunidades religiosas o entidades
identificarán las necesidades en su
comunidad donde los misioneros
puedan colaborar.
No se trata de crear algo solo para
los misioneros, y que luego que
culmine la experiencia misionera
no se continúe atendiendo. Que los
jóvenes puedan servir en aquellas
áreas que se encuentran en los
planes pastorales de cada lugar de
misión.
La delegación diocesana misionera
será la encargada de coordinar
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la agenda en el campo misionero y seleccionar
a los jóvenes que saldrán hacia el intercambio
interdiocesano.

los fundamentos de las OMP, signos misioneros,
modalidades de la misión, acciones para cada semana
y la invitación permanente a la misión.

3. Celebración del Domingo Mundial de las
Misiones

Información
Compartir iniciativas de las Iglesias locales e
instituciones eclesiales que fomentan la espiritualidad
misionera.

I. DOMUND 2018
El Santo Padre Papa Francisco ha dedicado el DOMUND
2018 a los jóvenes. Es así que se propone que todas
las comunidades juveniles de Puerto Rico celebren
el Octubre Misionero con diversas experiencias que
salgan al encuentro del otro en las periferias.
“La ocasión del Sínodo que celebraremos en Roma
en el mes de octubre, el mes misionero, nos da la
oportunidad de comprender mejor, a la luz de la fe,
lo que el Señor Jesús quiere decirles a los jóvenes y, a
través de ustedes, a las comunidades cristiano. Como
parte de la preparación al DOMUND 2018, impregnado
por todo el dinamismo juvenil del Sínodo, todas las
comunidades juveniles celebren con alegría y júbilo el
Octubre Misionero” (Mensaje DOMUND 2018).
II. Estructura
Cada semana estará estructurada con uno de

Formación
Capacitar a los agentes pastorales en la espiritualidad
misionera, a fin de que siendo conscientes de
su llamado, deber y responsabilidad misionera,
puedan colocar sus dones y talentos al servicio de la
Evangelización.
Animación
Compartir testimonios de misioneros laicos
y consagrados que han dedicado su vida a la
Evangelización de los pueblos.
Cooperación
Fomentar a través de acciones concretas, la solidaridad
entre el pueblo de Dios, para que se genere una
auténtica cooperación misionera que fructifique en el
intercambio de capital humano y económico.
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I Semana

María

Misión

Acciones

Atención Pastoral

Rosario

Información

II Semana

-Promover la
solidaridad más allá
de las fronteras a
través de la colecta
para los territorios
de misión

- Danzas litúrgicas

- Reflexiones sobre
los fundamentos
bíblicos de la misión

Salir al encuentro
del otro en
las periferias
parroquiales

- Celebración
de la Eucaristía
impregnada del
dinamismo del
Domingo Mundial
de las Misiones

- Envío de los
misioneros
a continuar
anunciando el
Evangelio como
clausura del mes de
las misiones

- Foro/panel donde
se compartan
los testimonios
misioneros

- Preparar
materiales bíblicos

Nueva
Evangelización

Biblia

Animación

V Semana

Ad gentes
(periferias)

Sandalias

Visiteo

IV Semana

Ad gentes

Misionero

Cooperación

III Semana

Obras de misericordia espirituales y corporales

- Tema de formación - Explicar y rezar el
sobre el discipulado rosario misionero
misionero de María
- Dar a conocer
información sobre
el dinamismo
misionero

Modalidades de Atención Pastoral
la misión

Signo

F u n d a m e n t o s Formación
OMP

III. Propuesta semanal

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 generosos,
ayúdalos a responder a la llamada que Tú diriges a cada uno,
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.

