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Año nuevo, TIEMPO DE CRECER
¡Queridos Amigos!
Cuentan que, durante una entrevista con Paul Casals, famoso violoncelista, director de
orquesta y compositor español, el periodista le preguntó:
-Tiene ahora noventa y cinco años y se lo reconoce universalmente como más más
grande violoncelista de todas las épocas. ¿Por qué continúa practicando durante
seis horas al día?
-Porque pienso que todavía puedo hacerlo mejor - contestó el músico.
En pocos días esteremos comenzando un nuevo año y como cada año siempre tratamos
de proponernos metas que alcanzar para que al terminar el mismo podamos evaluar
cuanto avanzamos y que cosas logramos.
Lo que hace especial a cada año que se empieza es la novedad. El tiempo que se nos
ofrece es nuevo, porque no lo hemos vivido. En algunos países y culturas se simboliza al
año que pasó con un muñeco en forma de anciano: Representa al año que se fue.
Asimismo, se representa al año que amanece como un bebé recién nacido.
Empezar un año nuevo es una posibilidad preciosa, un regalo, una esperanza. Por eso es
bueno invocar al Señor que Él tome este nuevo periodo que comienza, pidiéndole:
“Señor, coloca en mi interior el anhelo de crecer, de ser fecundo y útil, el sueño de producir
algo bueno para los demás. Que pueda levantarme cada mañana con muchos deseos de
hacer el bien a los hermanos. Ayúdame a descubrir mejor mis talentos, para gastar bien
mis energías y dejarle a este mundo algo bello y verdadero. Ayúdame, Señor, para que
pueda cumplir mi misión con más generosidad, con sencillez y alegría. Amén”.
Les agradecemos a los Lectores de la Revista IMH el camino misionero recorrido juntos en este
año que termina. ¡Que Navidad y Año Nuevo sea un tiempo de renacer y recrear para cada
uno de nosotros, nuestras familias y comunidades!

P. Jerzy Marian Faliszek, SVD
y Equipo OMP Argentina

Perú es el segundo país, después de Brasil, con una super cie amazónica de más
de 70 millones de hectáreas (60% del territorio nacional), una población de
3.672.292 habitantes, o el 13% de la población total del país. Existen allí 51
poblaciones indígenas que representan 13 familias lingüísticas. De acuerdo con
la Constitución, la República del Perú administrativamente se divide en regiones,
departamentos, provincias, distritos y centros poblados, aunque hasta la fecha
no se ha creado ninguna región de manera o cial.
El presente artículo es el fruto del viaje del Equipo OMP Argentina (María Victoria,
P. Franco y P. Jerzy) a VRAEM (región peruana), que forma parte del Vicariato
Puerto Maldonado (jurisdicción de la Iglesia católica). En aquel contexto
geopolítico se sitúa la ciudad de Pichari, sede de la parroquia, que fue designada
como “tierra de misión” para los misioneros argentinos (sacerdotes, religiosas y
laicos/as), quienes partirán hacia Perú en el mes de marzo del 2022.
La reciente visita Perú tuvo como objetivo “abrir caminos” para la futura misión,
“construir puentes” de fraternidad y solidaridad entre dos países, y ayudar a las
comunidades de la Iglesia argentina a conocer, entusiasmarse y participar en
este novedoso proyecto misionero que está pensado a mantenerse vigente
durante varios años. Hasta lograr el crecimiento y madurez de la Iglesia local.

REGION VRAEM
El VRAEM es la sigla del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro y se asienta
en diez provincias de cinco regiones: Ayacucho, Apurímac, Cusco,
Huancavelica y Junín. Comprende, además, a 51 distritos. Esa diversidad de
jurisdicciones y lo agreste y desconectada que está la zona con rutas
principales, hace de ella un lugar complejo de conocer y entender. Es una
zona convulsionada, olvidada y desatendida por el gobierno, entre otras
cosas por su difícil acceso geográ co. Hasta el año 2006, esta zona estaba
prácticamente fuera de control del estado peruano. Las autoridades peruanas
comenzaron a recuperar la iniciativa en el área mediante el envío de
centenares de militares. La economía de la región es esencialmente
agropecuaria y es dominada por tres cultivos esenciales: la hoja de coca, el
cacao y el café, mientras que cultivos como la yuca, el plátano y la piña (y
últimamente la piscicultura) tienen una presencia minoritaria.
A primera vista, VRAEM parece ser un paraíso, donde se ostenta la majestad y
belleza de la creación. Sin embargo, una mirada más atenta nos hace ver un
triste escenario del “paraíso perdido” generado por los problemas sociales,
políticas y ambientales
La primera ruptura de la armonía comienza ya en las relaciones familiares,
donde se dan con frecuencia actos de violencia, femicidios, machismo,
desintegración familiar, abuso y explotación sexual.
La migración es otro grave problema, cuyas principales consecuencias se
mani estan en crecimiento urbano desordenado, inseguridad ciudadana,
trata de personas, explotación laboral y/o sexual, abandono de las familias,
desarraigo y falta de sentido de pertenencia y envejecimiento de
comunidades campesinas.
En la actualidad, la corrupción es considerada uno de los principales
problemas del país. El estado, autoridades locales y nacionales, no ejercen un
adecuado control de los recursos y en consecuencia permiten la proliferación
de actividades ilegales e informales como la explotación y comercialización
de los recursos, trá co de personas y bienes materiales, etc.
Dichas actividades causan hoy grandes daños ambientales, como la
contaminación del agua, del aire y del suelo, la erosión del suelo, la
deforestación y la pérdida de biodiversidad.
El Sínodo de Amazonia, celebrado en el
año 2019, hizo visibilizar al mundo la
compleja problemática de los pueblos
que habitan esta Región, y al mismo
tiempo trazó un camino de la
transformación, expresado en “cuatro
sueños” del papa Francisco: social,
cultural, ecológico y eclesial. Ahora,
hace falta que nos identi quemos con
estos sueños y nos pongamos a trabajar
para un día estos grandes programas se
hagan realidad.

VICARIATO PUERTO MALDONADO
Para comenzar, expliquemos qué entendemos bajo el nombre del vicariato
apostólico, un cali cativo que ya no gura en el actual vocabulario de la
Iglesia argentina. Se trata, pues, de un tipo de jurisdicción territorial de la
Iglesia Católica establecida en regiones de misión que aún no se han
constituido en diócesis. Es por tanto de naturaleza provisional, aunque
puede durar de forma indeterminada, pero el objetivo último es que la región
genere el su ciente número de católicos y la su ciente estabilidad para que la
Santa Sede lo convierta en diócesis.
El Vicariato Puerto Maldonado, hoy uno de los ocho vicariatos peruanos,
tuvo su origen en el año 1900, cuando el Papa León XIII creó la “Prefectura
Apostólica de Santo Domingo del Urubamba”. En 1913, el Papa Pío X le cambia
el nombre a “Vicariato Apostólico del Urubamba y Madre de Dios” y en 1949
recibió el nombre actual: Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. Desde
sus orígenes, el Vicariato Apostólico estuvo bajo el cuidado pastoral y
organizativo de la Orden de Predicadores (los “dominicos” quienes fueron la
primera orden religiosa que llegó a Perú en comienzos del siglo XVI). Hoy
también trabajan en él otras órdenes religiosas, masculinas y femeninas,
sacerdotes diocesanos, catequistas, laicos comprometidos, asociaciones
diversas, etc. La población total estimada del Vicariato Apostólico es de casi
350.000 habitantes, diseminados en el extenso y fragmentado territorio de
más de 150 mil kilómetros cuadrados.
Las últimas décadas del siglo XX han estado marcadas por nuevas
importantes iniciativas. En la formación de la Iglesia local cabe destacar la
creación de las “Comunidades Cristianas Campesinas”, la fundación del
Seminario y el establecimiento del Monasterio de monjas dominicas de vida
contemplativa. Y entre las actividades sociales resalta la creación de Caritas
Puerto Maldonado. En 1992 se inicia el Proyecto Integral de Salud de la
Amazonía Peruana (PISAP), que establece infraestructura y personal sanitario
en numerosos puntos del vicariato. El Vicariato cuenta con muchos logros en
el campo educativo, plasmados en múltiples actividades, como la
construcción de escuelas y colegios.

PARROQUIA DE PICHARI
Antes de conocer la ciudad de Pichari y sus
alrededores me preguntaba si no resulta exagerado
un plan de envío de una docena de misioneros a una
sola parroquia. ¿Tendrán su ciente campo para su
acción? – me inquietaba. El recorrido por los
caminos y pueblos de zona me dieron la respuesta.

