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Comunicado de la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos, 28.08.2020

En respuesta a algunas preguntas sobre la celebración del Día Mundial de las Misiones 
de 2020, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos confirma que este año 
se celebrará a nivel universal el domingo 18 de octubre, sin cambios en el calendario.

En muchas diócesis la preparación de ese Día ha comenzado hace tiempo y la animación 
misionera del Pueblo de Dios sigue siendo prioritaria. La fe, de hecho, por su propia 
naturaleza es misionera y la celebración del Día Mundial de las Misiones sirve para 
mantener viva esta dimensión esencial de la fe cristiana en todos los fieles.

La Congregación para la Evangelización de los Pueblos confía también en el sentido de 
comunión y corresponsabilidad de los obispos por lo que concierne a la colecta de ese 
día a favor de las Obras Misionales Pontificias, que trabajan en un contexto universal 
para un so equitativo de las Iglesias en los territorios de misión.

Pág.5



MENSAJE DEL DIRECTOR 
NACIONAL DE OBRAS 

MISIONALES POINTIFICIAS DE 
PUERTO RICO
Mons. Daniel Fernández Torres

Pág.6



Reflexión Pastoral con motivo del Mensaje del 
Papa Francisco para la Jornada Mundial de las 

Misiones 2020

____________
1 cf. Congregación para la 
Doctrina de la Fe, “Para 
promover y custodiar la fe” 
(Prefacio) Gerhard L. Müller, 
Prefecto. Ciudad del Vaticano, 
19 de marzo de 2015: “Los 
pastores de la Iglesia, que 
tienen la misión de anunciar 
la palabra de la salvación 
recibida en la Revelación divina, 
tienen el deber de custodiar 
íntegramente el depósito de la 
fe que les ha sido confiado por 
Cristo”. 
2 cf. Joseph Ratzinger / S.S. 
Benedicto XVI, “Jesús de 
Nazareth” (pp.27-30). 
3 cf. Joseph Ratzinger / S.S. 
Benedicto XVI, “Jesús de 
Nazareth” (pp. 184-185). 
4 Discurso del Santo Padre 
Benedicto XVI a Ciento 
Siete Obispos Nombrados 
en los Últimos Doce Meses.
Castelgandolfo, sábado 22 de 
septiembre de 2007.

El Papa Francisco 
en su Mensaje para 
la Jornada Mundial 
de las Misiones 
2020 nos pregunta: 
“¿Estamos dispuestos 
a ser enviados a 
cualquier lugar 
para dar testimonio 
de nuestra fe 
en Dios, Padre 
m i s e r i c o r d i o s o , 
para proclamar 
el Evangelio de 
salvación de 
Jesucristo, para 
compartir la 
vida divina del 
Espíritu Santo en la 
edificación de la 
Iglesia?”.

Antes de 
apresurarnos a 
responder a esa 
pregunta creo que 
es necesaria, en 
el tiempo actual, 

una renovada conciencia de que, como 
obispos, estamos llamados a ser “custodios” 
del tesoro de la fe que se nos ha enviado 
a anunciar1. No hemos nosotros “creado” 
la fe, sino que es un tesoro preciosísimo 
que se nos ha dado el don y privilegio de 
“custodiar” o “cuidar”. No como el siervo 
inútil que escondió el tesoro bajo la tierra 
(cf. Mt 25,18), sino para multiplicarlo en 
frutos de evangelización misionera. 

Podemos profundizar en este punto si 
dirigimos la mirada sobre lo que significa 
ser custodios de la fe, considerando los 
siguientes ejemplos:

-Moisés2, custodio del tesoro de la alianza 
de Dios con el pueblo de Israel, recibió 
los Diez Mandamientos en el encuentro 
con Dios en el monte Sinaí. Es, a través 

de esa contemplación del rostro de Dios 
en Jesucristo, como cuando Moisés vio las 
espaldas de Yahvé, que podemos conocer 
cuál es la voluntad del Padre, pues la 
verdadera Justicia es hacer la voluntad 
de Dios3. El pasar de Dios por nuestras 
vidas en efecto nos transforma, como 
transformó a Moisés. No podemos hablar 
de evangelización o de misión, de llevar 
ese tesoro que Dios nos entregó, si no 
es desde “el monte” del encuentro con 
Dios, desde donde podemos descender 
“transformados” a Su Imagen, para reflejar 
ese “pasar” de Dios por nuestras vidas. 
Todavía recuerdo claramente cuando, en 
su mensaje a los que habíamos completado 
el curso para nuevos obispos en el año 
2007, el Papa emérito Benedicto XVI nos 
invitaba a ser “hombres de oración”4. Esa 
es la indispensable preparación para la 
misión. ¿No es ese acaso el deber de los 
apóstoles? Nos lo enseña el libro de los 
Hechos (6, 4): “nosotros nos dedicaremos 
a la oración y al ministerio de la Palabra”. 
Y, como afirma el Papa Francisco, se trata 
de una oración “mediante la cual Dios 
toca y mueve nuestro corazón, nos abre 
a las necesidades de amor, dignidad y 
libertad de nuestros hermanos, así como al 
cuidado de toda la creación”. 

-María, Arca de la Nueva Alianza. 
Mirándola a Ella podemos reflexionar 
sobre la pregunta del Papa: “¿Estamos 
prontos, como María, Madre de Jesús, 
para ponernos al servicio de la voluntad 
de Dios sin condiciones (cf. Lc 1,38)? Esta 
disponibilidad interior es muy importante 
para poder responder a Dios: ‘Aquí estoy, 
Señor, mándame’ (cf. Is 6,8). Y todo esto 
no en abstracto, sino en el hoy de la Iglesia 
y de la historia”. En medio de este camino 
sin señales

evidentes sobre cómo hacer presente 
a Jesucristo en tiempos de pandemia, 
miramos la entrega total de María a la 
voluntad del Padre. Es una disponibilidad a 

Pág.7



lo que Él quiera. No caben las agendas personales, intereses 
o ideas de lo que “debe” ser la fe, ni el “reinventar” la fe a 
nuestra propia imagen. El Papa nos llama a “remar juntos”: 
Juntos, sí, pero también en la misma y única dirección: la 
que nos marcó Cristo, el único “capitán”, y que ha sido 
revelada en las Sagradas Escrituras y la Tradición de la 
Iglesia. 

Se trata de la escucha a la voluntad de Dios y tener la 
disponibilidad para cumplirla. Se trata de llevar ahora 
dentro de nosotros ese tesoro eucarístico que nos 
transforma desde adentro pero que, debemos insistir, no 
lo “creamos” nosotros, sino que es obra del Espíritu Santo, 
que obra como quiere. Como lo hizo en el seno purísimo 
de la Virgen María. Allí, sólo Ella puede custodiar nuestro 
mayor Tesoro, alimentando y cuidando Su cuerpo, al igual 
que nosotros debemos alimentar nuestro espíritu. Pues, 
“de lo que rebosa el corazón habla la boca” (Mt 12, 34). 

El Papa Francisco nos recuerda en su mensaje: “Esta 
llamada viene del corazón de Dios”. Así que podemos 
afirmar que la respuesta tiene que venir también del 
corazón del llamado. Por lo tanto, cabe preguntarse: ¿en 
todo lo que hacemos a través del ministerio episcopal 
nos mueve el amor? ¿Es el amor a las almas el que nos 
urge a evangelizar? No olvidemos que “amor saca amor”, 
como decía Santa Teresa (Vida 22, 14). Solo cuando la 
misión brota del corazón, se llega al corazón del otro. 
Como obispo, ¿puedo decir que así como la Iglesia es 
“sacramento universal del amor de Dios para el mundo”, 

también yo soy “sacramento del amor de Dios” en todo lo 
que digo y hago? Es un gran reto cuando lo consideramos 
desde la experiencia de nuestras miserias personales, pero 
nos conforta saber “que Dios siempre nos ama primero y 
con este amor nos encuentra y nos llama”... ¡y nos hace 
capaces! 

Resulta muy alentador reflexionar sobre tres verbos 
citados por el Santo Padre, que, invertidos en su orden, nos 
sugieren interesantes consecuencias prácticas: “compartir, 
servir e interceder”. Primero, como obispos “interceder”, 
es decir, orar por el rebaño que nos ha sido confiado, 
como ya hemos recordado antes. Segundo, “servir”. Servir 
y no ser servidos. Muchas veces el ejercicio de nuestro 
ministerio episcopal puede enfrentar las tentaciones de 
la comodidad, los privilegios, la vanagloria. Y, tercero, 
“compartir”. Entendido no sólo como dar de lo que 
tengo, sino darme, por entero, con generosidad. “Hasta 
que duela”, decía Santa Teresa de Calcuta. De nuevo, 
fijemos nuestra mirada en la Virgen María. A Ella primero 
la encontramos en oración, sintonía y comunión con 
Dios en Nazaret. Luego, sale a servir a su prima Isabel y 
allí compartirá la gran noticia recibida y proclamará las 
grandezas del Señor. 

Mucho fruto tendrá también para nuestro ministerio 
reflexionar sobre otro punto del mensaje del Papa 
Francisco: “La imposibilidad de reunirnos como Iglesia 
para celebrar la Eucaristía nos ha hecho compartir la 
condición de muchas comunidades cristianas que no 
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pueden celebrar la Misa cada domingo. 
En este contexto, la pregunta que Dios 
hace: «¿A quién voy a enviar?», se renueva 
y espera nuestra respuesta generosa y 
convencida: «¡Aquí estoy, mándame!» 
(Is 6,8). Dios continúa buscando a quién 
enviar al mundo y a cada pueblo, para 
testimoniar su amor, su salvación del 
pecado y la muerte, su liberación del mal” 
(cf. Mt 9,35-38; Lc 10,1-12). 

Como pastores debemos preguntarnos 
cómo hemos de responder a ese “¿A quién 
voy a enviar?”; sobre todo en este tiempo 
de pandemia. Hablamos de una “Iglesia 
en salida” y ¿cerramos nuestros templos?; 
de una Iglesia “hospital de campaña” 
y ¿tenemos miedo de ir a ungir a los 
enfermos? De igual modo, esta pandemia 
nos lleva a pensar en la escena del paralítico 
de Betesda (cf. Jn 5). ¡Cuántos miles, aún 
con la vuelta a la celebración de las Misas 
presenciales, permanecen todavía al borde 
de la Piscina de Betesda, imposibilitados 
de poder entrar al agua y recibir la sanidad! 
Aquél paralítico llevaba 38 años deseando 
poder entrar al agua cuando el ángel del 
Señor bajaba a agitarlas, pero la realidad 
de su salud le hacía imposible poder llegar. 
Pero Jesús no pasó de largo, Él no olvida a 
ninguno. No olvida a todos aquéllos que 
todavía participan de la Misa a distancia, 
viendo como el “ángel del Señor” se hace 
presente en los templos, a donde ellos, por 
la pandemia, no pueden entrar. A ellos se 
dirige la mirada compasiva de Jesús, que 
sanó a este paralítico aún sin haber entrado 
al agua en la piscina.

Reflexionemos además sobre las palabras 
de Jesús: “¿Quieres sanar?” (Jn 5,6); 
“Levántate, toma tu camilla y anda” (Jn 
5,8); “Ahora estás sano, pero no vuelvas a 
pecar, no sea que te suceda algo peor” (Jn 
5,14).

Ésa es nuestra misión en medio de esta 
pandemia. Hacer presente a Jesús en las 
periferias, “bajo los pórticos”, donde yace 
“una multitud de enfermos, ciegos, cojos, 
tullidos y paralíticos” (Jn 5,3), en espera de 
la presencia de Dios. Pero no basta con el 
“estás sano”. Como profetas de la Verdad 
debemos seguir denunciando el pecado, 

con ese “no vuelvas a pecar”. Hoy Jesús, 
a quienes nos dio la potestad de perdonar 
los pecados por la fuerza del Espíritu 
Santo, nos pregunta: “¿Qué es más fácil 
decir: ‘Quedan perdonados tus pecados’, 
o: ‘Levántate y anda’?” (Mt 9,5). Una vez 
más, Jesús nos responde con claridad: 
“Sepan, pues, que el Hijo del Hombre 
tiene autoridad en la tierra para perdonar 
pecados” (Mt 9,6). 

Con esta pandemia “nos sorprendió una 
tormenta inesperada y furiosa”, pero 
el mensaje de Jesús no ha cambiado. 
¿Sabemos estar siempre abiertos a las 
“sorpresas de Dios”, como nos invita el 
Papa Francisco? Estas sorpresas siempre 
nos llevarán a poder alcanzar a esas 
periferias por modos siempre nuevos, para 
liberar a los hombres y mujeres de hoy de 
la esclavitud del pecado.
 
“En esta barca, estamos todos”. Estamos 
todos, cierto, pero no todos de la misma 
manera. Hay diversidad de llamadas, 
de carismas y ministerios. Por eso, es 
importante evitar la “clericalización” de 
los laicos y la “laicización” de los clérigos. 
No todos tenemos que hacer todo, pero sí 
lo que nos corresponde. Como ministros 
del Señor, no podemos dejar de hacer lo 
que Jesús nos mandó: “bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo” (Mt 28, 19); “A quienes perdonen 
los pecados, éstos le son perdonados” (Jn 
20, 23); y “hagan esto en memoria mía” 
(Lc 22,19). 

Que la Virgen de Guadalupe nos ayude 
a poder hacer lo que Jesús nos diga, para 
cumplir con la misión y poder ser como 
Él: “Amor en un movimiento perenne de 
misión, siempre saliendo de sí mismo para 
dar vida”, renovando en nuestro corazón 
la alegre respuesta: “Aquí estoy, Señor, 
mándame”. 

Mons. Daniel Fernández Torres
Obispo de Arecibo
Director Nacional de OMP Puerto Rico
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Mensaje del Subdirector 
Nacional de Obras Misionales 
Pontificias de Puerto Rico
Rev. P. José Orlando Camacho Torres, CSSp
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«Al igual que a los discípulos del 
Evangelio, nos sorprendió una 
tormenta inesperada y furiosa. Nos 
dimos cuenta de que estábamos 
en la misma barca, todos frágiles 
y desorientados; pero, al mismo 
tiempo, importantes y necesarios, 
todos llamados a remar juntos, 
todos necesitados de confortarnos 
mutuamente. En esta barca, estamos 
todos. Como esos discípulos, que 
hablan con una única voz y con 
angustia dicen: ‘perecemos’, también 
nosotros descubrimos que no 
podemos seguir cada uno por nuestra 
cuenta, sino sólo juntos»  (Meditación en la 

Plaza San Pedro, 27 de marzo de 2020).

Los boricuas y caribeños, podemos 
hablar con propiedad de “…
tormentas inesperadas y furiosas…”. 
Las cicatrices e imágenes del dolor 
y de la devastación, causadas por el 
catastrófico huracán María en 2017, 
aún permanecen fijas en nuestra 
mente y en sentido figurado, también 
en nuestro corazón. Como si ya 
fuera poco, a nuestros hermanos 
del litoral suroeste de la Isla, se les 

suman los cientos de sismos y las 
casi incontables réplicas, provocando 
el colapso de hogares, negocios, 
Iglesias, carreteras, y peor aun; la 
vida de miles de familias expuestas 
a total vulnerabilidad, incertidumbre 
y forzadas a la emigración hacia los 
Estados Unidos.

El pasado mes de febrero, la Iglesia 
Católica Puertorriqueña, celebró en 
grande el Lanzamiento Internacional 
del CAM6 – Puerto Rico - 2023 (Sexto 
Congreso Americano Misionero) 
desde la Basílica Santa María de 
Guadalupe en Ciudad de México, 
el domingo, 16 de febrero de 2020. 
Allí recibimos como Iglesia sede 
del CAM6, el privilegio de animar, 
coordinar y tomar iniciativas de 
reflexión misionológica para todo el 
Continente Americano y el Caribe en 
preparación al Congreso; siendo la 
Diócesis de Ponce la Iglesia particular 
anfitriona para el 2023.

En marzo, aunque distante del 
«epicentro» del origen del COVID-19, 

Puerto Rico también fue sorprendido 
como “tormenta inesperada y furiosa” 
por la Pandemia. Llegamos desde 
México anunciando la «Iglesia en 
salida, Iglesia de puertas abiertas…», 
y en cuestión de días, todos nos 
vimos forzados al «confinamiento» y 
al «distanciamiento social», toda una 
«paradoja misionera».

El Papa Francisco, en este DOMUND 
2020, nos motiva y nos invita para 
que “este año marcado por los 
sufrimientos y desafíos causados por 
la pandemia del COVID-19, veamos 
el camino misionero de toda la Iglesia, 
a la luz de la Palabra, especialmente 
del profeta Isaías: «¿A quién enviaré?», 
«Aquí estoy, mándame» (Is. 6,8)”.

Desde la Dirección Nacional de las 
OMP, hemos preparado diferentes 
subsidios para la animación, 
formación y vivencia de la Jornada 
Mundial de las Misiones, el 
domingo, 18 de octubre de 2020. 
Los subsidios serán enviados en 
formato digital, y rogamos que sea 
para frutos de gracia y misericordia. 
La Colecta del DOMUND, NO HA 
SIDO CANCELADA, y desde la 
Congregación para la Evangelización 
de los Pueblos, todas las diócesis del 
mundo han recibido un apelo de 
solidaridad por la Misión Universal.  
Esperamos que todas las parroquias e 
instituciones católicas, coloquen sus 
métodos digitales (ATH Móvil, PayPal, 
etc.), en beneficio de esta Colecta por 
las Misiones del Papa Francisco.

Fraternalmente,
Rev. P. José Orlando Camacho Torres, 
CSSp
Subdirector Nacional de OMP Puerto 
Rico

 “La Misión en tiempos de 
pandemia”

Papa Francisco, DOMUND 2020
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Mensaje del Papa Francisco
DOMINGO MUNDIAL DE LAS 
MISIONES 2020
“Aquí estoy, mándame” (Is 6;8)
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MENSAJE 
DOMINGO 

MUNDIAL DE LAS 
MISIONES

“Aquí estoy, mándame” (Is 
6;8)

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

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

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

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

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

La misión es una respuesta libre y 
consciente a la llamada de Dios, 
pero podemos percibirla sólo cuando 
vivimos una relación personal de 

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

Comprender lo que Dios nos está 
diciendo en estos tiempos de 
pandemia también se convierte en un 
desafío para la misión de la Iglesia. 
La enfermedad, el sufrimiento, el 
miedo, el aislamiento nos interpelan. 
Nos cuestiona la pobreza de los que 
mueren solos, de los desahuciados, 
de los que pierden sus empleos y 
salarios, de los que no tienen hogar 
ni comida. Ahora, que tenemos la 
obligación de mantener la distancia 
física y de permanecer en casa, 
estamos invitados a redescubrir que 
necesitamos relaciones sociales, 
y también la relación comunitaria 
con Dios. Lejos de aumentar la 
desconfianza y la indiferencia, 
esta condición debería hacernos 
más atentos a nuestra forma de 
relacionarnos con los demás. Y la 
oración, mediante la cual Dios toca 

y mueve nuestro corazón, nos abre 
a las necesidades de amor, dignidad 
y libertad de nuestros hermanos, así 
como al cuidado de toda la creación. 
La imposibilidad de reunirnos como 
Iglesia para celebrar la Eucaristía nos 
ha hecho compartir la condición de 
muchas comunidades cristianas que 
no pueden celebrar la Misa cada 
domingo. En este contexto, la pregunta 
que Dios hace: «¿A quién voy a 
enviar?», se renueva y espera nuestra 
respuesta generosa y convencida: 
«¡Aquí estoy, mándame!» (Is 6,8). 
Dios continúa buscando a quién 
enviar al mundo y a cada pueblo, para 
testimoniar su amor, su salvación del 
pecado y la muerte, su liberación del 
mal (cf. Mt 9,35-38; Lc 10,1-12).

La celebración la Jornada Mundial de 
la Misión también significa reafirmar 
cómo la oración, la reflexión y la 
ayuda material de sus ofrendas 
son oportunidades para participar 
activamente en la misión de Jesús en 
su Iglesia. La caridad, que se expresa 
en la colecta de las celebraciones 
litúrgicas del tercer domingo de 
octubre, tiene como objetivo apoyar 
la tarea misionera realizada en mi 
nombre por las Obras Misionales 
Pontificias, para hacer frente a las 
necesidades espirituales y materiales 
de los pueblos y las iglesias del 
mundo entero y para la salvación de 
todos.
Que la Bienaventurada Virgen María, 
Estrella de la evangelización y 
Consuelo de los afligidos, Discípula 
misionera de su Hijo Jesús, continúe 
intercediendo por nosotros y 
sosteniéndonos.
 
Roma, San Juan de Letrán, 31 de mayo 
de 2020, Solemnidad de Pentecostés.
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Obras Misionales Pontificias
de Puerto Rico
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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.  

 
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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“Es un momento de gran alegría para las Obras Misionales Pontificias de todo el mundo. 
Estamos extremadamente felices porque la Congregación para las Causas de los Santos ha 
dado a conocer el reconocimiento del milagro atribuido a Pauline Jaricot, laica francesa, 
fundadora de la Obra Pontificia para la Propagación de la Fe, la primera de las Obras 
Misionales Pontificias. Este es un paso muy importante: significa que su compromiso 
con la misión, hecho de oración y caridad, habla y sigue siendo significativo hoy para 
la Iglesia universal”: así lo declara a la Agencia Fides el Arzobispo Giampietro Dal Toso, 
Presidente de las Obras Misionales Pontificias y Secretario Adjunto de la Congregación 
para la Evangelización de los Pueblos, comentando la promulgación del Decreto de la 
Congregación para las Causas de los Santos.

El 26 de mayo, el Santo Padre Francisco autorizó al Cardenal Angelo Becciu, Prefecto de 
la Congregación para las Causas de los Santos, a promulgar el Decreto sobre el milagro 
atribuido a la intercesión de la Venerable Sierva de Dios Pauline Maria Jaricot, Fundadora 
de las Obras del “Consejo de la Propagación de la fe “y del” Rosario viviente” quién 

nació el 22 de julio de 1799 en Lyon (Francia) y 
falleció en el mismo lugar el 9 de enero de 1862.

Paoline Maria Jaricot, vivió en Lyon en un 
período de grandes agitaciones políticas y 
culturales; en 1822 fundó la Asociación de 
Propagación de la Fe, con la característica de 
la universalidad. Sintió que el problema de la 
cooperación misionera no era ayudar a esta 
o aquella misión, sino a todas, sin distinción. 
Gracias a ella comenzó ese gran movimiento 
de cooperación misionera que iba a involucrar 
gradualmente a toda la Iglesia. Apasionada por 
la difusión del Reino de Dios, estaba firmemente 
convencida de que la eficacia de la obra 
misional no derivaba de los recursos humanos, 
sino exclusivamente de Dios. En 1826 fundó el 
movimiento del “Rosario Viviente”: grupos de 
personas a quienes cada mes, después de una 
Eucaristía, se les encomendaba un Misterio del 
Rosario que tenían que rezar por las misiones. 
Durante su vida no le faltaron cruces, pasó 
el último período de su vida en la pobreza 
absoluta. Fue declarada Venerable por Juan 
XXIII el 25 de febrero de 1963. (Agencia Fides 
27/5/2020)

Reconocido el milagro de Pauline Jaricot:
Las Obras Misionales Pontificias se regocijan
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PILARES 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 socorrer- los” (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 Asís. Su 
figura sigue siendo de gran actualidad, 
también como misionero. Su ejemplo y su 
palabra siguen siendo ejemplo y testimonio 
de entrega e inquietud misionera.
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
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”.
“En ellas cada cristiano hace una 
experiencia comunitaria, gracias a la cual 
también se siente un elemento activo, 
estimulado a ofrecer su colaboración en las 
tareas de todos. En efecto, toda comunidad, 
para ser cristiana, debe formarse y vivir en 
Cristo, en la escucha de la Palabra de Dios, 
en la oración centrada en la Eucaristía, en 
la comunión expresada en la unión de 
corazones”
(RM 51).

Compromiso Misionero
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.