Resulta que la Parroquia Santa Rosa de Lima, con sede en Pichari, no se parece
a las parroquias tradicionales, bien estructuradas y atendidas En otras partes
del mundo dicha parroquia podría ser una pequeña diócesis. Lo justi can los
siguientes datos geográ cos. Se extiende a lo largo de más 150 km; posee casi
doscientas localidades comunicadas con una sola ruta en muy mal estado.
Todo esto con ado al cuidado pastoral de un solo sacerdote, Padre Miguel,
misionero italiano, formado en Argentina. El mismo reconoce en sus
primeros tres años no llegó a conocer todas comunidades de su vasto
territorio. Actualmente, gracias al crecimiento poblacional del valle del río
Apurímac, tiene lugar la creación de nuevos distritos. Ojalá, en el futuro no
muy lejano, podamos festejar la creación de nuevas parroquias. Por lo pronto,
se piensa en la creación de dos “centros misioneros” en la zona norte y sur de
la Parroquia. Cada centro asumiría la atención misionera de casi cincuenta
comunidades urbanas y rurales, conformados por los colonos llegados de
otras partes del Perú y por los pueblos originarios de asháninka y matsigenka.
¿Por dónde comenzar nuestra acción misionera? Creo que, en primer lugar,
hace falta formar una comunidad misionera, fraterna, orante y abierta, que
testimonie la alegría de la fe compartida.
En segundo lugar, comenzar a salir al encuentro de las personas y
comunidades y también acoger a los que se acerquen a la casa misionera.
Siempre con actitud de escucha y disponibilidad. En las celebraciones del
bautismo de la parroquia de Pichari se realiza el rito de “Eﬀata”. Durante el rito
el celebrante toca los oídos, los ojos y la boca del bautizado, mientras lo
exhorta diciendo “ábrete”. Pienso que cada misionero tendría que revivir este
gesto evangélico para estar dispuesto a mirar y escuchar su entorno con
actitud contemplativa.
Finalmente, antes de emprender nuevas acciones pastorales, es necesario
conocer y apreciar el trabajo realizado por nuestros antecesores. Nunca
comenzaremos desde cero. En este sentido, escuchemos al Padre Percy, un
misionero comboniano, perteneciente a la parroquia vecina al norte de
Pichari, quien, desde su larga y fructífera labor misionera, nos comparte los
siguientes consejos:
-“es necesario que las comunidades nativas y asháninkas sean
visitadas periódicamente para que haya una cierta continuidad y
los ánimos de los agentes pastorales no decaigan.
-es importante identi car a futuros catequistas y agentes
pastorales y después buscar formarlos.
-las escuelas y colegios son la puerta de entrada para que los
niños y la gente del pueblo te conozcan. Las visitas son
importantes para veri car el nivel de educación religiosa que
están teniendo. Se podrían organizar talleres dirigidos a los
profesores de religión para ayudarlos con sus inquietudes y
contenidos del programa o cial.
-los niños son los que más acogida y aceptación brindan y puede
ser un comienzo para la pastoral y catequesis. Es importante
trabajar a partir del juego y los cantos. Todavía no se ha
concretado una catequesis con los niños. Se puede apoyar uno
en algunos maestros (as) para estar con ellos. Se puede usar el
material de la infancia misionera.”

SUEÑO MISIONERO
Y sobre todo escuchemos alentadoras palabras de Mons. David Martínez
OP, obispo del Vicariato de Puerto Maldonado. Él es quien, desde hace dos
años viene reiterando la invitación a sumarnos como Iglesia argentina en
Perú, a través del constante contacto con Mons. Fernando Croxatto
(presidente de la Comisión de Misiones) y el grupo “AMAZONIA” de las OMP
Argentina. A pesar de las enormes di cultades y necesidades, el Obispo del
vicariato peruano mantiene su mirada entusiasta y esperanzadora diciendo:
“Vivimos un Kairós. Es tiempo oportuno del Espíritu. Si bien es cierto que
tenemos debilidades, el Papa Francisco ha puesto a la Amazonía con sus
pueblos en el corazón de la Iglesia. La vida de nuestras comunidades y las
respuestas que damos a nuestras necesidades pastorales, se han convertido
en un referente y una inspiración para dar un nuevo impulso misionero a toda
la Iglesia Universal. La periferia se ha convertido en el centro. A su vez, la
Amazonía ya no solo está en el punto de mira de la humanidad para codiciarla.
Cada vez más se despiertan sentimientos universales de amor, cuidado y
protección hacia ella y sus pueblos. Nosotros estamos llamados a nadar por
esta corriente del Espíritu, iluminando nuestras realidades familiares, sociales,
culturales, eclesiales para transformarlas con la mirada ja en Jesús y en el
Reino que nos promete”
P. Jerzy Faliszek, SVD

P. Jerzy Faliszek, SVD

Para conocer más
sobre Zona de Misión VRAEM
Amazonía Peruana
hacé click en la foto

DOLESCENCIA
INFANCIA Y A

MISIONERA

¿Qué la misión no se toma vacaciones? Claro, lo sabemos.
¿Qué somos misioneros todo el día y todos los días? ¡También!
Pero, al llegar los meses de verano, parece que nos cuesta animarnos
al desafío de salir de nosotros mismos a vivir la misión en el encuentro con los demás.
Para eso,, ¡tenemos una propuesta que les va a encantar!
Llega el verano, las vacaciones, el sol intenso, las mañanas para dormir un rato más,
las tardes de pileta o reuniones con amigos en la plaza o el parque, las meriendas
con chocolatada en el patio de casa, algún viaje familiar, tantas propuestas, todas
divertidas… Cualquier opción es buena para descansar y recuperar energía
después de un año intenso. Pero, con las vacaciones, es posible que
experimentemos la sensación de que también la misión se toma un descanso.
¿Acaso Jesús se toma vacaciones de nosotros? ¡No, claro que no! ¡Jesús también
disfruta junto a nosotros de nuestro tiempo de verano!
Cuando en la IAM decimos que somos “¡Siempre amigos!” de los niños y
adolescentes del mundo, tenemos que tener presente que el “Siempre” es
¡siempre! Ser misioneros es parte de nuestra identidad y ser quienes somos no se
pone entre paréntesis ni se toma descansos. Sabernos “siempre amigos”, todos los
días y todo el día, nos une a la IAM aún cuando no hay encuentros presenciales (ni
virtuales) en la parroquia o en el colegio. Aunque no nos veamos semanalmente a
compartir la Escuela con Jesús, nuestro compromiso misionero en favor de los
niños y adolescentes del mundo permanece intacto: “un Ave María por día y una
monedita al mes”.
Para evitar “desin arnos” en el transcurso de las vacaciones, el Secretariado
Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera presenta un material gratuito
para descargar, imprimir y utilizar durante el verano, hasta que vuelvan los
encuentros de la IAM. Se trata de una guía que puede colaborar a sostener el
compromiso misionero de los niños, adolescentes y también de los animadores.

Los invitamos a descargar y disfrutar del subsidio
haciendo click en la pelota

PROYECTO
IAM ARGENTINA

EN ESTAS FIESTAS, REGALALE A UN NIÑO
LA POSIBILIDAD DE IR A LA ESCUELA DURANTE EL 2022
COLABORÁ INGRESANDO AQUÍ:
haciendo click en los regalos
*Con tu donación colaborás con el “Proyecto Bangladesh”
asumido por la IAM Argentina, para garantizar que 112
niños de la parroquia de Krisnabollobh (Diócesis de
Rajshahi) accedan a un programa de educación integral
(del tipo formal y no formal).

Pauline Jaricot
y el Rosario Viviente
Es imposible hablar bien de Pauline Marie Jaricot (1799-1862)
sin hablar de la importancia de la misión universal de la Iglesia,
del trabajo de la Propagación de la Fe y del Rosario Viviente.
Pablo VI atribuye a Paulina, laica de Lyon "la intuición, la
iniciativa y el método" de la Propagación de la Fe, esta hermosa
obra fundada el 3 de mayo de 1822 en Lyon y convertida en
ponti cia el 3 de mayo de 1922, en el mismo tiempo que la
Santa Infancia, hoy la Infancia y Adolescencia Misionera,
fundada en París en 1843 por Mons. de Forbin Janson, y la obra
de San Pedro Apóstol creada en Caen, en 1889, gracias a
Jeanne Bigard y su madre Stéphanie.
El Rosario Viviente es una de las expresiones del ardor
misionero de Pauline Jaricot . El fundador de la Infancia
Misionera quería que los niños desde temprana edad fueran
invitados a convertirse en misioneros de otros niños e incluso
de adultos.
En cuanto a Jeanne y su madre, crean una obra para apoyar la
formación del clero nativo. En 1916, el padre Paolo Manna
fundó en Palme (Italia) una obra para estimular a sacerdotes,
religiosos y religiosas a la misión universal de la Iglesia que se
convertiría en la Ponti cia Unión Misionera en 1956. Todas
estas obras están vinculadas a la Iglesia, a la Propagación de la
Fe y a Pauline que algunos ya presentan como la “madre de las
misiones”.
Para Pauline y todos los que ayudaron a realizar la Propagación
de la Fe en mayo de 1822, esta frase es importante: "Somos
católicos y debemos fundar algo católico, es decir, algo
universal". Ya no debemos ayudar a esta o aquella misión, sino
a todas las misiones del mundo. Este es el espíritu de las Obras
Misionales Ponti cias, es decir, apoyar a todas las misiones y a
todos los misioneros, pero no solo a los misioneros
reconocidos o con quienes tenemos relaciones especiales.
Para hablar de la Beata Pauline Marie Jaricot, hay varios puntos
de entrada disponibles, porque tiene muchos talentos. Pudo
establecer una buena organización de recaudación de fondos
relacionada con las oraciones diarias. Supo valorar el Amor de
Dios, la Eucaristía y el Rosario viviente. Su convicción sobre la
salvación en Jesucristo y la urgencia de ofrecer la fe cristiana a
todos es excepcional.
Pero es posible decir que el Rosario Viviente ha permitido a
este misionero de los tiempos modernos tocar corazones y
unir en un mismo movimiento misionero a Jesús, la Virgen
María y la Iglesia encargada de evangelizar al mundo entero.
Conservemos, pues, algunas ideas sobre el Rosario Viviente,
para abrir varias puertas que nos permitan conocer mejor a
Pauline Jaricot y su compromiso misionero.

Leer la vida de Pauline nos permite comprender rápidamente que tenía el talento de una gran organizadora. Es
una verdadera maestra de fe y dueña de la vida espiritual. De hecho, medita los misterios del Rosario, relee los
misterios de nuestra Salvación, revelando los frutos de su propia contemplación.
Es un doble camino de oración y misión, a la luz del Evangelio y en la escuela de la Virgen María. Jesús, don de
Dios para la salvación del mundo, está presente en la vida de Paulina y en lo que ofrece a sus amigos del Rosario
Viviente, porque está convencida de que Jesús es el único Salvador. Él es con quien pasar el rato, adorar y
proponerle matrimonio al mundo entero.
Tengan en cuenta que después de su conversión, Pauline decidió entregarse por completo al Señor. Abandona
sus lecturas frívolas, sus amigos sociales, sus joyas y se dedica a la oración durante mucho tiempo, especialmente
al Santísimo Sacramento, en la Iglesia de Saint-Nizier, su iglesia parroquial.
Se abandona a Dios, porque ha percibido su amor, su misericordia y su deseo de salvar a toda la humanidad; ella
experimentó el Amor. Por tanto, se entrega al amor misericordioso de Cristo. A partir de ahora, Cristo lo será todo
para ella y se dedica a todo lo que concierne a la causa de la Fe.
Hace el voto de castidad en privado en Notre-Dame de Fourvière, en Lyon. Tiene un deseo abrumador de amar,
una sed ardiente de estar en comunión con Dios y la determinación de actuar para su gloria. Ahora se viste
pobremente, como una trabajadora corriente.
A través de la propagación de la fe, Pauline está en el origen de todas las obras misioneras ponti cias. En 1826,
fundó el Rosario Viviente, que iba a tener un éxito considerable y fue él quien la hizo notoriedad mundial. Hoy, el
Rosario Viviente continúa perpetuándose en muchos grupos.
El Rosario Viviente es para el común de los eles, “los cristianos de granos grandes”, un buen medio para
acercarlos a María ya Jesús. Se trata de dirigirse al Dios Padre, al Dios Salvador, y esperar la salvación del universo
entero, meditando sobre los "misterios de la vida y muerte de un Dios hecho hombre y víctima de su caridad". “Se
trata de rejuvenecer la antigua y sólida devoción al Rosario.
El Rosario de Santo Domingo (1170-1221) se presentará como una devoción nueva y llena de gracia, como un
remedio precioso para los cristianos que viven en una situación difícil. Con sus hermanos predicadores
comúnmente llamados dominicos, fundada en 1215 en Toulouse, Santo Domingo anima a las poblaciones a
volver al espíritu evangélico, en delidad a la Iglesia. Posteriormente, siguiendo a San Ignacio de Loyola (14911556), es necesario centrarse en el signi cado de las palabras, meditar en la grandeza de las personas invocadas,
entrar en la contemplación, hacer una oración mental, unir los vocales. oración y oración mental, y pasar a la
aplicación de los sentidos, dedicarse a la mayor gloria de Dios (ad majorem Dei gloriam).
El Rosario es la historia actualizada de la vida del Señor y de su Madre, es el relato condensado de la historia de la
Salvación, el compendio del Evangelio. ¡Qué suerte poder ir a Jesús a través de María! El secreto del Rosario hay
que compartirlo con "ternura de amor", de ahí las cartas y circulares de Pauline sobre el tema.
El Rosario se divide en quince partes.
Los asociados se dividen en secciones de quince personas, o quincena, en honor a los quince misterios del
Rosario. El rezo del Rosario es una devoción milenaria. Por otro lado, dividir las quince docenas entre quince
socios unidos, ese es el invento de Pauline. Cada asociado debe rezar una docena de rosarios todos los días en
honor al misterio, extraído al azar cada mes, que se le debe. Así, el Rosario es rezado íntegramente cada día por el
grupo de quince y todos los misterios son meditados por turno. Existe una comunión de oración, meditación y
acción espiritual entre los asociados. El Rosario se reza tantas veces al día como secciones haya. ¡Está realmente
vivo y hace que la gente viva! A la cabeza de cada sección hay un fanático. Las secciones se reagrupan a su vez en
divisiones, compuestas por once secciones, encabezadas por un consejero. Se trata sobre todo de dar la
posibilidad a varias personas de meditar sobre los misterios de la Salvación, los misterios del divino Redentor y
de su santa Madre, simplemente diciendo un Pater, diez Ave y una Gloria Patri. Se trata de entrar en el corazón
mismo del Misterio de nuestra Salvación, fortaleciendo los lazos de caridad a través del contacto frecuente entre
personas de un mismo grupo. Por tanto, es importante dividir las asambleas que reúnen a muchas personas.
Pauline desea establecer profundos lazos de caridad fraterna y sobrenatural entre sus asociados. Se trata, pues,
de vivi car la fe en las almas eles, de conseguir la conversión de los pecadores y de conservar la fe en Francia
estableciendo una unión de oración entre los asociados. Pauline quiso ofrecer a la Santísima Virgen reuniendo
estas quincenas verdaderas coronas de rosarios vivientes a María.
Tenemos los cinco misterios gozosos (Anunciación, Visitación, Natividad, Puri cación, Jesús encontrado en el
Templo), los cinco misterios dolorosos (agonía en el Huerto de los Olivos, agelación, coronación de espinas,
carga de la cruz, muerte de Cristo en la cruz), los cinco misterios gloriosos (Resurrección, Ascensión, Pentecostés,
Asunción, Coronación de la Virgen). En 2002, Juan Pablo II añadió cinco misterios luminosos (el bautismo de
Cristo en el Jordán, las bodas de Caná, el anuncio del Reino de Dios, la trans guración de Cristo y la institución de
la Eucaristía). De hecho, nos remitimos al Evangelio, la vida de Jesús y los misterios de nuestra Salvación. Dos
preguntas están implícitas: ¿qué estamos haciendo hoy por la salvación de nuestros contemporáneos,
siguiendo a Jesús, el Mensajero del Padre? ¿Cómo estamos comprometidos con la misión universal de la Iglesia?

Fue Paulina quien dio a la obra el nombre de Rosario Viviente, porque se trata de reavivar a través de la
meditación y la contemplación los misterios de la vida de Jesús y de María y ponerlos a trabajar en nuestra vida
diaria. El propósito de la unión de estos quince asociados que forman la corona viva del Santo Rosario es
enseñarles a leerse en los Sagrados Corazones de Jesús y María, como entendió Fileas, hermano de Paulino.
El Rosario está vivo, porque esta oración colectiva establece la unión entre todos los que participan en él: "es una
corona viva de rosas ofrecida al Señor, siendo las rosas los diferentes misterios". El cristiano no vive solo y no solo
para sí mismo, sino en comunión con otros cristianos, comprometido con toda la Iglesia, tanto más vivo y
misionero como los cristianos se preocupan por la vida y la salvación de los demás, participando e cazmente
para hacerlos más vivos. y tendiendo a la salvación.
Vivir la propia fe cristiana es preocuparse por la salvación de nuestro mundo, por la vida de la Iglesia y dar a ésta
los medios para asumir su misión evangelizadora, siguiendo a Pauline y a tantos misioneros comprometidos,
numerosos en el tiempo y en espacio, para ofrecer el Evangelio "hasta los con nes de la tierra" (Hch 1, 8). “El
Rosario honra tanto a Jesús como a su Madre, porque María está ligada al Rosario. María y el Rosario son uno.
Quien reza el Rosario, dice Jesús y María ”. (Pauline Jaricot, Le Rosaire Vivant. Esta arpa verdaderamente divina,
París, Lethielleux, 2011, p. 24). Es necesario rezar, para que llegue el Reino / Reino de Dios, un reino de justicia y
paz, amor y esperanza.