Fechas a recordar
11 de octubre: Inauguración del Concilio 
Vaticano II, que “fue un signo brillante 
de la universalidad de la Iglesia” y que 
contribuyó a “reafirmar la necesidad y 
urgencia de la evangelización ad gentes, 
y de esta manera llevar al centro de la 
eclesiología la naturaleza misionera de la 
Iglesia” (Benedicto XVI, Mensaje para el 
Domund 2012).
Nuestra Señora del Pilar. Venerada tradición 
sobre la presencia de María, sobre un 
pilar, para fortalecer en la fe a quien está 
tomando parte activa en la evangelización 
de los pueblos.
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PILARES OMP
Cooperación Misionera

La cooperación misionera mira la entera 
vida personal y comunitaria del Cristiano. Es 
fundamento necesario de esta cooperación 
misionera una profunda e intensa tarea 
de animación y formación, indispensable 
para que todos los  eles 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 
misionera que fructifique en el intercambio 
de capital humano y económico.

Fechas para recordar
20 de octubre: Domingo Mundial de las 
Misiones
24 de octubre: San Antonio María Claret. 
Su vida fue servir y edi car 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.

Animación Misionera 
“Las Iglesias locales [...] han de incluir la 
animación misionera como un elemento 
primordial en las parro- quias, 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).
La animación misionera debe estar 
presente en cada una y en el conjunto de 
las acciones desarrolladas en el seno y en 
la vida de la Iglesia –universal, particular, 
local– con el fin de conseguir que “toda ella 
sea misionera” (AG 38), que toda la vida 
de la Igle- sia, de todas y cada una de las 
comunidades eclesiales, esté impregnada 
del dinamismo misionero.

Compromiso misionero
Compartir testimonios de misioneros laicos 
y con- sagrados que han dedicado su vida 
a la Evangeli- zación de los pueblos.

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
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Reflexiones del
mensaje del

DOMUND 2020
por estados de vida
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Somos Ángel y Yolanda, casados hace 
32 años y por gracia de Dios, padres de 
tres hijos (Ana, Iván y José) a quienes 
amamos con todas nuestras bondades y 
límites.  Como esposos, formamos parte 
de la Comunidad Misionera de Villaregia 
(CMV), presente en el barrio Sabana 
Hoyos de Arecibo.  Nuestra Comunidad 
es una Asociación internacional de fieles 
de derecho pontificio, nacida en Italia en 
1981, pero hoy extendida también por 
distintos países de América Latina (México, 
Perú, Brasil y Puerto Rico) y África (Costa 
de Marfil, Burkina Faso, Mozambique y 
Etiopía).  La CMV reúne, en torno a un 
mismo carisma, a misioneros y misioneras 
de distintos estados de vida: consagrados 
(entre ellos, sacerdotes), consagradas, 
consagradas en el mundo y matrimonios.  
Nuestro carisma se resume en un llamado 
a vivir la comunión para ser comunidad, 
en confiado abandono a la Providencia, 
para la misión ad gentes, con particular 
atención a los privilegiados del Reino: 
los pobres, marginados, las víctimas de la 
injusticia y la opresión.  

Cada año, la Iglesia nos propone vivir el 
mes de octubre con una especial atención 
y mirada misionera.  En este año, Papa 
Francisco nos invita, por medio del Mensaje 
para la Jornada Mundial de las Misiones, 
a retomar el conocido texto de Isaías (6, 
8): “Aquí estoy, envíame”.  Palabras que 
con frecuencia son reflexionadas en el 
contexto de quienes descubren en la 
vida sacerdotal, religiosa o consagrada, 
su respuesta al llamado de Dios.  Pero en 
esta ocasión, Papa Francisco reflexiona 
estas palabras de Isaías en un contexto 
más amplio: como respuesta a la llamada 
a la misión que todo bautizado recibe de 
Dios.  En este sentido, ¿qué nos puede 
decir este texto hoy a cada bautizado, a 
cada matrimonio?  ¿Podemos decir que 
la pregunta dirigida a Isaías (“¿A quién 
enviaré?”) es también dirigida hoy a los 
casados y las familias?  Como esposos, nos 
hemos sentido interpelados a leer, en esta 
“clave misionera” amplia, el mensaje que 
el Papa nos regala para este DOMUND 
2020.  Deseamos compartirles lo que ha 
suscitado en nosotros, con el deseo de 
que pueda servir a otros en sus búsquedas 
personales y de pareja.

Inicialmente, el Papa ubica su reflexión en 
el actual momento de sufrimiento que el 
mundo está viviendo por la pandemia del 
COVID-19.  Nos recuerda que estamos 
“en la misma barca, todos frágiles y 
desorientados; pero al mismo tiempo, 
importantes y necesarios, todos llamados 
a remar juntos, todos necesitados de 
confortarnos mutuamente.”  Estas palabras 
nos han hecho volver a agradecer a tantas 
personas que, por estos meses, han sido 
tan “importantes y necesarias”.  A los 
trabajadores de la salud, de la industria de 
alimentos… de manera particular a tantos 
padres y madres que han continuado su 
servicio exponiendo su salud y la de sus 
familias.  A tantos jóvenes, hijos amados 
de nuestras familias y de esta tierra, que 
han sido parte de una cadena silenciosa de 
amor a un país, en medio de la pandemia, 
desde los supermercados, panaderías o 
gasolineras.  Pensamos en ellos, en sus 
familias… y agradecemos porque, en 
medio de esta grave dificultad, cuando 
estábamos encerrados, “asustados, 

Fa
m

ili
a

Ángel G. Cortés y 
Yolanda Abreu

Comunidad 
Misionera Villaregia
Diócesis de Arecibo
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Reflexiones por Estados de Vida

desorientados y atemorizados”, han sido 
ellos quienes respondieron (con o sin 
consciencia de ello) como Isaías: “Aquí 
estoy, envíame”.  Refiriéndose a esta 
realidad de Pandemia, el Papa ha escrito 
así en su mensaje: “En este contexto, la 
llamada a la misión, la invitación a salir de 
nosotros mismos por amor de Dios y del 
prójimo se presenta como una oportunidad 
para compartir, servir e interceder.  La 
misión que Dios nos confía a cada uno nos 
hace pasar del yo temeroso y encerrado al 
yo reencontrado y renovado por el don de 
sí mismo.”  ¡Acaso no pudiéramos pensar 
y sentir esta invitación como dirigida a 
nuestras familias, a nuestro ser esposos!  
Nos aventuramos y respetuosamente 
parafraseamos esta invitación del Papa, 
pensando en dirigirla a las familias, para 
reavivar su naturaleza misionera: La misión 
que Dios confía a los esposos los hace 
pasar del ser familia temerosa y encerrada 
al ser familia reencontrada y renovada por 
el don de sí misma.  Estas palabras revelan 
unas bellas posibilidades y esperanzas 
de mantener siempre “en salida” la vida 
de los esposos, como antídoto ante el 
conformismo y la desesperanza.  ¡La 
esperanza es fuerza unificadora, posible y 
real!  Pero, ¿de dónde procede la fuerza 
de esta esperanza (esta virtud que el poeta 
definió como “una niña muy pequeña… 
que se acuesta todas las noches… y 
duerme realmente tranquila.”? (Charles 
Peguy).  Una respuesta a esta pregunta 
nos la propone el Papa: “La misión, la 
‘Iglesia en salida’ no es un programa, 
una intención que se logra mediante un 
esfuerzo de la voluntad.  Es Cristo quien 
saca a la Iglesia de sí misma”.  ¡En el ser 
Iglesia está el impulso misionero, dado por 
el mismo Cristo!

Pensando en la familia, ¿qué nos dice el 
mensaje del Papa sobre este dinamismo 
misionero que nos lleva a salir de nosotros 
y entregarnos?  Una primera idea es ésta: 
“Haber recibido gratuitamente la vida 

constituye ya una invitación implícita a 
entrar en la dinámica de la entrega de sí 
mismo…”.  La familia está llamada a ser 
este lugar en el que se recibe gratuitamente 
la vida y por consecuencia, lugar donde se 
recibe y se alimenta la invitación a entrar 
en la dinámica del amor, como entrega 
de sí mismo.  Es en la familia donde 
se aprende la fe como experiencia de 
encuentro con Cristo, donde se aprende a 
que “nadie está excluido del amor de Dios 
(…)”.  Lugar donde la vida se impregna 
de la experiencia de un Dios para quien 
“el mal –incluso el pecado– se convierte 
en un desafío para amar y amar cada vez 
más…”.  Es éste el testimonio de una familia 
misionera.  Testimonio de fe y anuncio del 
Evangelio que es capaz de llevar alegría 
a cada hogar, porque tiene la fuerza y la 
delicadeza (a la misma vez) de transformar 
corazones desde la sencillez de un amor 
misericordioso.

Finalmente, Papa Francisco nos propone 
una pregunta muy inquietante: “¿Estamos 
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listos para recibir la presencia del Espíritu 
Santo en nuestra vida, para escuchar 
la llamada a la misión, tanto en la vía 
del matrimonio como de la virginidad 
consagrada o del sacerdocio ordenado, 
como también en la vida ordinaria de 
todos los días?  Cada persona, matrimonio 
y familia puede dejarse interpelar por 
esta pregunta.  Sobre todo, en estos 
tiempos difíciles de pandemia: ¿desde 
cuál fe ayudamos a las personas a vivir 
esta dura prueba?  Una fe decaída nos 
pudiera hacer presentar el rostro de un 
Dios distraído o que se ubica por encima 
(o fuera) del sufrimiento humano.  O, 
desde la dimensión misionera de nuestra 
fe, podemos proponer el rostro de un 
Dios que entra en nuestras pruebas, nos 
acompaña en medio de ellas, las sufre con 
nosotros y por nosotros hasta la cruz.  

Como nos dice Papa Francisco, cada 
celebración del DOMUND es una 
invitación a escuchar esta pregunta: “¿A 
quién voy a enviar?”.  Queda de parte de 
cada uno, de cada matrimonio cristiano, la 
posibilidad de ofrecer la misma renovada 
respuesta: ¡Aquí estamos, envíanos!

Preguntas generadoras para la reflexión:
“El dolor y la muerte nos hacen experimentar 
nuestra fragilidad humana; pero al mismo 
tiempo todos somos conscientes de que 
compartimos un fuerte deseo de vida y 
de liberación del mal.”  ¿Cómo podemos 
aplicar estas palabras del Papa en nuestra 
vida actual, como país? 

El Papa nos dice que la llamada a la misión 
se presenta como una oportunidad para 
compartir, servir e interceder.  

¿Cómo podemos vivir la misión 
compartiendo en nuestras familias y 
comunidades?

¿Qué servicio podemos dar en nuestra 
comunidad?
Completa la frase: “Mi compromiso 
misionero en este DOMUND va a ser 
rezar e interceder por…”
¿Cómo vivo la misión en lo ordinario de 
todos los días, con mi esposo(a), hijos, 
compañeros de trabajo, comunidad?

Ahora que estamos en aislamiento: ¿Qué 
es lo más que extraño de mis relaciones 
con los demás?, ¿Qué cosas valoro más de 
mis relaciones?

A raíz de todo lo que estamos viviendo: 
¿Qué sugerencia puedes compartir sobre 
el cuidado que debemos todos tener hacia 
la creación?   
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__________
1. Jr. 1,5
2. Ibid
3.Cfr. Mt. 9, 9
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Un fraternal saludo para ti, seminarista 
que me lees.  Mi nombre es Luis R. 
Álvarez Vega Jr.  Tengo 22 años y, al igual 
que tú, comencé a sentir una llamada 
vocacional-sacerdotal, la cual día a día 
voy respondiendo con un: “Aquí estoy”, 
para que, por la gracia de Dios, en el día 
de la ordenación sacerdotal, esa llamada 
vaya teniendo plenitud con una respuesta 
más hermosa: “Mándame”.  Acercándose 
la Jornada Mundial de las Misiones, no 
puedo pasar de largo el compartir con 
ustedes estas palabras que, entiendo serán 
de ayuda para tu camino vocacional, y 
ciertamente, van muy ligadas a una vida 
misionera, pues, comenzando por el 
bautismo, ya estamos siendo parte de una 
aventura de fe completamente misionera.  
Utilizando algunas palabras manifestadas 
en el mensaje del Papa Francisco para 
la Jornada Mundial de las Misiones 
2020, quisiera veas unas ideas claves 
que, posiblemente ya sabemos, pero 
es necesario que te lleves al corazón, 
reflexiones y ores en mayor profundidad:

SOY HIJO DE DIOS POR EL 
BAUTISMO: 
Claramente, desde el momento de la 
concepción y del nacimiento, ya somos 
creaturas de Dios, con un fin particular, que 

aún en ese entonces no hemos descubierto.  
Por el don de nuestra fe comenzando a 
manifestarse en el núcleo familiar, vamos 
asumiendo con mayor conciencia nuestra 
misión.  Desde un inicio somos llamados 
por Dios, pero todavía no conscientes.  Bien 
nos lo recuerda en el libro de Jeremías.: 
“Antes de formarte en el vientre, te conocí; 
antes que nacieras, te consagre profeta de 
las naciones”1.  En el bautismo, morimos 
al hombre viejo, y resucitamos como hijos 
de Dios.  Es verdad que por el bautismo 
nos convertimos en sacerdotes, profetas 
y reyes.  Sin embargo, en el camino 
formativo en que nos encontramos, vamos 
asumiendo que el Señor, tiene un proyecto 
para con nosotros.  