Pauline elaboró un manual del Rosario Viviente, para elegir a los fanáticos, a los consejeros, a sortear
los misterios a meditar cada mes, para que los miembros de la quincena mantengan "el espíritu de
unidad y caridad recíproca, que es como el alma del Rosario viviente, y que lo convierte en una obra
sólida y fecunda. "Paulina es ardiente, in amada por el amor de Dios y de la Iglesia, ardiendo por
convertir a los pecadores y" por salvar a Francia, sacri cándose e inmolando continuamente por este
propósito ". La caridad de Nuestro Señor Jesucristo debe hacer que todos los corazones, devotos de
Nuestra Señora del Santo Rosario, sean uno y el mismo corazón. El ideal para los discípulos de
Jesucristo es tener un solo corazón y una sola alma (Hch 4, 32-35), para que nadie quede desamparado,
para que ninguna Iglesia carezca de los medios para continuar proclamando el Evangelio. Es, según
Pauline, un amor que no solo se concentra en los miembros de la asociación, sino que, por el contrario,
es un amor de extensión. Cada uno está invitado a “amar más perfectamente a todos los que Dios creó
a su semejanza y redimió como nosotros con su preciosa sangre”.
En cada encuentro, se plani có compartir noticias sobre los avances o necesidades de la asociación,
las gracias obtenidas o las que se solicitaran. Pero no debemos perder de vista el propósito esencial de
la asociación "la conversión de los pecadores, la preservación de la fe en Francia y la exaltación de la
Santa Iglesia en todo el universo". Durante estas reuniones, también tuvimos que proceder con el
préstamo de buenos libros y la distribución de objetos religiosos para su distribución. Se trata de rezar,
de informarse y formarse, de vivir la comunión fraterna y de participar en la misión universal de la
Iglesia, la de Dios-Salvador. ¿Cómo combinar hoy el rezo del Rosario viviente con el compromiso
misionero? Conociendo un poco más a Pauline Marie Jaricot, indudablemente mejoraremos un poco
el vínculo entre Jesús, su Madre y la Iglesia, todos misioneros de una manera particular, casi por
naturaleza.
El Espíritu Santo que animó a Jesús y María y que sigue animando a la Iglesia durante siglos es el
principal agente de evangelización. Como explica Pablo VI, “es él quien impulsa a todos a anunciar el
Evangelio y es él quien, en el fondo de la conciencia, hace acogida y comprensión de la Palabra de
salvación. Pero también podemos decir que es el término de la evangelización: sólo ella produce la
nueva creación, la nueva humanidad a la que debe conducir la evangelización, con la unidad en la
variedad que la evangelización quisiera realizar en la comunidad cristiana. ”(Evangelii nuntiandi, n °
75). El Espíritu y el Evangelio nos hacen discernir los signos de los tiempos, los signos de Dios, que
debemos enfatizar en el corazón de la historia y de la vida de los seres humanos. Es así como podemos
hacer que el Amor, el Amor-Salvador, se perciba mejor, el amor que debe estar en la fuente de nuestro
compromiso misionero y de todo lo que podemos hacer y dar para apoyar la actividad misionera de la
Iglesia.
Pierre Diarra, UPM/OPM
Paris, le 2 septembre 2021
Escrito especialmente para IMH

Culturas amenazadas,
pueblos en riesgo
El cuidado por el medio ambiente, y la denuncia de todo lo que lo degrada, se ha convertido en
un tema central en la Iglesia.
El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia, porque es
indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. Las
fuentes de agua dulce abastecen a sectores sanitarios, agropecuarios e industriales, (Laudato Si
28). Por otro lado, Querida Amazonía mani esta “«la devastación ambiental de la Amazonia y
las amenazas a la dignidad humana de sus poblaciones».
Recientemente, con motivo del COP26, los obispos que desarrollan su misión en la Amazonía,
nacidos en diferentes países, en su lengua materna lanzan un llamamiento a la comunidad
internacional, buscando la protección de la Amazonía
Este testimonio que compartimos nos muestra una fotografía de situaciones que se viven en
una comunidad concreta donde la labor de los misioneros, nos recuerda como involucrarnos.

Los frutos de la presencia de la Iglesia en medio de Pueblos indígenas.
El sínodo para Amazonia vino a impulsar y con rmar la presencia misionera junto a los
pueblos indígenas, para estar con ellos, vivir en sus comunidades, abrazar sus luchas,
celebrar sus estas, ser presencia que acompaña, que da coraje, que fortalece por el simple
hecho de estar con ellos.
“Una Iglesia de rostros amazónicos requiere la presencia estable de líderes laicos maduros y
dotados de autoridad... Los desafíos de la Amazonia exigen de la Iglesia un esfuerzo
especial por lograr una presencia capilar que sólo es posible con un contundente
protagonismo de los laicos”. QA 94. Cuando los laicos y laicas conocen, viven y testimonian
el Evangelio, el Reino se hace presente. Cada uno se reconoce amado y llamado por Dios,
descubre su don dentro de la Comunidad y con disponibilidad participa responsablemente
asumiendo los servicios que son necesarios en función de los hermanos.

Hace un año, que comenzó una nueva experiencia de misión, con la presencia misionera
estable en la Comunidad Indígena Ticuna de Umariaçú I, en la Diócesis del Alto Solimões.
Nunca antes hubo misioneros viviendo con ellos, fue necesario construir una casa, en un
terreno que el cacique y su consejo donaron. Pasar de la pastoral de visita a la pastoral de
presencia fue un deseo gestado lentamente, rezado, conversado y especialmente
sustentado en la relación de cariño y respeto establecida entre la Iglesia y el Pueblo Ticuna.
Vivir con ellos en la comunidad tiene el regalo de la cotidianeidad, como oportunidad para
conocer y amar su realidad, sus ritos, sus formas de comportamiento frente a la vida, las
enfermedades, las di cultades y la muerte. Es otra cultura, por eso, como misioneros
estamos llamados a sacarnos las sandalias para acompañar cuidadosamente la vida del
pueblo, reconociendo las semillas del Verbo presentes en medio de ellos.
En cuanto a la vida de la Iglesia, es grati cante percibir que cuanto más conocen a Jesús, sus
enseñanzas y las verdades de nuestra fe más crece en ellos el deseo de participar en la vida
de la Comunidad Cristiana y sus diversos servicios.
El tiempo de pandemia, en el que se les solicitó permanecer en la comunidad, fue propicio
para formar los Celebrantes de la Palabra y así ellos poder presidir las celebraciones
dominicales. También se formaron cuatro coros, dos de jóvenes, uno de madres y otro de
padres, que son escalados por cada domingo para animar la celebración litúrgica.
En este último domingo 7 de noviembre con la presencia de Mons Adolfo Zon Pereira,
obispo diocesano, en la Comunidad de Umariaçú I, fueron enviados un grupo de seis
acólitos para el servicio del altar y fueron presentados diez nuevos catequistas para niños,
los cuales trabajaran todos los sábados con más de cien niños.
“Hace falta aceptar con valentía la novedad del Espíritu capaz de crear siempre algo de
nuevo con el tesoro inagotable de Jesucristo, porque la inculturación coloca a la Iglesia en
un camino difícil, pero necesario... No temamos, no le cortemos las alas al Espíritu Santo”. QA
69
Mi nombre es Verónica Rubí, soy misionera laica ad gentes, argentina de nacionalidad, de la
Diócesis de Mar del Plata, Licenciada en Servicio Social de profesión y Marista de
espiritualidad. Hace más de 7 años que comparto la vida y la fe en el corazón del Amazonas,
en la triple frontera Brasil- Perú- Colombia, aquí conocí el Pueblo Indígena Ticuna, ellos me
evangelizan.

Obispos de la Amazonía brasileña a la COP26: «Escuchen el clamor de los
pueblos, las aguas y los bosques de la Amazonía».
Los peligros que amenazan a la Amazonía brasileña son cada vez mayores. La Iglesia de la
región y los obispos son conscientes de ello. Por eso, los obispos de la Amazonía brasileña, a
través de la REPAM-Brasil y de la Comisión Episcopal para la Amazonía, lanzaron este
viernes, 5 de noviembre, un vídeo con un llamamiento a los líderes mundiales presentes en
la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26).
En el vídeo aparecen obispos que desarrollan su misión en la Amazonía, nacidos en
diferentes países, que en su lengua materna lanzan este llamamiento a la comunidad
internacional, buscando la protección de la Amazonía y la presión internacional sobre el
gobierno brasileño para que asuma compromisos efectivos «en defensa de los pueblos
originarios, la selva y las aguas de la Amazonía», según Mons. Erwin Kräutler, presidente de
la REPAM-Brasil. Les insta a «escuchar el grito de los pueblos, las aguas y la selva de la
Amazonía».

Ver video

Junto con el Papa Francisco piden «compromisos urgentes y audaces de la COP26 para
combatir el cambio climático y proteger nuestra querida Amazonía«, y junto con ello que
«la COP26 escuche y se comprometa con el clamor de la madre tierra y de los pobres que
sufren los efectos del cambio climático, especialmente en nuestra querida Amazonía».
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“Al acercarse el tiempo de 'nuestras misiones del verano',
de esa movida hermosa y fecunda de grupos misioneros
en todo lo largo y ancho de nuestro país, tenemos que
volver a cantar VAMOS TODOS A MISIONAR,
porque la MISIÓN ES UN ESTILO DE VIDA”
En estos días pasados acabamos de concluir como Iglesia del continente la ASAMBLEA ECLESIAL
LATINOAMERICANA Y EL CARIBE, en la cual se ha vivido 'como una verdadera experiencia de sinodalidad, en la
escucha mutua y en el discernimiento comunitario de lo que el Espíritu quiere decir a su Iglesia' (Mensaje nal).
El dolor de los más pobres, los impactos de desigualdad que la pandemia viene dejando al descubierto y esa
pandemia emotiva de la cual se habla poco, pero está en el corazón de muchos y se mani esta, por la soledad, el
desamparo, la inseguridad, la necesidad de contención, el sentimiento de marginalidad y de descarte, y tantas
emociones más, de las que el corazón de todos, el tuyo y el mío también es testigo.
Los que conocemos al Señor, los que intentamos vivir bajo el impulso y la guía del Espíritu, sabemos y sentimos
'que no podemos callar lo que hemos visto y oído'. Que ese fuego que Jesús vino a traer a la tierra, quiere que
incendie corazones, familias, comunidades. Que la 'parresía', ese don de lo alto y que hacía que tantos, como a
nuestros primeros hermanos que padecían obstáculos les hacía decir: “Y ahora Señor, ten en cuenta sus amenazas
y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía” (Hch.4,23), no nos deja quedarnos no
solo callados, sino apoltronados, acomodados y temerosos y nos empuja a ser creativos y buscar nuevas formas de
salir al encuentro de los hermanos.
Al acercarse el tiempo de 'nuestras misiones del verano', de esa movida hermosa y fecunda de grupos misioneros
en todo lo largo y ancho de nuestro país, tenemos que volver a cantar VAMOS TODOS A MISIONAR, porque la
MISIÓN ES UN ESTILO DE VIDA, porque siempre hay razones para no escuchar su voz, pero siempre son más fuertes
los caminos del Señor.
Muchos son los que nos esperan, muchos están necesitando de ese aire fresco del encuentro y el compartir (con
todos los cuidados y protocolos), muchos necesitan de la alegría y la esperanza frente a tantos dolores de estos
tiempos. Vos y yo sabemos que la alegría que El nos da, nadie nos la puede quitar.
“La parresia, la valentía, es la victoria de la misión sobre el miedo en el corazón del apóstol. Es la victoria del Espíritu,
abogado de la misión y es la victoria de la palabra de Dios que no está encadenada (2Tm2,9), ni siquiera por el
miedo que la persecución, la amenaza o el peligro engendran”. (L.A.Castro)
No achiquemos el corazón, no nos dejemos ganar como dice una fábula india por ese corazón de ratón, que estaba
siempre angustiado por el miedo al gato, que, convertido en gato, le tenía miedo al perro, que convertido en perro
le tenía miedo a la pantera…siempre miedo a algo, un corazón así está desprovisto de misionareidad. No nos
dejemos robar la alegría del Evangelio, la alegría de la misión.

Mons. Fernando Croxatto
Obispo de Neuquén
Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones

Vamos todos
a misiar

El verano se acerca y muchos Grupos Misioneros se preparan con alegría para salir al
encuentro y seguir compartiendo aquello que han visto y oído.
Esto es una gran oportunidad para llevar a Cristo a tantas comunidades necesitadas de la
escucha, la Palabra de Dios y de compartir la fe en fraternidad.
Sin embargo, para llevar a cabo estas misiones, en el marco de la Pandemia de Covid 19, es
necesario tener en cuenta una serie de lineamientos y recomendaciones que ayuden a
plani car y organizar con mayor seguridad cada actividad pensada en la comunidad de
destino.

Csideracies para los misieros:
Es recomendable tener aplicadas al menos dos dosis de la
vacuna.
Dejar claras las medidas para el uso de los espacios comunes,
procurando una constante ventilación de los mismos; donde
siempre habrá obligación de usar tapabocas, alcohol, sanitizante
y se asegurará el distanciamiento.
Se recomienda prestar especial atención a la limpieza. Es
conveniente designar a las personas que estén a cargo de este
servicio.
No compartir elementos personales como vasos o mates. Cada
misionero debe utilizar sus propios elementos: biblia, cuaderno,
lapicera, etc.
Les recomendamos completar el *formulario de google
propuesto donde los misioneros anoten sus datos personales y
declaren la ausencia de síntomas de COVID al momento de
participar de la misión. Este formulario también servirá para
conocer los destinos de misión elegidos y así poner en oración a
cada comunidad visitada.
Así mismo se proporcionará un enlace de google drive como
archivo compartido para hacer aportes en cuanto organización y
logística de las actividades misioneras que cada grupo tenga
programada en el verano. De la misma manera también se
podrán compartir experiencias, testimonios y fotos que servirán
para animar a otros en la misión.

*Hacé click para acceder
al formulario

Recendacies importantes
Previamente a la misión es conveniente entrar en contacto con el Párroco o sacerdote a cargo
de la comunidad como así también el equipo diocesano de misión o pastoral misionera de la
diócesis de destino, para conversar la propuesta y conocer sus protocolos con respecto al
trabajo pastoral. Se deberá consultar si es necesario llevar nota de aprobación de envío de sus
respectivas diócesis. Esto nos ayudará a ir preparados y adecuarnos a la realidad de la zona
particular.
Es importante que conozcamos y respetemos los protocolos vigentes establecidos tanto por el
gobierno provincial como por la Diócesis.
Más allá que hoy contamos con mayor exibilidad en la realización de actividades, los
cuidados y medidas preventivas deben continuar y la misión seguramente no podrá realizarse
del modo al que estamos habituados. En el momento de la visita a las casas, es recomendable
reunirse en lugares abiertos o ventilados. En el caso de no poder garantizar esto, siempre con
actitud cordial podremos rezar con quienes nos reciben en la puerta de la casa; respetando la
distancia, usando el tapabocas.
Nos podremos encontrar con distintas realidades cuando lleguemos a las casas, para ello y
para que el anuncio llegue a todas las personas, se podrá dejar algún material en las casas
(estampitas, folletos, recuerditos, etc.) o subsidio para que puedan rezar en familia.
Se podrán realizar momentos de oración (por ej. el vía crucis) o celebraciones dentro del templo
respetando los protocolos vigentes o se podrán buscar lugares al aire libre para poder hacerlo.
Las actividades con niños, jóvenes y adultos que impliquen contacto o cercanía como juegos,
talleres, etc. deben ser tomando las medidas de cuidados tales como, higiene del lugar,
mantener la distancia, uso de tapabocas, uso de alcohol para limpieza de manos, no compartir
objetos, etc.
Como herramienta educativa se pueden hacer carteles para colocar en los espacios de trabajo.
También conociendo la realidad del lugar se podrá pensar en diseñar algún material
preventivo para dejar en los colegios, capillas y/o casas de familia, sobre todo aquellas que
están más alejadas y no han recibido oportunamente material informativo.
Para evitar la distribución de cancioneros u otros materiales litúrgicos se puede implementar
las carteleras, a ches para que la gente pueda leer, también, si la conectividad de la zona lo
permite, se puede enviar material (cancioneros, subsidios, oraciones, etc.) a través de
Whatsapp para que lo tengan en sus celulares.
Es importante seguir cuidando a las personas más vulnerables y con mayor riesgo de contagio,
por lo que si hacemos visitas a personas enfermas o mayores, es importante tomar las medidas
necesarias para evitar ponerlas en riesgo. También se recomienda que este grupo de personas
no participen de celebraciones o actividades comunitarias masivas.
En caso de la necesidad de pernoctar en los lugares de misión, tener en cuenta la posibilidad de
hacerlo en grupos reducidos, cuidando la ventilación, higiene y constante aseo del espacio.
El compartir el mate es algo que nos caracteriza a los misioneros pero aún sigue siendo riesgoso
por lo que es importante que llevemos nuestros propio mate; más allá que no será lo mismo,
nos permitirá seguir con esta costumbre tan comunitaria y de encuentro.
En las celebraciones o actividades que realicemos evitemos signos, dinámicas o gestos donde
tengan que compartir o manipular objetos y/o alimentos. También es aconsejable dar la
indicación de no tocar, ni besar a los santitos y vaciar o no utilizar durante la misión pilas de
agua bendita u otros repositorios de materiales de uso comunitario. En caso de realizarse en
espacios cerrados no deben ser muy prolongadas.
Muchas veces nuestras zonas de misión no tienen la oportunidad de tener misas de manera
regular. Podemos aprovechar para volver a catequizar sobre el modo correcto de recibir la
sagrada comunión. En el caso de celebrar la eucaristía es importante informar a las personas
que la recepción de la Sagrada Comunión se hará en la mano. Evitar la eucaristía con la especie
del Vino. El ministro que distribuya la Sagrada Comunión deberá lavarse las manos con
abundante agua y jabón, conforme a las normas sanitarias; colocar gel o alcohol, antes y
después de la distribución de la Sagrada Comunión.