Un proyecto en el que se le añade el 
sacerdocio ministerial; un sacerdocio 
misionero.  Recordemos las palabras 
en Jeremías: “Te consagré profeta de las 
naciones...”2.  

El bautizado, futuro sacerdote, irá 
asumiendo la misión de ser rostro de Cristo 
en medio del mundo.  Pero todo va teniendo 
cumplimiento cuando el bautizado en 
algún momento de su historia se topa en 
un encuentro personal con el Amado y 
siente su llamada que sacude su persona 
e historia, diciendo: “Ven y sígueme”3, y 
nosotros respondemos diciendo: “Aquí 
estoy, mándame”.  

Ser sacerdote, no es únicamente celebrar la 
misa.  Ser sacerdote es conocer los signos 
de los tiempos; caminar con el pueblo de 
Dios, acompañarles en el momento de 
alegría y debilidad, redirigirlos cuando 
se extravían las ovejas… En todo esto, y 
muchas otras obras que se realizan desde 
el silencio de un futuro corazón sacerdotal, 
se hace presente a Cristo.  También allá 
donde cada día el bautizado y futuro 
sacerdote dirá: “Aquí estoy, mándame”.  
Es decir, más allá de las fronteras, se hace 
presente a Cristo. 

Luis R. Álvarez Vega Jr.
Diócesis de Ponce
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UNA LLAMADA QUE VIENE DEL CORAZÓN DE DIOS
Dios, nuestro Padre, no utiliza nuestra presencia para cubrir un espacio en la tierra 
o simplemente para que nosotros creamos que no tiene un plan para con nosotros.  
Si pensamos así, estamos completamente equivocados.  Dios ya tiene un proyecto de 
vida y de salvación para cada uno de nosotros que irá cumpliéndose desde las diversas 
vocaciones a la que Él irá tocando día a día a las puertas del corazón.  El Señor nos ama 
sin distinción alguna, y ese amor, se ve también manifestado en las obras de misericordia, 
en la sanación con los enfermos, en la liberándonos del pecado, se ve manifestado a 
su Hijo, Jesucristo; entregándolo más adelante en la cruz para la salvación de todos los 
hombres; se ve en la resurrección de Cristo…Ese amor se ve en la llamada que realiza a 
cada uno de sus hijos por adopción.  

Nuestro Padre llama desde el corazón porque nos ama, y quiere inundarnos de ese 
mismo amor para que, nosotros como misioneros por el bautismo, y encargados en el 
futuro de hacer a Cristo presente y de explicar su Palabra llena de amor; inundemos 
con esa Palabra los corazones que no le conocen, los corazones heridos, los corazones 
incrédulos.  ¿Acaso cuando te sientes amado por Dios no quieres compartir ese Amor? 
¡Estoy seguro que sí! Es en el Amor que transforma, que sientes una llamada que brota 
del corazón de Dios para manifestárselo a otros.  Él llama desde el corazón, diciendo: 
“Ven y sígueme”.  Nosotros continuamos respondiendo como fieles misioneros: “Aquí 
estoy, mándame”.  Pero, al igual que la llamada brota del corazón de Dios, nuestra 
respuesta va surgiendo desde el corazón con libertad y consciencia en todo el camino 
de un futuro sacerdote con espíritu misionero. 

VOCACIÓN Y MISIÓN: RESPUESTA LIBRE Y CONSCIENTE 
La vocación que hemos recibido por la fuerza del Espíritu Santo en el bautismo, 
confirmación y más adelante, con la gracia de Dios, en la consagración de las manos, va 
muy unida con la misión que debemos continuar de “Bautizados y enviados”4 de Dios.  
Pero la vocación y misión se asume con mucha libertad y consciencia.  Dios respeta 
la libertad de sus hijos, aunque desee lo mejor y lo necesite para llevar su mensaje.  El 
futuro sacerdote debe tener un espíritu misionero, una recta intención de amar a Dios 
en su plenitud y hacer lo que la Iglesia por siglos ha hecho para continuar con la Buena 
Nueva.  Pero también este debe evitar caer en un vocación misionera activista.  Cuando 
un bautizado que siente el llamado hacia la vida sacerdotal no lleva un amor puro hacia 
Dios, ni libertad y conciencia de su recta intención, se engaña a sí mismo, rompe el lazo 
de amor con el Maestro, la Iglesia y la misión, pues poco a poco, su corazón se extravía 
y pierde el sentido de su vocación y misión.  La aventura de fe en un cristiano debe 
asumirse siempre con un espíritu renovado en cada instante de la vida, insertándose en 
los signos de los tiempos.

LLAMADO EN TIEMPOS DE PANDEMIA
En el año 2018, tuve mi experiencia misionera de ir más allá de las fronteras de mi país 
(Puerto Rico).  Sin saber qué quiere de mí el Señor, respondí: “Aquí estoy, para hacer tu 
voluntad”5.  El Espíritu me ha enviado para las tierras de San Oscar Romero: El Salvador.  
En esa experiencia pude manifestar el amor sencillo de Dios en las personas más simples 
de ese país.  Fui portador de la Buena Nueva para manifestar el Amor de Dios.  Muchas 
veces pensamos que vamos con el fin de evangelizar, luego nos damos cuenta más bien, 
que somos nosotros los que muchas veces sentimos el amor de Dios, siendo nosotros los 
evangelizados y transformados, por medio de estas personas tan sencillas.  La experiencia 
en El Salvador, también me ayudó a ver que la Iglesia tiene toda clase de situaciones, las 
cuales el corazón con el cual llegamos al campo de misión, debe salir de la estructura 
antigua para “Sentir con la Iglesia”6.  Soy agradecido con esta experiencia que marco mi 
vida, la cual con mucho temor me lancé, pero retorné a mí país con ánimo, esperanza 

________
4. Lema para el mes 
extraordinario para la misión, 
Octubre 2019
5.  Sal. 39
6. Lema Episcopal de San Oscar 
Romero
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_________
7. San Juan Pablo II a los jóvenes 
en su visita a Chile en1987
8. Mensaje del Papa Francisco 
al mundo en la Bendición 
extraordinaria “Urbi Et Orbi” el 
27 de marzo de 2020 en la Plaza 
de San Pedro. 
9. 15 de julio de 2020 a través de 
su cuenta oficial de YouTube. 

y renovación del corazón para continuar 
mi formación sacerdotal con la respuesta: 
“Aquí estoy, mándame”. 

Actualmente, la manera de evangelización 
transformó la vida de todas las personas en 
el mundo con la llegada en este 2020 del 
famoso SARS-COV-2 (COVID-19).  Con 
la llegada de este virus, nos vimos en la 
necesidad de detenernos por completo, 
encerrarnos en nuestras casas, mantener 
distancia de todo aquel que nos rodea, 
cubrir nuestra boca y nariz y utilizar 
desinfectante de manos… todo esto no 
por rechazo, sino por amor al prójimo.  
De primera instancia, todo se veía abajo.  
La Iglesia parecía impotente, muchas 
vocaciones se vieron amenazadas… Sin 
embargo, el amor a Dios era la fuerza para 
continuar siendo misioneros utilizando 
lo más moderno y nuevo que camina 
cotidianamente con nosotros: la tecnología.  
La misa, oración y meditación continuaba; 
los encuentros entre las comunidades 
formativas de apoyo y ánimo seguían; el 
acompañamiento espiritual proseguía en 
el caminar… Todo gracias a la tecnología.  
Somos misioneros del Evangelio, desde otra 
perspectiva.  “¡El Amor vence siempre!”7  
El amor por Jesucristo es lo que en tiempos 
de pandemia nos continuaba impulsando 
a responder con espíritu misionero, en 
camino a la consagración sacerdotal: 
“Aquí estoy, mándame”.  No importa las 
adversidades que se aproximen, cuando 
estamos en una gran tormenta “nos dimos 
cuenta de que estábamos en la misma 
barca, todos frágiles y desorientados; pero, 
al mismo tiempo, importantes y necesarios, 
todos llamados a remar juntos […]”8.

IMPORTANTES Y NECESARIOS
Vivir completamente  para Dios, sin 
importar cuál sea nuestra vocación, la 
misión sigue siendo la misma: Mostrar 
el rostro amoroso de Dios en todas las 
partes.  El Mons. Jorge Carlos Patrón Wong, 

Arzobispo secretario para los seminarios, 
dijo: “Jesucristo no únicamente nos invita a 
estar con él, sino que nos envía.  Vayan por 
todas partes a predicar la vida nueva”9… 
Una Buena Nueva que manifiesta el 
Kerigma: Pasión, Muerte y Resurrección.  
Una Buena Nueva, que no se logra llevar 
“Ad gentes” (A todas las personas) si 
no somos conscientes que cada uno es 
importante y necesario.

Compañero seminarista, te invito a 
preguntarte, reflexionar y orar: ¿Soy 
consciente que siendo bautizado soy hijo 
de Dios? ¿Me doy cuenta que soy testigo 
y herramienta para mostrar el rostro 
amoroso de Dios? ¿Busco la manera 
de volver al primer Amor donde brota 
la llamada del corazón de Dios? ¿Soy 
consciente de mi llamada vocacional y la 
misión que conlleva realizarse con libertad 
y consciencia? ¿Estoy siendo sincero 
conmigo mismo, con Dios, con la Iglesia, 
con la misión encomendada? ¿Aprovecho 
cómo hacer misión desde mi realidad, mi 
historia, mis estudios, mi formación? ¿Soy 
consciente de la realidad social y la de la 
Iglesia? ¿Aprovecho los campos de misión 
tanto en mis tierras como más allá de las 
fronteras de mi país? ¿Soy consciente que 
soy importante y necesario?  

Una expresión llena de sabiduría por parte 
de Santa Madre Teresa de Calcuta es: “A 
veces sentimos que lo que hacemos es 
tan solo una gota en el mar, pero el mar 
sería menos si le faltara esa gota”.  Esa gota 
somos nosotros, y llega a feliz término 
cuando respondemos fielmente: “Aquí 
esto y, mándame”.
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Al leer e ir profundizando el mensaje del papa Francisco, lo primero que llama la 
atención de su mensaje es lo sugerente de la afirmación del profeta Isaías: “Aquí estoy, 
mándame”; frente a la pregunta de Dios:   “¿A quién enviaré?” (Is 6,8). Una disponibilidad 
sin reservas, una audacia sin fronteras; palabras que provocan cuestionamiento, y a su 
vez, impulsan a un desafío.

Desde esta perspectiva y con sencillez, me gustaría compartir con ustedes algunas 
certezas e inquietudes que he ido profundizando a lo largo de este caminar como 
consagrada al servicio de la caridad.

I.El Primer Amor: Conciencia de sentirnos amados y amadas por Él.
II.Mirada Nueva: Descubrir que no camino solo, “todos llamados a remar juntos” (Papa 
Francisco, 27 de marzo de 2020). Caminamos en comunidad, en Iglesia. “En esta barca, 
estamos todos” (Ibíd).
III.Llamados a la misión, llamados a abrir nuestros ojos a la realidad.
IV. Compartir de experiencia testimonial.

I. EL PRIMER AMOR
“Dios siempre nos ama y se nos da aun en nuestras miserias. Cuando tenemos la mirada 
fija en Él, nos abrimos al perdón que nos renueva y somos confirmados por su fidelidad” 
(Vatican News, Homilía del Papa Francisco, Jornada Mundial de la Vida Consagrada, 1 
de febrero de 2020).