@ENAGMyJ OMP

¿Podría imaginarse
una vida cristiana sin misión?
Impresionante la fuerza del Espíritu que anima a tantos y a tantas misioneras que invierten sus capacidades,
tiempos y esfuerzos, por testimoniar la experiencia transformadora que Jesús hizo en sus propias vidas.
La evangelización es una necesidad constitutiva del ser cristiano. No hay forma de concretar en la vida cotidiana,
la fe en Jesús, si no es con y en la misión. ¿Podría imaginarse una vida cristiana sin misión? Si lo pensamos un poco,
descubrimos que todas las acciones del cristiano son misión, desde la fuente eucarística comunional hasta la oración
más solitaria.
En Jesús y con Él, vivimos lanzados a los demás, a la salvación de todo ser humano, con la imperiosa necesidad que
nos impulsa a comunicar lo que Jesús hizo con cada uno de nosotros. No podemos callar lo que tenemos, ni ocultar la
acción transformadora que la fe hizo en nuestras vidas.
La Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros, es el resultado de la comunión de tantos y tantas cristianas que se
conjuntan por amor a Jesús, y en ese amor, por amor a todo el género humano y a toda la creación.
No hay forma de concretar esta unión de creyentes, si no es en la experiencia compartida de la presencia real y
contundente de Jesús. Es en Él y es con Él, que no podemos dejar de transmitir el sentido nuevo y transformador que
surgió en nuestras vidas a partir de su presencia.
A pesar de las limitaciones que imprimen la enfermedad y la ancianidad, nuestros corazones no dejan de
borbotear deseos por comunicar, por contagiar, por advertir a los demás del poder transformador que opera el Amor
de Dios en nuestras vidas, aún en el dolor, el sufrimiento y el pesar.
Y aunque sabemos que nuestra acción misionera se mantiene vigente aún en la quietud de una cama o en la
soledad de una habitación, es muy alentador saber que varios de los misioneros que están desplegando sus fuerzas y
aptitudes en pastorales evangelizadoras en in nidades de sitios de la tierra, están en íntima y comprometida unión
con la UEAM.
Dos de nuestras misioneras están en las lejanas tierras angoleñas: Cristina Mondino y Julieth Velandia. Ambas en
la ciudad de Cacula. Tanto en la parroquia San Pedro, como en el centro de salud y en distintas comunidades, ambas
despliegan una intensa actividad misionera con niños, jóvenes, familias y con muchas personas sufrientes.
Precisamente en estos tiempos que el Papa promueve la misión a La Amazonia Americana, que alentador es
constatar que el mismo Espíritu que movió a Jesús a tantos sitios, mueve hoy a tantos y a tantas misioneras a seguir
buscando donde propagar El Evangelio.
Es alentador y motivante, saber que, pese a la pandemia y a las estrecheces que nos impuso los perjuicios del
Covid, los cristianos seguimos encontrando donde llevar a Jesús, y al mismo tiempo animarnos a encontrarnos con Él
en los necesitados.
Otro aspecto alentador es el camino recorrido durante esta pandemia en la UEAM de Argentina. Pese a no
podernos vernos físicamente, pudimos sin embargo encontrar modos para seguir compartiendo comunitariamente
la oración, y seguir aprendiendo y re exionando sobre nuestra pastoral y misión.
En nuestro canal de Youtube “ueam argentina” (el del logo redondo azul), podrán encontrar distintas listas de
reproducción, una de las cuales conjunta los seis encuentros compartidos este año: Vocación, Discipulado,
Apostolado, Pastoral, Espiritualidad y Retiro. Cada uno animado por misioneros y misioneras de distintas partes del
país e incluso de América.
También, podrán encontrar en otra lista de reproducción, todo nuestro Manual de la UEAM Argentina, con un
video por cada capítulo, que no solo lo presenta y explica, sino que da herramientas para que en comunidad pueda
ser re exionado.
En otras listas podrán encontrar testimonios, y en otras algunos trabajos que seguimos realizando poco a poco.
Dado que las restricciones de la pandemia van progresivamente liberándose, con gran expectancia comenzamos
nuevamente a retomar nuestras actividades pastorales presenciales.
Aprovechamos para mandarles una inmenso, cálido y afectuoso abrazo a cada misionero y a cada misionera que
en comunión con la UEAM, abrazamos el seguimiento apasionado de Jesús.

ueam@ompargentina.org.ar

Espíritu y trabajo de la Ptificia Unión Misial
Siendo una de las cuatro obras misionales ponti cias, la PUM se une a las otras tres -la de la
Propagación de la Fe, de la Santa Infancia y de San Pedro Apóstol- y camina junto a ellas en la promoción y
animación del misionero en todo el mundo.
Como se subraya en el Estatuto de las Obras Misionales Ponti cias, "el objetivo de la Ponti cia Unión
Misional es la formación y la información misionera de los sacerdotes, miembros de institutos de vida
consagrada y sociedades de vida apostólica, laicos consagrados, candidatos al sacerdocio y a religiosos la
vida en todas sus formas, así como a todas las personas comprometidas en la pastoral de la Iglesia "(art.
20).
Por lo tanto, "La Unión está dirigida a todos aquellos que están llamados a trabajar para que el pueblo
de Dios esté animado por un espíritu misionero y una gran sensibilidad hacia la cooperación misionera".
Cabe señalar la frecuencia del adjetivo "todos" - "todos" así como el amplio abanico de destinatarios de
las acciones de la PUM: sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos. No es casualidad que nuestro lema sea
“Todas las iglesias para el mundo entero”, tomado de lo proclamado por el Beato Paolo Manna.
En particular, el Estatuto se re ere al clero, religiosos y religiosas, subrayando que “la Unión los ayudará
a tomar conciencia de su responsabilidad hacia la misión universal de la Iglesia. En efecto, el propósito de
la Unión es profundizar en el conocimiento de la misión y fortalecer su sensibilidad misionera para que,
incluso en las comunidades que se les han con ado, promover una conciencia misionera y un
compromiso efectivo con la misión universal de la Iglesia.
La propia Unión los animará a encontrar los métodos pastorales más adecuados a este n y tratará de
mantener vivo su compromiso apostólico. Para ello, favorecerá también los intercambios fraternos y los
testimonios de solidaridad entre todos los agentes apostólicos al servicio de la Iglesia en los distintos
continentes”.
En una palabra, hacemos la "Unión" de todas las fuerzas en el campo al servicio de la misión
evangelizadora común de la Iglesia, concentrándonos en las actividades de formación, información,
conciencia misionera a través de diversas iniciativas de cursos de profundidad o actualización. sobre los
temas de la misión, encuentros de estudio, re exión y oración (como el triduo misionero que queremos
promover próximamente), seminarios, simposios o conferencias, presenciales y ahora también online
(antes eran cursos a distancia), a nivel local, regional o internacional. Todo esto se hace siempre en un
espíritu de colaboración con todos, especialmente con los directores nacionales de las OMP, y con los
secretarios de las otras tres Obras, con sencillez, en un estilo fraterno e incluso sinodal.
Creemos la "Unión" partiendo de nosotros mismos y tratemos de vivir siempre a la altura de nuestra
vocación de ser "el alma de las demás Obras Misionales Ponti cias", como la llamó el santo Papa Pablo VI,
con sencillez, en un estilo fraterno y hasta sinodal.

El P. Dinh Anh Nhue Nguyen OFM Conv.
es Secretario General,
de la Ponti cia Unión Misional,
así como Director
del Centro Internacional
de Animación Misionera
y de la Agencia Fides.

«Mientras el Rey descansa en su diván,
mi nardo exhala su fragancia»

(Ct. 1,12).

“No teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: hoy les ha nacido, en la
1
ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor”. Contemplemos con los ojos del alma y escuchemos
atentamente con los oídos del corazón lo que el Ángel dice a los Pastores. Quienquiera que seas, eres
“pastor” tú también por la gracia del Bautismo, pero con mucha más razón estas palabras están dirigidas a
nosotros, los sacerdotes, llamados a ser pastores en medio del rebaño del Señor. Pero, ¿cómo pastorear a
otros sin antes reconocer al Buen Pastor? ¿Cómo y qué predicar sin antes reconocer la Palabra hecha carne
que es depositada en esta Noche Buena sobre el pesebre? ¿Cómo alimentar a los demás, sin antes
nutrirnos nosotros del sublime alimento que descansa sereno y humilde sobre ese diminuto pesebre de
un establo en Belén? Pues, el que ha nacido es Palabra y es Pan Vivo bajado del Cielo.
Vayamos, pues todos, esta noche, hasta la gruta de Belén y contemplemos detenidamente cómo el
desierto se convirtió en un huerto, el cardo en lirio y la espina devino una rosa. Contemplemos en esta
Noche Buena, cómo se han cumplido las Palabras del profeta al decirnos: “¡Regocíjese el desierto y la tierra
reseca, alégrese y orezca la estepa! ¡Sí, orezca como el narciso, que se alegre y prorrumpa en cantos de júbilo!
Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el
esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes; digan a los que
están desalentados: «¡Sean fuertes, no teman: ahí está su Dios! Llega la venganza, la represalia de Dios: ¡Él
1
mismo viene a salvarlos!».
Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos; entonces el tullido saltará
como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la
estepa; el páramo se convertirá en un estanque y la tierra sedienta en manantiales; la morada donde se
recostaban los chacales será un paraje de caña y papiros. Allí habrá una senda y un camino que se llamará
2
«Camino santo».
En esta Noche Buena y Santa, este valle de lágrimas se ha cubierto de esperanza, ha sido revestido de
hierbas, ores, fragancias y frutos porque nos visita el Salvador. La punzante espina de la muerte ha sido
3
desa ada a un mortal duelo esta noche por el hálito divino emanado del manzano que hoy nace del
4
5
tronco de Jesé, y “su Nombre es Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos sus pecados”.
6
Contemplemos, también, cómo la ponzoñosa y letal serpiente ha sido aplastada con el pie del Narciso del
7
Sarón, por el Lirio de los valles, por la fragante Rosa de Nazaret, María, la Madre del Amor Hermoso,
aniquilando así el veneno de la muerte trocando todo en vida nueva.
¡Oh, bienaventurada Noche Buena que has contemplado desde el brillo de tus estrellas, la llegada del Sol
Naciente! Tu llanto se trocó en risas; tu densa oscuridad, en luz; tus gritos de dolor, en silencio contemplativo; tu
amargura visceral, en dulzura restauradora.
Y tú, alma Amada del Altísimo, que pre riendo tus caprichos te habías ido a tierras extranjeras y lejanas, no
8
logrando más que alimentarte tan solo con las bellotas de los cerdos; tú, que residías trepada en las alturas de
9
la soberbia del “Hermón, del Amaná y del Sanir”, has sido ahora llamada con la voz del Amado a “seguir las
10
huellas del rebaño”, hasta encontrar la silenciosa gruta donde descansa, yaciente y humilde, el Amado de tu
alma.