Cuando descubrimos que en nuestro caminar misionero, las relaciones interpersonales, 
la vida comunitaria, no siempre es lo placentero que esperábamos, comenzamos a 
perder ese manantial que retroalimenta nuestro fuego interior, (porque vivimos profundas 
dificultades y angustias en el devenir cotidiano de la entrega en el  servicio) es, cuando 
más necesitamos la confirmación de aquel primer amor que cautivó nuestro corazón e  
hizo que la vida tuviera una ilusión, un compromiso, una pasión por el Proyecto de Jesús 
en una comunidad específica. Desde esta perspectiva cobra gran sentido recordar las 
palabras del Santo Padre, cuando dijo a la vida religiosa, recordándonos la esencia de 
nuestra consagración y seguimiento: “También vosotros queridos hermanos y hermanas 
consagradas, sois hombres y mujeres sencillos que habéis dejado cosas preciosas, 
como los bienes, como formar una familia. ¿Por qué lo habéis hecho? Porque os habéis 
enamorado de Jesús, habéis visto todo en Él y, cautivados por su mirada, habéis dejado 
lo demás” (Papa Francisco, XXIV Jornada Mundial de la Vida Consagrada, 1 de febrero 
de 2020). 

La vida religiosa, sin este corazón enamorado y apasionado por Jesús y el Proyecto 
del Reino de su Padre, no tiene sentido, nos hace perder la brújula de la profecía y la 
esperanza a lo cual cada religioso y religiosa esta llamado desde su vocación inicial. 
Reconstruyendo este horizonte personal a partir de una renovación interior, podremos 
reconciliarnos verdaderamente con nuestra capacidad de amar, ya que el don de la 
propia vida “nace del amor de Dios”, y solo de esta conciencia, brotará la capacidad de 
estar disponibles como Isaías a la pregunta del Señor: “¿A quién enviaré?... Aquí estoy, 
mándame”. Esta experiencia de sentirnos amados por Él, a pesar de nuestra humanidad 
agrietada, nos permite impregnarnos de esa ternura indeleble e inseparable entre Jesús 
y su Padre. Volver la mirada frecuentemente a este primer Amor que hizo posible mi 
desarraigo hace tantos años, garantizará una vida plena, fecunda capaz de sentir una 
“compasión solidaria de la fraternidad humana”. Y nos permitirá “aprender a vivir en 
relaciones horizontales que inicien nuevas sendas de humanización, comprendiendo 
que no tenemos relaciones, sino que somos relación” (Rafael Luciani, Edición especial, 
Revista CLAR, p. 43).

Re
lig

io
sa

Hna. Cleta Marina 
López Páez, OP
Hermana de la 

Caridad Dominica de 
la Presentación de la 

Santísima Virgen

Diócesis de Caguas
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En momentos de angustia existencial 
¿nos detenemos para hacer lectura de fe, 
descubriendo cómo Dios pasa por nuestra 
historia personal?

En nuestras relaciones interpersonales, 
comunitarias, con la gente con quien 
trabajo cotidianamente, ¿soy capaz de 
bendecir el misterio y grandeza de Dios en 
la otra persona?

¿Se estremece mi corazón de compasión 
cuando descubro el dolor y sufrimiento de 
mis hermanos y hermanas? 
 ¿Estoy dispuesto al “Aquí estoy, mándame”, 
cuando percibo que necesitan de mi 
persona, de mi tiempo, de mi escucha?

II. MIRADA NUEVA
“Pidamos una mirada nueva, que sabe ver 
la gracia, que sabe buscar al prójimo, que 
sabe esperar” (Papa Francisco, Jornada 
Mundial de la Vida Consagrada, 1 de 
febrero de 2020).

“Nos dimos cuenta de que estábamos 
en la misma barca, todos frágiles y 
desorientados; pero al mismo tiempo, 
importantes y necesarios, todos llamados 
a remar juntos, todos necesitados de 
confortarnos mutuamente. En esta barca 
estamos todos” (Papa Francisco, 27 de 
marzo de 2020).

La experiencia que vivimos nos muestra 
hasta qué punto nos necesitamos los unos 
a los otros, es más,  diría que en este 
nuevo escenario social que va dejando la 
dramática situación del COVID-19, se ha 
transformado en una necesidad existencial 
si queremos dar frente a los grandes retos 
que nos desborda esta súper realidad 
que, como religiosos, como Iglesia 
puertorriqueña, vamos descubriendo en 
el compartir cotidiano con la gente en 
los diferentes espacios misioneros que 
acompañamos.

Caminar juntos y juntas no es fácil, y 
menos cuando cada quien desea batear 
con sus propios recursos y con sus propias 
creatividades. Caminar juntos implica 
renunciar a nuestra grandeza individual, 
para dar paso al compartir sencillo de la 
sinodalidad, renunciar a mi mejor idea, 
para dar paso a la construcción colectiva 
en pro del bien común. Es ser audaz al 
momento de confiar en el trabajo en 
equipo, creer con acciones concretas de 
que soy parte de la totalidad de la belleza 
colectiva que se construye. No somos la 
referencia, nuestra única referencialidad 
es Jesús, quien nos muestra hacia donde 
quiere que caminemos juntos y juntas en 
la dinámica de los valores del Reino. El 
nuevo paradigma de la vida consagrada 
siento que camina por este sueño, como 
gran familia ardiendo nuestro corazón 

Pág.28



por la fuerza del Espíritu Santo; recreado 
con novedad desde la gracia de nuestros 
carismas particulares, como parte de la 
esencia de la Iglesia que como madre nos 
acoge, nos congrega y nos proyecta hacia 
su interior de comunión. 
“El bien común de la comunidad humana 
no puede lograrse sin una verdadera 
conversión de las mentes y los corazones” 
(Laudato si’, 218-221).

Como religiosos y religiosas, como 
cristianos, ¿somos conscientes que nos 
jugamos la vida de nuestro quehacer 
misionero, carismático, si no somos 
capaces de avanzar hacia una experiencia 
de sinodalidad?
Desde este presente que contemplamos 
como presencia de Dios, ¿cuál sería el 
camino a seguir para hacer posible la 
búsqueda en común, “remar juntos” como 
vida consagrada puertorriqueña?

III.  LLAMADOS A LA MISIÓN, 
LLAMADOS A  ABRIR LOS OJOS A 

LA REALIDAD
<<La Misión, la “Iglesia en salida “no es 
un programa, una intención que se logra 
mediante un esfuerzo de voluntad. Es 
Cristo quien saca a la Iglesia de sí misma. 
En la misión de anunciar el Evangelio, te 
mueves porque el Espíritu te empuja y te 
trae>> (Papa Francisco, DOMUND 2020).
“Comprender lo que Dios nos está diciendo 
en estos tiempos de pandemia, también se 
convierte en un desafío para la misión de 
la Iglesia. La enfermedad, el sufrimiento, el 
miedo, el aislamiento nos interpelan. Nos 
cuestiona la pobreza de los que mueren 

solos, de los desahuciados, de los que 
pierden sus empleos y salarios, de los que 
no tienen hogar ni comida” (Ibíd.)

Toda la Sagrada Escritura nos muestra 
de manera visible y contundente que 
Dios escucha el dolor de  su Pueblo, se 
hace solidario con sus padecimientos 
e interviene en la historia para mostrar 
su predilección y su gran amor por los 
pequeños, por los pobres. “Dijo Yahveh, 
bien vista tengo la aflicción de mi pueblo 
en Egipto, y he escuchado su clamor 
en presencia de sus opresores; pues ya 
conozco sus sufrimientos”(Ex.3,7). Y 
cuando en el Nuevo Testamento Jesús nos 
refiere: “El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque me ha ungido para anunciar a los 
pobres la Buena Nueva, me ha enviado a 
proclamar la liberación a los cautivos y 
la vista a los ciegos, para dar la libertad a 
los oprimidos (Lc, 4, 18-19.). Es por eso, 
que podríamos decir que toda acción 
liberadora, es acción de Dios, toda luz que 
se transparenta en acciones concretas de 
misericordia que resplandece y brilla en 
nosotros, y a través de nosotros, proviene de 
Dios. Por tanto, en medio de una sociedad 
cada vez más fragmentada y dividida, 
“la fe nos hace caminar con Jesús por las 
sendas de este mundo con la certeza de 
que el poder de su Espíritu doblegará las 
fuerzas del mal, sometiéndolas al poder 
del amor de Dios” (Papa Francisco, Twitter.
com, 6 de julio 2020).

Así pues, contemplando la realidad social 
desde esta visión, podemos decir, que es 
bien acertado el criterio de J.A. Pagola, 
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cuando dice: “El reino de Dios se 
abre camino allí donde los enfermos 
son rescatados del sufrimiento, los 
endemoniados se ven liberados de 
su tormento y los pobres recuperan 
su dignidad” (J.A. Pagola, Jesús. 
Aproximación Histórica. PPC, Madrid 
2008, p. 108).

La audacia de esta misma Palabra, 
celebrada y compartida en nuestros 
espacios de crecimiento de fe, 
nos permiten acercarnos a las 
diferentes realidades con la mirada 
misericordiosa de Jesús “que se 
conmueve ante los sufrimientos de 
los pobres” (Ibíd). Este valor nos 
confirma y reafirma en el amor a 
nuestros hermanos y hermanas, 
manteniendo nuestra esperanza. 
Creer que realmente es el Espíritu 
Santo quien nos empuja a realizar la 
misión de Jesús, nos evita el delirio de 
grandeza que da el querer sostenernos 
por nuestras propias habilidades y 
posibilidades, como muy bien nos 

dice el papa Francisco: “sin el Espíritu, 
querer hacer la misión se convierte 
en otra cosa. Se convierte en un 
proyecto de conquista, la pretensión 
de una conquista religiosa, o quizás 
ideológica, quizás también hechas 
con buenas intenciones.” (Libro-
Entrevista de Gianni Valente con el 
Papa, 4 de noviembre de 2019). 

Asumir hoy la misión desde la 
realidad pastoral de nuestra Iglesia 
puertorriqueña en medio de esta 
Pandemia, nos implica contemplarla 
desde las entrañas de misericordia, 
con ternura, agudizando nuestra 
mirada y corazón, para discernir esa 
presencia de Dios que se acerca a su 
pueblo acompañándolo, recreando 
en ellos, esos frutos profundos del 
advenimiento del Reino.

En este momento de pandemia que 
vivimos a nivel mundial, ¿cuáles son 
los desafíos misioneros que descubro 
en la comunidad donde comparto la 

vida con la gente?
Finalmente, Jesús, por el Espíritu 
Santo, nos enseña a vivir desde su 
Escuela de Amor (conf. Espiritualidad 
Misionera, Pontificium Opus a Sancta 
Infantia).

a. Vivir con Él, que implica unirse 
a Él cada día de nuestra vida, 
acrecentar nuestra intimidad y 
amistad profunda con su amor 
desbordado.

b. Vivir como Él, lo cual nos invita 
a configurarnos con el Maestro, 
aprendiendo y asumiendo su 
estilo de vida, de entrega, de 
servicio y de comunión con el 
Padre.

c. Unirnos en Él, en su proyecto 
de comunión eclesial, para 
compartirla, proyectarla. Solo es 
en Él en quién podemos amarnos, 
integrarnos y proyectarnos 
misioneramente (Jn 17, 21).

d. Ir con Él, en su nombre como 
enviados, es ir dando los pasos 
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que el Señor quiera, en la dirección 
que quiera, con las personas que Él 
quiera, hasta donde Él quiera, y para lo 
que Él quiera.

e. Dar la vida con Él y como Él, buscando 
no ser servido sino servir, procurando 
donar toda nuestra existencia en 
servicio a los demás, sin reservas, 
como lo hizo Él.

IV.  EXPERIENCIA Y TESTIMONIO 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

“Voy a instruirte, a mostrarte el camino a 
seguir; fijo en ti los ojos, seré tu consejero 
“ (Salmo 32,8).