Corramos, pues, presurosos también nosotros y asomémonos a la gruta más hermosa de esta Noche
Santa para adorar al Salvador. El Señor ha nacido en el hueco de una roca, es la gruta de Belén, escondido
en las grietas de la tierra11para elevar a los hombres hasta las cumbres del Espíritu.
¡Oh, Jesús! Queremos conocerte, contemplarte y adorarte, pues si el profeta ha dicho: “El buey conoce a su
12
amo y el asno, el pesebre de su dueño”, con cuánta más razón hemos de reconocerte y adorarte, Señor, a
quienes has querido salvarnos por medio de tu misericordia in nita.
Contemplemos, primero, desde lejos. Observemos cómo la estrella ilumina la grieta de aquella roca
horadada y que servía de establo para animales; pensemos que tal vez, un humilde y pequeño candil en
manos de José iluminaba el dulce y tierno rostro del Recién Nacido, yaciente en el pesebre y envuelto en
pañales; escuchemos cómo el silencio de aquella Noche de Paz es interrumpido por el llanto de este Niño;
llanto que es una melodía de paz, de notas armoniosas que salen de su boca cual Palabra creadora que
restaura una humanidad caída. Llanto que congrega a las naciones, que detiene las enemistades, que
serena la agitación, que suaviza el dolor, que colma de esperanza.
Sigamos contemplando con el don de la vista y la gracia de la sana imaginación. Veamos el buey, que
conoce la voz de su amo cuando lo llama y miremos aquí cómo este animal de trabajo pesado en el campo
tiene dirigida la mirada hacia el Amo de todas las naciones. Es un animal de trabajos rurales, forzados, de
cuello acostumbrado y doblegado bajo el peso del yugo, representando así la opresión causada muchas
veces por los más poderosos sobre los débiles y vulnerables. El buey aguarda con esperanza ser liberado
del yugo opresor y que pronto sea quebrantado. El pueblo ha sido liberado y los corazones restaurados
en esta Noche Santa en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo.
Ahora mira también cómo aquel humilde asno, otro animal doméstico y de cargas pesadas,
representando el peso de los hombres a lo largo de su historia, también mira hacia el Amo del mundo y lo
reconoce en el pesebre. En su esperanza de ser liberado, está representada la esperanza del pueblo
oprimido de ser liberados por el Salvador envuelto en pañales y recién llegado al mundo.
El buey reconoce a su amo cuando éste lo llama con su voz. Y tú, oh alma mía, ¿reconoces la voz de tu
Dios? ¿Eres capaz de meditar su Palabra y reconocer en ella los secretos del Reino, los misterios del amor
dispensados para ti, la fuente de misericordia, el perdón de tus pecados?
El asno reconoce el pesebre, el comedero de su dueño que contiene el alimento. Y tú, oh alma mía,
¿reconoces a tu Señor presente en este alimento Sagrado que es la Eucaristía? ¿Te acercas al pesebre de la
patena y del cáliz con reverencia, respeto y prosternación ante el Pan Vivo bajado del Cielo? ¿Predicas
sobre este Alimento de Salvación? ¿Le adoras?
He aquí que yace el Salvador, buey y asno le reconocen porque ambos, representando al hombre y al
pueblo oprimido por los poderosos de este mundo y por la fuerza del pecado y de la muerte, ven
cumplidas anticipadamente las palabras del profeta: “El Señor me ha enviado a vendar los corazones rotos;
a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad; a pregonar un año de gracia del Señor”. 13
Contemplemos ahora el rostro de María. Mira cuán bella y dulce es Ella. Observa su sonrisa trazada sobre
su rostro, sonrisa dibujada por la mano del artesano Creador. Contemplemos cómo en medio de
sufrimiento y de puertas cerradas para que naciera el Salvador, Ella no tiene en cuenta el mal recibido,
sino que contempla el Bien que ha llegado al mundo. Ella nos recuerda que el Bien triunfa siempre sobre
el mal. Ella nos ayuda a centrar nuestro objetivo, nuestra mirada en el Bien, dejando de lado la fuerza del
mal.
“María, «¡Qué bella eres, amor mío!, ¡qué bella eres! Paloma son tus ojos a través de tu velo; tu melena, rebaño
de cabras que descienden del monte Galaad. Tus dientes, rebaño esquilado de ovejas que suben de bañarse:
14
todas son crías mellizas, entre ellas no hay una estéril. Tus labios, cinta escarlata, y tu hablar, todo un encanto»,
pues «¡tus labios destilan miel pura, novia mía! Hay miel y leche debajo de tu lengua, y la fragancia de tus
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vestidos es como el aroma del Líbano.» «Tus mejillas dos cortes de granada, se adivinan tras el velo».16
¡Oh María, qué bella eres! ¡Cómo reluces dentro de aquella gruta en esta Noche Buena! Ya no es ni la estrella ni
el candil de José los que iluminan tu rostro, sino que es la Luz que emana de tu Hijo recién nacido.
Miel destila tu boca cuando tus ojos se dirigen a nuestras almas y tu mirada viene a nosotros como dos
palomas blancas, de vuelo ágil y serenos al mismo tiempo; tus palabras se hacen dulces como la miel en el
paladar de nuestro corazón cuando tus labios dicen: «Mientras el Rey descansa en su diván, mi nardo exhala su
17
fragancia»
Regálanos, María, también a nosotros ese Rey Eterno, que entre y se pose sobre nuestro corazón y sobre
nuestro pecho, exhala tu nardo, para que nuestro aroma de muerte sea aniquilado por el perfume de la Vida,
nacido en esta Noche, Jesucristo, que vive y reina con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los
siglos de los siglos. Amén.
Pbro. Gerardo Rivetti
Eremitorio Virgen del Signo
General Cabrera, Córdoba
Diócesis Villa de la Concepción del Rio Cuarto

Los 12 desafíos pastorales de la

Con el cierre del trabajo de grupos de discernimiento, se han presentado los 12 desafíos pastorales surgidos en el
marco de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe.
A partir de febrero de 2022 se realizarán Asambleas Eclesiales por países –conectadas con el proceso sinodal que ha
iniciado en octubre de este año– y además el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) celebrará en mayo una
Asamblea extraordinaria de obispos para incorporar a su renovación estos desafíos.

1. Reconocer y valorar el protagonismo de los jóvenes en la comunidad eclesial y
en la sociedad como agentes de transformación.
2. Acompañar a las víctimas de las injusticias sociales y eclesiales con procesos de
reconocimiento y reparación.
3. Impulsar la participación activa de las mujeres en los ministerios, las instancias
de gobierno, de discernimiento y decisión eclesial.
4. Promover y defender la dignidad de la vida y de la persona humana desde su
concepción hasta la muerte natural.
5. Incrementar la formación en la sinodalidad para erradicar el clericalismo.
6. Promover la participación de los laicos en espacios de transformación cultural,
político, social y eclesial.
7. Escuchar el clamor de los pobres, excluidos y descartados.
8. Reformar los itinerarios formativos de los seminarios incluyendo temáticas
como ecología integral, pueblos originarios, inculturación e interculturalidad y
pensamiento social de la Iglesia.
9. Renovar, a la luz de la Palabra de Dios y el Vaticano II, nuestro concepto y
experiencia de Iglesia Pueblo de Dios, en comunión con la riqueza de su
ministerialidad, que evite el clericalismo y favorezca la conversión pastoral.
10. Rea rmar y dar prioridad a una ecología integral en nuestras comunidades, a
partir de los cuatro sueños de Querida Amazonía.
11. Propiciar el encuentro personal con Jesucristo encarnado en la realidad del
continente.
12. Acompañar a los pueblos originarios y afrodescendientes en la defensa de la
vida, la tierra y las culturas.
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Historia de las
Obras Misionales Pontiﬁcias
en la Argentina
El 4 de mayo de 1897 llegan a Buenos Aires, desde Montevideo, los
Padres Blancos: Terrien y Houtman, como delegados apostólicos. La
congregación denominada “Lazaristas” le brinda alojamiento a los
dos en la casa de la calle Cochabamba.
Terrien se reúne con el Arzobispo porteño Castellano. Quién por este
arribo, publica una carta pastoral, en el mes de mayo de 1897,
recomendando al Clero y a los eles la misión de Propagación de la Fe.
Las Obras Misionales Ponti cias, son cooperadoras y animadoras de la Iglesia misionera para
Evangelizar y expandir el Reino de Dios en el mundo. Estas Obras son cuatro: La Propagación de la Fe
(OMPROFE), la Infancia y Adolescencia Misionera (IAM), la Obra de San Pedro Apóstol (OSPA) y la
Ponti cia Unión Misional (PUM). Estas son las encargadas de cooperar material y espiritualmente, cada
una tiene distintas áreas de animación misionera y está dirigida a distintas personas, en la Iglesia
Católica en su dimensión universal, sembrando conciencia desde las Iglesias locales. Estas Obras se
agrupan y dan nombre a la Institución: Obras Misionales Ponti cias (OMP).
Mario Javier Miranda, laico misionero de La Consolata, realizó un trabajo que, tiene por
objetivo, conocer en parte, la historia de las OMP en Argentina, sus orígenes, quienes fueron los
primeros religiosos que la trajeron a nuestro país y cómo se empieza a misionar y a divulgar la Obra, por
estas tierras, siendo en primer término una asociación de eles, para más adelante ser una Obra
Ponti cia unida directamente al Papa y su voluntad evangelizadora y misionera.
También, la investigación muestra, la importancia que tiene la Iglesia de Francia en este
contexto histórico no solamente porque allí nacen las tres primeras “Obras”, sino también porque
desde ese lugar se va a gestar y va a tener vínculo directo con la llegada de esta Institución a la
Argentina, bajo la aprobación de la Iglesia en Roma, empezando por la “Obra Madre” de la Propagación
de la Fe. Observaremos un momento clave e importante en esta historia, que se ocurre en el año 1922,
cuando son declaras Ponti cias las cuatro Obras.
Se realiza un trazado directo de los inicios de las OMP, hasta el presente, viendo los principales
eventos y momentos que consolidarían esta valiosa Institución, para nuestra Iglesia local,
impregnándola y viviendo la universalidad evangélica de la misión, a través de la cooperación material
y espiritual de todas aquellas personas que hicieron y hacen posible la existencia y permanencia de las
Obras Misionales Ponti cias en la Argentina.
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AMÉRICA/PARAGUAY - Respeto por los pueblos indígenas, reforma agraria y
promoción del bien común: carta abierta de los obispos a las autoridades Asunción
(Agencia Fides) – “Pedimos que se respeten los derechos de los pueblos originarios y
las leyes que los regulan… Pedimos que se priorice la atención del derecho a la tierra
y a la propiedad para todos los paraguayos…
Recomendamos que no se anteponga la necesidad de tipi car delitos antes
que la urgencia de fortalecer, defender y promover el bien común como sustento de
la paz social”. Estas son las peticiones contenidas en la "Carta abierta" dirigida a los
poderes del Estado por parte del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal de
Paraguay, recibida en la Agencia Fides.

Cardenal Marc Ouellet: “La Asamblea Eclesial es un signo profético con el que Dios
habla a hombres y mujeres”
Ha concluido la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe con la
Eucaristía de cierre presidida por el Cardenal Marc Oullet, Prefecto para la
Congregación de los Obispos, quien durante la homilía a rmó que “concluimos una
hermosa etapa de nuestro peregrinar sinodal aquí en el Santuario de Nuestra Señora
de Guadalupe”.
Todo ello como “signo profético de gratitud por la protección y la presencia de
María Santísima durante la semana intensa de escucha, fraternidad y entusiasmo por
nuestra fe que acabamos de vivir”.
“Hablo de 'signo profético' porque nuestra presencia aquí hoy da testimonio
de que el anuncio de la Virgen mestiza a San Juan Diego, sigue más actual que nunca y
produciendo nuevos frutos de comunión, participación y misión, conforme a la
naturaleza sinodal de la Iglesia”, aseveró.
Por tanto “un signo profético es un acontecimiento, un mensaje, un gesto y
una palabra por los cuales Dios habla al corazón de las mujeres y hombres de nuestro
tiempo”.

Anunciar el Evangelio con nuevos lenguajes y caminos
En estos tiempos donde el mundo sufre muchos cambios, Francisco
agradece el entusiasmo de aquellos bautizados que con un continuado esfuerzo y
alegría transmiten la fe, a la vez que los alienta a seguir anunciando el Evangelio “con su
vida, con mansedumbre, con un lenguaje nuevo y abriendo caminos nuevos”.
En el video de diciembre Francisco, a través de la Red Mundial de Oración del
Papa, dedica su mensaje a los catequistas, en el que reconoce su labor como una
autentica misión y ministerio al servicio de la misión de la Iglesia.
El Papa señala que se trata verdaderamente de una vocación, ya que “ser
catequista signi ca que uno 'es catequista', no que 'trabaja de catequista'

La estrecha relación entre sinodalidad y misión
El cardenal Mario Grech, participó de un panel en la Asamblea Eclesial. La re exión giró en torno al
tema: “De la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe hacia el Sínodo de la sinodalidad”.
Alguien que, como Secretario General del Sínodo, “casi todos los días debo hablar de la
sinodalidad y del Sínodo de la sinodalidad”, ha decido sentirse honrado de poder dirigirse a la
Asamblea Eclesial, continuidad de una historia de “comunión eclesial, que podría ser un ejemplo
para muchas Conferencias Episcopales”. El purpurado ha de nido este encuentro como “una
expresión de la visión pastoral del Papa Francisco”, y un puente entre el Sínodo de la Amazonía y el
Sínodo sobre la Sinodalidad.
El cardenal Grech ha re exionado sobre “la estrecha relación entre sinodalidad y misión”, presente
en la Evangelii Gaudium, “un documento sobre la dimensión misionera de la Iglesia”, sobre la
Iglesia en salida. A partir de ahí re exionaba sobre la «comunidad sinodal», que “tiene un deseo
inagotable de ofrecer misericordia”, que “sabe dar fruto», que “sabe celebrar». Para el secretario del
Sínodo de los Obispos, “la Iglesia crece en sinodalidad, asume una forma cada vez más sinodal
cuanto más vive y practica un estilo sinodal”. Frente a eso invitaba a “pensar en el escenario de la
misión de una Iglesia no sinodal”.
Para el cardenal Grech, “un proyecto misionero sólo puede surgir del proceso sinodal de escuchadiscernimiento, que es, además, un ejercicio de discipulado”. En ese sentido recordaba el concepto
de «sinodalidad misionera», que aparece en el Documento Final del Sínodo de la Amazonia. Desde
ahí lanzaba un desafío a los presentes: “la profundización del vínculo entre estas dos dimensiones
de la Iglesia puede ser uno de los aportes más signi cativos de esta Asamblea y del camino sinodal
de las Iglesias de América Latina y el Caribe”. Se trata de dar continuidad a un «caminar juntos»
presente en la historia de la Iglesia del continente.

ADN CELAM
Nota completa en:

celebran el 2022
En el 2022, tres de las cuatro Obras Misionales Ponti cias vivirán aniversarios muy importantes.
De hecho, se celebrará el bicentenario del nacimiento de la Propagación de la Fe, fundada por la
venerable Pauline Jaricot y el centenario del motu proprio Romanorum Ponti cum del Papa Pío XI
con el que el Santo Padre ha designado como Ponti cias a tres de las cuatro Obras Misionales: la
Obra Ponti cia de la Propagación de la Fe, la Obra Ponti cia de la Santa Infancia Misionera y la Obra
Ponti cia de San Pedro Apóstol para la formación del clero indígena en los territorios de misión.
El Papa Francisco en el mensaje enviado a las Obras Misionales Ponti cias recuerda que las Obras:
"han sido reconocidas y estimadas por la Iglesia de Roma y sus Obispos, que en el último siglo han
pedido poder adoptarlas como instrumento particular del servicio que prestaron a la Iglesia
universal.
De esta forma, a estas obras se les ha atribuido la cali cación de "Ponti cias". A partir de ese
momento, su característica como instrumento de servicio en apoyo de las Iglesias particulares, en
la labor del anuncio del Evangelio, se destaca en la sonomía de las OMP.
En este mismo camino, las Obras Misionales Ponti cias se ofrecieron con docilidad como
instrumento de servicio a la Iglesia, dentro del ministerio universal llevado a cabo por el Papa y por
la Iglesia de Roma, que "preside en la caridad”
Las Obras Misionales Ponti cias se comprometen a fomentar la participación de todos los
bautizados en la red internacional de oración, formación y caridad al servicio del Santo Padre en su
preocupación por el anuncio del Evangelio y el crecimiento de las Iglesias jóvenes en los territorios
de misión.
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COMUNICAR
lo que hemos visto y oído
Las Obras Misionales Ponti cias, son cooperadoras y
animadoras de la Iglesia misionera para Evangelizar y
expandir el Reino de Dios en el mundo.
Nuestra revista Iglesia Misionera Hoy, casi centenaria,
es parte de nuestra identidad y continúa, a través de
historias que construyen, colaborando en la
animación y promoción humana.
La pandemia del coronavirus y la cuarentena
cambiaron los hábitos de los lectores y desde OMP
Argentina se decidió pasar del papel a la virtualidad,
para reducir costos y adaptarnos a los nuevos tiempos.
La red, con sus innumerables expresiones sociales,
puede multiplicar la capacidad de contar y de
compartir.
Aún así con tu colaboración podremos seguir
creciendo en el desarrollo de la grá ca y los diversos
soportes que comunican la misión de la Iglesia.
Con vuestro aporte estarán colaborando con el
sostenimiento de Iglesia Misionera Hoy y podrán
elegir cuanto aportar según sus posibilidades.
En este tiempo en que toda la Iglesia está invitada a
ponerse a la escucha para aprender a ser una Iglesia
sinodal, todos estamos invitados a redescubrir la
escucha como algo esencial para una buena
comunicación.
Cuando experimentamos la fuerza del amor de Dios,
cuando reconocemos su presencia de Padre en
nuestra vida personal y comunitaria, no podemos
dejar de anunciar y compartir lo que hemos visto y
oído.
Muchas Gracias.
DEPÓSITO BANCARIO
Nombre de la Cuenta: Obras Misionales Ponti cias
CUIT Nº 30-53703802-7
Banco Santander

Podes colaborar también
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