Después de un período de planificación 
y organización pastoral, diocesano y 
parroquial, acompañando, impulsando 
la dinámica catequética, con diversos 
compromisos y agendas llena durante todo 
este tiempo litúrgico, “quedarse en casa” 
no es tan fácil asumirlo ni mucho menos 
vivirlo; claro está, tampoco está siendo 
imposible. Llamémoslo como un “detente”. 
No actividades, no encuentros, no retiros, 
no acompañamientos presenciales, en sí 
mismo. Es como un camino al inverso, en 
vez de ser hacia los otros, está significado 
un largo camino hacia mí misma, hacia 
dentro, hacia mi propio santuario interior. 
Me considero una religiosa feliz y con 
mucho amor a la gente en la misión; pero 
quedarme en casa viviendo pequeños 
gestos de solidaridad con mis hermanas y 
con los vecinos en el barrio donde vivo, 
saliendo solo lo necesario, ha significado, 
un verdadero proceso de catequización 
hacia dentro. Siento que he ido viviendo 
un cambio de mentalidad pastoral, 
asumiendo un proceso de conversión 
personal, descubriendo con mirada 
transparente lo valioso, lo esencial, lo 
transcendente del compartir cotidiano, de 
la vida que se consagra, que se entrega, 
que se desgasta, que se sufre, los espacios 
de soledad tan impregnados de presencias. 
Es como disfrutar de tener tiempo; sí, tener 
tiempo suficiente para descansar, para orar 
gustando contemplativamente sin tener 
apuros ni mirar el reloj porque se hace tarde, 
tiempo para escuchar más a la gente, reírme 
con mis hermanas y hermanos al compartir 

las mínimas celebraciones litúrgicas. Sí, 
lo que está siendo un detente pastoral y 
misionero, obligado durante este tiempo 
de pandemia, ha ido transformándose en 
una oportunidad de crecimiento personal. 
En una gran experiencia impulsadora 
de vida, de nuevas fuerzas renovadas 
en el Espíritu, artesana y cocreadora del 
disfrute de lo que acontece día a día con 
esperanza. Realmente ahora sí puedo decir 
con gran certeza y convicción porque lo 
estoy experimentado, que cuando Dios 
nos cambia los planes, es porque Él ya ha 
pensado hacer brillar  en tu vida con gran 
fuerza, su gloria y su esplendor a beneficio 
de los demás y del bien común. 

“Fomentan un espíritu de vida que 
requiere el compromiso de la inteligencia 
y el valor de la conversión moral. Aprender 
una lección es volverse humilde; significa 
cambiar, buscando recursos de significados 
hasta ahora desaprovechados… Aprender 
una lección es volverse consciente, una 
vez más, de la bondad de la vida que se 
nos ofrece, liberando una energía que 
va más allá de la inevitable experiencia 
de la pérdida, que debe ser elaborada 
e integrada en el significado de extra 
existencia” (Pontificia Academia para la 
Vida, Hacia una nueva visión, N.2, p. 5).

Hna. Cleta Marina López Páez, OP
Hermana de la Caridad Dominica de la 
Presentación de la Santísima Virgen

Nací en Venezuela y obtuve la licenciatura 
en Trabajo Social en la Universidad Central 
de Venezuela.

En la actualidad, coordino la catequesis 
a nivel general en la Diócesis de Caguas, 
Puerto Rico.
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La
ic

oJosé Armando Méndez Rosa, fiel laico de 
la Arquidiócesis de San Juan de Puerto 
Rico, casado y con dos hijas. Fundador de 
los Misioneros de Amor y fe, integrante de 
la Comisión de Misión de la Arquidiócesis 
de San Juan, integrante de la Comisión 
de Evangelización Nacional, aspirante al 
Diaconado Permanente de la Arquidiócesis 
de San Juan.  Nosotros los fieles laicos por 
medio de nuestra condición de Bautizados 
tenemos la obligación de salir de las cuatro 
paredes a compartir la Buena Nueva hasta 
los confines del mundo.  ¿En verdad los 
laicos son el futuro de la Iglesia? Los laicos 
somos el presente y el ahora de la Iglesia y 
sobre todo en la Evangelización.  

Durante el pasado año 2019, la Iglesia 
Universal nos invitó a participar del Mes 
Misionero Extraordinario (Bautizados y 
enviados, la Iglesia de Cristo en misión 
en el mundo).  Vivimos un año intenso 
de experiencia de Evangelización lleno 
de muchas y muy bellas emociones en 
preparación para el mes de octubre 2019.  
Durante este período el papel protagónico 
lo llevamos nosotros los laicos llevando 
a cabo el proceso de visita casa por casa 
entregando una invitación a un compartir 
comunitario en el cual compartiremos 
con ellos lo que sobre abunda en nuestro 
corazón, “la Palabra de Dios”. Fueron 
muchas las comunidades las cuales fueron 
estimuladas en el proceso de conversión 
por medio de los encuentros de la misión.  
Durante este proceso de misión fueron 
muchas las personas que regresaron de 
vuelta a la celebración Eucarística y a una 
vida abierta a recibir los sacramentos en 
sus vidas y las de sus familias.

Durante este año fuimos sorprendidos por 
la pandemia del COVID-19, la cual en sus 
comienzos nos trajo muchas frustraciones 
y ansiedades ya que fue trastocada nuestras 
vidas y libertades de las cuales estábamos 
acostumbrados.  

Para sorpresa nuestra, los frutos de la 
misión germinaron rápidamente, cómo 
podemos recordar, las redes sociales 
fueron revolucionadas por la cantidad 
de personas participando a gran escala y 
difundiendo la Palabra de Dios.  Dejamos 
de ser hojas movidas por el viento y nos 
convertimos en personas movidas por el 
poder del Espíritu Santo de Dios, y sin 
miedo revolucionamos las redes sociales 
con la evangelización sin precedentes.  

El proceso de misión provoca una cercanía 
del pueblo y de los Evangelizadores para 
con Dios.  Proceso por el cual se crea 
una relación personal íntima y estrecha 
con Dios. El espíritu Santo 
de Dios nos invita a dejar 
atrás nuestro caminar diario 
de simples espectadores y 
comenzar a actuar como 
discípulos y misioneros de 
Dios.  Sobre todo movidos 
por el amor y el ejemplo 
infundido por Jesucristo. 

Ante los nuevos retos 
y desafíos que estamos 
viviendo en este momento 
histórico que nos ha tocado, 
nos invita a reflexionar: 
¿Estoy dispuesto (a) a 
aceptar el llamado que 
nos hace Jesús? ¿Cómo ha 
sido mi experiencia en las 
pequeñas comunidades? 
¿Invitarías a otros a estas 
noches de reflexión de las 
pequeñas comunidades?

José Armando 
Méndez Rosa
Misioneros de Amor 
y Fe
Arquidiócesis 
de San Juan
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Rev. Diácono Juan A. Ortiz Cordero
Parroquia Santuario Divino Niño Jesús

Gurabo, Puerto Rico
Diócesis de Caguas

En el tercer trimestre del año 
2019 fui ordenado Diácono 
Permanente para la Diócesis 
de Caguas, Puerto Rico, por 
imposición de manos de nuestro 
Obispo Monseñor Eusebio 
Ramos Morales.  Era la fiesta de 
San Lorenzo, Diácono y Mártir 
de nuestra Iglesia Católica.  Cabe 
señalar que también se escogió 
a este santo como patrono 
de los diáconos de nuestra 
Diócesis.  Como pueden notar 
al día de hoy, en el momento de 
dirigirme a ustedes, apenas voy 
a cumplir un año como Diácono 
Permanente, es decir, que soy un 
Neo-Diácono. 

Pero, ¿cómo es que yo llego 
a ser diácono permanente de 
la Iglesia?  Mi vida parroquial 
la estaba realizando en la 
Parroquia Santuario Divino Niño 
Jesús de Gurabo.  En ella me 
desempeñé en varios ministerios 
parroquiales.  Era parte del 
Ministerio de Proclamadores de 
la Palabra, así que proclamaba 
en las celebraciones 
dominicales y otras ocasiones 
fungía como moderador de la 
celebración.  Luego pase a ser 
Ministro Extraordinario de la 
Sagrada Comunión.  Servía en 
las diferentes celebraciones y 
también llevando comunión 
a los enfermos.  Finalmente, 
pasé a ser Coordinador de los 
Servidores del Altar.  Posición 
que al presente realizo. Y todo 
esto no lo hice y hago solo.  
Siempre conté y cuento con 
la ayuda y presencia de mi 
amada esposa, Ángela Camacho 
Madera.  Porque sin ella no 
llegaría a estar y ser lo que hoy 
estoy haciendo, ser Diácono 
Permanente.

Visualizando las varias tareas 
que estaba haciendo en mi 
parroquia, siento la inquietud 
de que había algo más en lo que 
yo podía ser útil y servicial a mi 
parroquia y también en la Iglesia 
particular.  Creo que desde muy 
pequeño y aún en mis años de 
juventud, la idea del servicio 
corría por mis venas, es decir 
lo tenía en la sangre.  Quizás 
porque lo había visto en mis 
padres.  Principalmente, lo 

palpaba en mi madre con quien 
tuve una relación más cercana, 
que con mi padre. 

 Recuerdo que una maestra de 
mis años como estudiante de 
escuela intermedia me dijo: 
“El Señor tiene grandes cosas 
para ti.”   Esas palabras fueron 
proféticas.  Mirando atrás y 
viendo a donde he llegado dan 
testimonio de lo que una vez 
esa persona me dijo y de lo 
que aún queda pendiente por 
realizar cuando aceptamos el 
llamado de Dios y nos ponemos 
a su disposición; “Heme aquí: 
envíame.”

Pienso, creo y estoy seguro que 
Dios nos va preparando, nos va 
llevando y hacernos pasar por 
muchas experiencias, las cuales 
nos servirán para la tarea que Él 
nos tiene preparada o asignada.  
Y podrían haber pasado muchas 
cosas por las cuales no estoy muy 
orgulloso, pero aun así el Señor 
es comprensivo y misericordioso 
que tuvo compasión de mí y me 
llamó a su santo servicio.

Así es que sentí el llamado 
a ser diácono Permanente 
en la Diócesis de Caguas, la 
diócesis criolla.  Consulté con 
varias personas, entre ellas 
a un compañero de trabajo, 
amigo, hermano y compadre; 
el Rev. Diácono José Manuel 
García (QEPD).  El me orientó y 
amonestó sobre la decisión que 
estaba a punto de tomar.  Aceptar 
el llamado que Dios me había 
hecho para servir en su Iglesia.  
Ni corto, ni perezoso, comencé 
a realizar los trámites para entrar 
en la Escuela de Formación del 
Diaconado Permanente.  

Le notifiqué, para aquel 
entonces, a mi párroco el Padre 
Hermenegildo (Cano) Alayón 
Martínez y lo hice frente a 
la asamblea al terminar la 
celebración Eucarística, en los 
anuncios.  Recibí de parte de 
la asamblea y de mi párroco el 
abal para que comenzara mi 
proceso de formación como 
diácono permanente.

D
iá

co
no
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Esto dio inicio para enero del año 2013 y 
culminó con mi ordenación el 10 de agosto 
del 2019 en la Fiesta de San Lorenzo, junto 
a otros veintiún candidatos y hermanos.  
La ordenación más numerosa de diáconos 
permanentes en la Diócesis de Caguas.

Todo comienza con un llamado de parte de 
Dios al servicio, a ser discípulos misioneros, 
a hacer algo más de lo que estaba realizando 
hasta el momento.  De llevar la palabra, 
el mensaje de amor, de fe y esperanza en 
donde quiera que nos encontremos.  Como 
parte de mi proceso de formación, hice 
apostolado en HIMA-San Pablo de Caguas 
al ser voluntario de capellanía.  Tiempo en 
que descubrí otras inquietudes que existían 
dentro de mi corazón; el servicio al enfermo 
y al acompañante.  El ver en algunos de estos 
pacientes al Jesús abandonado.  De llevarles 
palabras de aliento y esperanza.  Palabras 
que les haga comprender unas realidades a 
las cuales tenemos que aceptar, aunque no 
las entendamos, que son misterios del Señor 
en el cual solamente nos queda bajar la 
cabeza y orar.  Que en todo momento Dios 
está siempre acompañándonos y que nunca 
nos abandona, aunque no podamos sentir 
su presencia y amor.  Que los enfermos, los 
desvalidos y desahuciados son los predilectos 
de Jesús. Pero para poder realizar esta tarea 
adecuada y solidariamente y de cercanía, 
tomé varios talleres sobre Tanatología y 
otros muchos talleres adicionales.  Porque 
la preparación es parte de nuestra tarea 
como cristiano, discípulo misionero y 
apóstol de Jesús.  No es que seamos unos 
eruditos en alguna materia, pero si obtener 
algunas herramientas que nos ayuden en 
nuestra labor como enviados del Padre. Aún 
permanezco como voluntario de capellanía 
en el hospital y continuaré hasta tanto y en 
cuanto Dios no tenga otros proyectos para 
mi.

Otra labor que realizo es una de carácter 
social.  Durante algunos años me desempeñé 
como Líder Comunitario fungiendo como 
presidente de la Asociación de Residentes 
en mi comunidad.  

Tratando de ayudar en situaciones 
comunitarias y sirviendo de enlace con 
el municipio de residencia.  Todo esto en 
conjunto con mis labores normales de 
empleado en una compañía privada.
Encontrándome yo retirado de mis labores 

normales de trabajo, decido entrar como 
voluntario para la Cruz Roja Americana 
Capítulo de Puerto Rico.  Aquí presto 
ayuda en casos de desastres naturales e 
incendios residenciales.  Finalmente, estoy 
como líder de zona.  Básicamente con la 
misma mentalidad de servicio en el ámbito 
civil, fuera de mis labores eclesiales, pero 
siempre dando mi testimonio como cristiano 
católico.

Como nos dice Jesús: Que esfuerzo tiene 
el saludar, amar o servir al hermano que 
me conoce y sabe quién soy. Es afuera en 
la periferia donde debemos de dar nuestro 
testimonio como cristianos.  Realizando 
cosas pequeñas, como el grano de mostaza 
que se convierte en un gran arbusto en 
donde los pájaros hacen sus nidos. Dar los 
buenos días al entrar en un elevador o al 
movernos entre las personas, pedir permiso, 
dar las gracias al recibir cualquier servicio, 
sonreír, un cómo estás o cómo te encuentras.  
Entablar conversaciones constructivas en 
donde demos esperanza y cada día vivir 
haciendo la diferencia.  Porque cada día 
trae sus propios afanes y gozos. Y es ahí 
en donde Dios nos envía para hacer la 
diferencia.  Hay que tener el “oído en tierra” 
para escuchar las necesidades de nuestros 
hermanos. Tener nuestros ojos abiertos para 
ver las angustias del hermano, el clamor 
de ayuda y la búsqueda de recursos.  Y en 
esa búsqueda, ayuda y necesidad estemos 
nosotros como hijos de Dios y hermanos del 
prójimo para dar la respuesta: “Aquí estoy; 
mándame.”  

Puede que pensemos que cuando el Señor 
nos llama a su servicio, lo hace para que 
seamos predicadores de la palabra, o puede 
que sea algo en lo cual sintamos que no 
estamos lo suficientemente preparados o 
capacitados.  Recordemos las palabras de 
Pablo a los romanos: “A quien predestina, 
los llama, a quien llama, los justifica; y 
a quien justifica, los glorifica.”(Rm 8,30) 
Por tal motivo, no tenemos que sentir 
preocupación o estar temerosos para servirle 
al Señor. Él está con nosotros.  Pongamos en 
acción la misericordia del Señor que se nos 
entrega a nosotros como sus hijos.

¿Qué estamos dispuestos a hacer?  ¿Hablo 
más de Dios que hablar con Dios para saber 
cuál es su voluntad?  ¿Si oigo su llamado, 
estoy dispuesto a responder?
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Mis padres me llamaron Marta Nicole 
Negrón Quiles, tengo 22 años y soy 
de Ponce, Puerto Rico. Actualmente 
colaboro en la Pastoral Juvenil Diocesana, 
como sub-coordinadora diocesana de la 
Pastoral Juvenil de la Diócesis de Ponce 
y en la Pastoral Juvenil Nacional, como 
coordinadora del Equipo Misionero 
Nacional de Pastoral Juvenil de Puerto 
Rico. Tengo un corazón que late por la 
Pastoral Juvenil y arde por la Misión.

El Señor llama en todo momento, como 
bien dice el Papa Francisco: “El Señor nos 

primerea”. Nos primerea 
porque nos ama, nos mira 
con amor desde antes de 
formarnos en el vientre de 
nuestra madre. Porque nos 
ama, nos pregunta, no nos 
presiona ni fuerza a nada. 
Toda pregunta espera 
respuesta, hoy Dios nos 
pregunta mirándonos fijos 
a los ojos y hablándonos 
directamente al corazón: 
«¿A quién enviaré?», en 
este mundo doliente y 
tan manchado. ¿Qué 
respuesta brota de nuestro 
corazón joven ante tal 
pregunta? El Padre y la 
Iglesia nos necesitan, 
¿quién irá?

El pasado año, en la 
Jornada Mundial de la 
Juventud en Panamá, el 
Papa Francisco dedicaba 
las siguientes palabras 
a cada uno de nosotros: 
“Ustedes, jóvenes, no son 
el futuro, son el ahora de 
Dios”. ¡Somos el ahora de 
Dios! Lo más valioso que 
cada persona tiene es el 
presente, el hoy. El Señor 
nunca nos pedirá algo 

que nosotros no podamos dar. Él mismo 
es quien nos capacita y va moldeando 
nuestro corazón ante la llamada de amor 
que nos hace. 

Sin duda alguna, estamos atravesando 
momentos difíciles, tanto en nuestro país 
como a nivel global. Tiempo de pandemia 
acompañado de sufrimientos, agonías 
y un sin números de muertes. La Tierra 
sufre, y nosotros con ella. ¿Cómo llevar 
un mensaje de esperanza en estos días? 
Siendo testigos del amor de Dios. El Papa 
Francisco en la Exhortación Apostólica 
Postsinodal Christus Vivit, nos dice: Él está 
en ti, Él está contigo y nunca se va. Por 
más que te alejes, allí está el Resucitado, 
llamándote y esperándote para volver a 
empezar. Cuando te sientas avejentado 
por la tristeza, los rencores, los miedos, 
las dudas o los fracasos, Él estará allí para 
devolverte la fuerza y la esperanza (ChV. 
2). Él no nos abandona, nos acompaña en 
el dolor y sufre con cada uno de nosotros. 
También nos invita a ser agentes de 
esperanza a través de la misión. 

Dios nos necesita, el mundo nos necesita. 
Estamos llamados a darnos completamente 
en el servicio y la caridad. El pasado año, 
el Señor me envió a Port-Margot, Haití, 
mi primera experiencia de misión fuera 
de Puerto Rico. Créanme cuando les 
confieso que tenía algo de miedo, pero en 
definitiva, más grande era mi confianza en 
Él. Quien fija su mirada en Dios, no pierde 
nada y lo gana todo. Recuerdo como 
ayer, que luego de conocer mi destino de 
misión, nos encontramos con el Amado, 
en el Santísimo Sacramento del Altar. Allí, 
como siempre, estaba esperándome, y se 
nos dio una piedrita con alguna palabra. 
La que me tocó a mí fue una monosílaba, 
la palabra “DA”, y ahí lo entendí todo; el 
darme a Él, a su voluntad y darme a los 
demás por amor. Desde ese entonces, si 
me tocase definir la misión en una sola 
palabra sería: darme.

Marta Nicole
Negrón Quiles

Diócesis de Ponce, PR

Jo
ve

n

Aquí estoy, ¡mándame, yo iré!
(Is 6, 8)
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En mí hay un gran deseo de dar a conocer 
el Evangelio, de con mi vida ser testimonio, 
ser testigo del amor de Dios a donde quiera 
que vaya. Todo lo que el Padre toca, queda 
nuevo. Qué bonito el saber que Dios 
mismo es el pintor, su Gracia los hermosos 
colores, nosotros sus pínceles y el gran 
pueblo el canvas. Es Él quien nos guía por 
donde quiere. La vida no es un rato, es 
un camino, y no andamos solos, Dios nos 
acompaña cada día, en cada misión. 

No tengan miedo de anunciar el Evangelio, 
de decir sí, como María. Pidámosle al 
Señor que podamos hacer vida cada uno 
de nuestros días las palabras del Profeta 
Isaías: “Aquí estoy, envíame” (Is 6, 8)

El Señor te está llamando en tu juventud, 
te llama hoy, porque te conoce y te ama, 
¿cuál será tu respuesta? Tu vida tiene una 
misión, ¡descúbrela! 
 

Marta Nicole Negrón Quiles
Diócesis de Ponce, PR
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Iglesia Misionera
en tiempos de COVID-19
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“El Señor nos desafía y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a 
despertar y activar la solidaridad y la esperanza capaces de dar solidez, 
apoyo y sentido a estas horas en las que todo parece destrozado. El 
Señor despierta para despertar y reavivar nuestra fe pascual. Tenemos 
un ancla: en su cruz hemos sido salvados. Tenemos un yelmo: en su 
cruz hemos sido redimidos. Tenemos esperanza: en su cruz hemos 
sido sanados y abrazados para que nada ni nadie pueda separarnos 
de su amor redentor. En medio del aislamiento en el que estamos 
sufriendo el desamor y los encuentros, experimentando la falta de 
muchas cosas, escuchamos una vez más el anuncio que nos salva: ha 
resucitado y vive junto a nosotros. El Señor nos desafía desde su cruz a 
redescubrir la vida que nos espera, mirar hacia quienes nos reclaman, 
fortalecer, reconocer y alentar la gracia que nos habita. No apaguemos 
la llama apagada (cf.Is 42, 3), que nunca se enferma, y dejemos que 
se reavive la esperanza”.

“Abrazar su cruz significa encontrar el valor para abrazar todas las 
dificultades del presente, abandonando por un momento nuestra 
ansiedad de omnipotencia y posesión para dar espacio a la creatividad 
que sólo el Espíritu es capaz de suscitar. Significa encontrar el valor 
para abrir espacios donde todos puedan sentirse llamados y permitir 
nuevas formas de hospitalidad, fraternidad, solidaridad. En su cruz 
fuimos salvados para acoger la esperanza y permitirle fortalecer y 
apoyar todas las medidas y caminos posibles que puedan ayudarnos a 
resguardar y salvaguardar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza: 
esta es la fuerza de la fe, que nos libera del miedo y da esperanza” 

(Extracto de Momento extraordinario de oración en tiempos de 
epidemia, 2020).

“La misericordia no abandona a quien se queda atrás. Ahora, mientras 
pensamos en una lenta y ardua recuperación de la pandemia, se insinúa 
justamente este peligro: olvidar al que se quedó atrás. El riesgo es que 
nos golpee un virus todavía peor, el del egoísmo indiferente, que se 
transmite al pensar que la vida mejora si me va mejor a mí, que todo 
irá bien si me va bien a mí. Se parte de esa idea y se sigue hasta llegar a 
seleccionar a las personas, descartar a los pobres e inmolar en el altar 
del progreso al que se queda atrás. Pero esta pandemia nos recuerda 
que no hay diferencias ni fronteras entre los que sufren: todos somos 
frágiles, iguales y valiosos. Que lo que está pasando nos sacuda por 
dentro. Es tiempo de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia 
que mina de raíz la salud de toda la humanidad. Aprendamos de la 
primera comunidad cristiana, que se describe en el libro de los Hechos 
de los Apóstoles. Había recibido misericordia y vivía con misericordia: 
«Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían 
posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de 
cada uno» (Hch 2,44-45). No es ideología, es cristianismo” 

(Extracto Homilía Santa Misa de la Divina Misericordia, 2020).

“Abrazar al Señor para 
abrazar la esperanza”: 
Papa Francisco en 
tiempos de COVID-19
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Ponce, Puerto Rico – 19 de octubre de 2019 – Desde 
tempranas horas de la mañana fueron llegando miles de 
fieles de todos los rincones que conforman la Provincia 
Eclesiástica de Puerto Rico hasta el Complejo Polideportivo 
y Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Puerto 
Rico en Ponce para ser parte de un momento histórico, 
el Lanzamiento Nacional del Congreso Americano 
Misionero (CAM6), que por primera vez se realizará en 
El Caribe y del que Puerto Rico será sede el 2023. Así 
como la clausura del Año Misionero decretado por la 
Conferencia Episcopal Puertorriqueña (CEP).

La actividad comenzó formalmente cuando P. Jorge 
Cardona y Kenia Gómez presentaron el primer objetivo de 
este Encuentro Nacional, la clausura del Año Extraordinario 
Misionero convocado por la CEP. Se informó que luego 
de que el Papa Francisco decretó a Octubre como Mes 
Extraordinario de Misión y ante el hecho de que en la 
Iglesia en Puerto Rico se está desarrollando el Programa 
Nacional de Acciones Pastorales y la Misión Continental, 

la CEP tuvo la iniciativa de decretar un Año Extraordinario 
para la Misión.

Destacaron que este Año Misionero tenía dos objetivos: 
Despertar aún más la conciencia de la Misión ad gentes 
en la Iglesia y también retomar con un nuevo impulso la 
transformación misionera de la vida y de la Pastoral. P. 
Jorge explicó que para alcanzar los objetivos se hicieron 
tres llamadas: Llamada a la Conversión Personal y Pastoral, 
Llamada a la Comunión y Llamada a la Vivencia Misionera 
y que lo hicieron a través del ver, juzgar y actuar.

Acto seguido, presentaron los frutos durante el Año 
Extraordinario de Misión. Entre ellos la consolidación 
de la Comisión de Misión Permanente que tuvo como 
tarea la preparación y difusión del material que guiaron 
la vivencia de las tres llamadas y que se utilizó en todas 
las diócesis. Al tiempo, que se informó los frutos que 
dieron en las diócesis teniendo como centro la misión. 
Posteriormente, el diácono Gilberto Rodríguez entronizó 
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las Sagradas escrituras y leyó Mc 16,15-19. P. Jorge hizo una breve exhortación, a la 
lectura escuchada e invitó a los presentes a ponerse de pie para renovar sus promesas 
bautismales.

Luego, P. José Orlando Camacho,CSSP, coordinador del CAM6, encendió el cirio 
pascual y Sor Cristina Morales, OP y Ángel D. Montes, secretario nacional de Obras 
Misionales Pontificias (OMP), presentaron el segundo objetivo del Encuentro Nacional: 
Lanzamiento del CAM6 en Puerto Rico. Valiéndose de material audiovisual presentaron 
qué es el CAM y cómo se han desarrollado a través de los años.

Después, Mons. Daniel Fernández Torres, Obispo de la Diócesis de Arecibo y Director 
Nacional de Obras Misionales Pontificias de Puerto Rico expresó que: “Como San José, 
en cada paso de nuestra vida, recibimos el llamado a colaborar con la misión de llevar 
a Cristo y a su madre donde quiera que vayamos. Es la misión de custodiar ese paso de 
Dios por el mundo. […] OMP de Puerto Rico, tiene un papel fundamental en la acción 
del CAM6, que nos recuerda la universalidad de la Iglesia, al insertar a P.R. como sede de 
un evento internacional, pero de igual modo nos recuerda a todos los puertorriqueños, 
bautizados, nuestro llamado a ser misioneros tanto en otros países como en nuestras 
casas, familias y comunidades”.

P. José Orlando ofreció un mensaje en el que explicó cómo surgió la idea de solicitar que 
Puerto Rico fuera la sede del CAM6, y recalcó que este es un compromiso de todo los 
puertorriqueños por lo que instó a orar por el éxito de esta actividad que reunirá a más 
de 3 mil delegados de todo el continente americano. A esto le siguió la presentación de 
cuatro testimonios de misioneros puertorriqueños que viven la misión desde su realidad, 
uno como sacerdote, una familia misionera y dos laicas.

Siguió la presentación del Comité Ejecutivo y las Comisiones Nacionales del CAM6.
Pasadas las 11:00 de la mañana inició la misa presidida por Padre Obispo Rubén 
González Medina, CMF, Obispo de Ponce y presidente de la CEP. Concelabraron con 
él, Mons. Ghaleb Moussa Abdallah Bader, Delegado Apostólico para Puerto Rico y el 
resto de los Obispos de la CEP, así como los sacerdotes. Además de diáconos, religiosos 



y religiosas que junto al pueblo de Dios llegaron a ser parte de 
este Encuentro Nacional.
Cabe mencionar, que luego de la procesión de entrada se presentó 
el tríptico de Bolivia donde se celebró el VCAM y una bandera 
por el Mes Extraordinario y otra del CAM6. Jóvenes portando las 
banderas de los países de América se colocaron a los lados del 
pasillo, donde pasaron los celebrantes a modo de escolta y luego 
desfilaron y colocaron las banderas en los lugares designados. 

Padre Obispo Rubén ofreció el saludo inicial y de inmediato 
presentó al Delegado Apostólico, que ofreció un breve mensaje 
en el que agradeció la invitación en un momento tan importante 
para la Iglesia de P.R. “En el encuentro que tuvimos con el 
Santo Padre en junio de este año, nos dijo que el Nuncio no se 
representa a sí mismo, sino al Santo Padre y nosotros vamos a los 
lugares que el Santo Padre no puede ir”, afirmó. Tras el mensaje 
se pasó al encendido de las antorchas. En orden de fundación 
e incluyendo al Delegado Apostólico, cada Obispo se acercó al 
cirio pascual para encender su antorcha y colocarla en el lugar 
señalado previamente.

La misa continuó como de costumbre. Durante la homilía 
Padre Obispo Rubén recalcó que fue el Concilio Vaticano II 
quien abrió los ojos y la mente para comprender que la Iglesia 
es esencialmente misionera. “Este fue el tema central que la 
Conferencia de Aparecida nos invitó a profundizar invitándonos 
a ser discípulos misioneros de Jesucristo…”, precisó.

Indicó que durante este año y bajo el lema: Pon la misión de Jesús 
en el corazón de la Iglesia, “hemos ido tomando conciencia que 
por el bautismo todos tenemos una misión que realizar y que 
todos somos enviados a colaborar en el proyecto de salvación 
querido por nuestro Dios e iniciado con Jesucristo”. 

Continuó diciendo: “Necesitamos evangelizadores con espíritu 
y eso es lo que le pedimos al Señor, que conceda a su Iglesia 
hombres y mujeres como dice el Papa Francisco que ‘tengan 
pasión por Jesús y pasión por su pueblo’”. Aclaró que la misión 
no es un negocio ni un proyecto empresarial. No es tampoco 
una organización humanitaria, no es un espectáculo para contar 
cuánta gente asistió… […] La misión es sobre todo experimentar 
el amor de Dios y ofrecerlo gratuitamente a través del testimonio 
de nuestra vida y de nuestras palabras”.

Antes de la bendición final, los delegados de misiones y un laico 
de cada diócesis subieron para recoger la antorcha y bandera del 
CAM6 de manos de sus Obispos y se colocaron en la parte de 
abajo. Mons. Daniel Fernández, realizó el envío y les impartió 
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la bendición. Ellos hicieron el compromiso 
para responder al llamado y le pidieron al 
Señor que los guíe en esta encomienda. La 
bendición, el canto final y hasta pirotecnia 
culminaron el evento.

Comisión de Comunicaciones CAM6 
Puerto Rico
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LANZAMIENTO INTERNACIONAL 
DEL CAM6 EN MÉXICO

Con la celebración del Lanzamiento 
Internacional del Congreso Americano 
Misionero CAM6 Puerto Rico 2023 se 
configura esa fase inicial del proceso de 
animación misionera que pretende dar 
un nuevo impulso y ánimo renovado a 
la llamada urgente de la misión desde 
el Cabo de Hornos de Chile -punto más 
al sur- hasta la Punta Barrow de Alaska 
-extremo más al norte-. El Lanzamiento 
Internacional se celebró el domingo, 16 
de febrero, a las 10:00 a.m. en la Basílica 
de Santa María de Guadalupe en Ciudad 
de México (12:00 del mediodía en Puerto 
Rico). 

La misa con presencia de representantes 
de todo el continente americano fue 
presidida por Mons. Giampietro Dal Toso, 
presidente Internacional de las Obras 
Misionales Pontificias (OMP). Al finalizar 
la Eucaristía se entregó a cada director de 
OMP de los distintos países de América, la 
bandera del CAM6 y la antorcha de la Luz 
de Cristo como el signo oficial del evento.

Esta es la primera ocasión que se celebra 
un Lanzamiento Internacional (fuera del 
país sede) durante la historia de los CAMs. 
Esta iniciativa responde a un pedido de 
renovación y discernimiento que el mismo 
Papa Francisco ha pedido, como indicó P. 
José Orlando Camacho Torres, subdirector 
de OMP de Puerto Rico y coordinador 
general del CAM6.

Camacho sostuvo: “Ahora damos paso a 
un proceso de reflexión y discernimiento 
a la animación misionera dentro de un 
pedido de renovación del propio camino 
misionero, proceso que el Papa Francisco 
pidió a todas las instituciones de la Iglesia 
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incluyendo a las OMP”.
Hasta el CAM6 debe entrar en dicho proceso de renovación lo que significa que “no 
necesariamente se va a repetir lo que se ha hecho en otros CAM”, “hay que estar abiertos 
a nuevas formas” y “ya hemos comenzado a hacer cambios”. 

Un signo evidente es la celebración propiamente del Lanzamiento Internacional en 
México. Cabe mencionar que el pasado 19 de octubre de 2019 se celebró el Lanzamiento 
Nacional del CAM6 en el Complejo Deportivo y Cultural de la PUCPR, Recinto de Ponce, 
para el pueblo que peregrina en suelo boricua. “Nosotros no nos hemos amarrado a 
que los hermanos en el Continente vengan a Puerto Rico. Celebramos un Lanzamiento 
Nacional y otro Internacional, saliendo nosotros al encuentro, como María al visitar a 
Isabel. En México porque es el corazón donde nacen los CAM”, precisó P. Camacho. 

En México ciertamente dicta un paso internacional. “Este proceso nuevo también brota 
del corazón donde nacen los CAMs. Y es un paso de apertura donde la sede -Puerto 
Rico- en el Caribe se mueve al Continente para desde la Basílica de María Virgen de 
Guadalupe lanzar este proceso de animación misionera. Que María, discípula-misionera 
por excelencia, nos ayude a llevar la Buena Nueva del Evangelio a todas las periferias 
del Continente”, comentó.

Aunque algunos pudieran pensar que la ocasión tuvo sabor a fiesta, la realidad es que 
se impulsó en un ambiente espiritual, de comunión y recogimiento donde peregrinos-
misioneros boricuas y de toda América asistieron para llevar el dolor y la súplica de cada 
nación ante la guadalupana. Insistió P. Camacho: “No es solo presentar alegrías, sino 
vamos a presentar las realidades de cada pueblo de América, cada tierra, nos unimos de 
brazos en la Eucaristía a los pies de nuestra Madre con la esperanza de ser socorridos y 
acompañados por Dios en medio de cualquier situación que pudiera parecer hostil. Allí 
se recoge el caminar de los desafíos, el dolor y las tristezas de nuestro pueblo -como la 
difícil situación de la zona suroeste de Puerto Rico- y de otros pueblos que se unen a este 
camino como es el caso de Venezuela, Haití, Bolivia, Chile…”.

Además del Lanzamiento Internacional del CAM6, en suelo mexicano se llevó a cabo 
el Encuentro Docente de Teología de la Misión (del 14-16 de febrero). Del mismo 
participaron los coordinadores de comisiones del CAM6: P. Carlos Grullón (coordinador 
de la Sede), P. Jorge Cardona (Metodología) y P. Baltazar Núñez (Teológica). Esta es otra 
de las iniciativas que se suma al pedido de OMP Internacional y que dicta una nueva 
pauta al proceso de animación misionera continental del CAM6. También se llevó a 
cabo la Asamblea Continental de los Directores Nacionales de OMP (17-20 de febrero).

Comisión de Comunicaciones CAM6 Puerto Rico
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ORACIÓN POR 
LAS MISIONES

Te damos gracias, Señor porque esta Palabra 
pronunciada

hace dos mil años sigue siendo viva y eficaz entre 
nosotros.

Reconocemos nuestra impotencia e incapacidad
para comprenderla y dejarla vivir en nosotros.

Ella es más poderosa y fuerte que nuestras 
debilidades,

más eficaz que nuestra fragilidad, más penetrante 
que nuestras resistencias.

Por eso, te pedimos, que nos ilumines con tu 
Palabra para que

la tomemos en serio y nos abramos a aquello que 
nos manifiesta, para

que confiemos en ella y le permitamos actuar en 
nosotros

de acuerdo con la riqueza de su poder.

Madre de Jesús, que confiaste sin reservas, 
pidiendo que se cumpliera en Ti

la Palabra que te fuera dirigida, danos el espíritu 
de disponibilidad

para que volvamos a encontrar la verdad sobre 
nosotros mismos.

Haz que podamos ayudar a todos los hombres a 
encontrar de nuevo

la verdad de Dios sobre ellos; haz que la 
encuentre plenamente

el mundo en el vivimos y al que queremos 
humildemente servir.

Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu Palabra 
encarnada,

por su muerte y resurrección, y por el Espíritu 
Santo que renueva

constantemente en nosotros la fuerza de esta 
Palabra.

Amén.


