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OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS

Encuentro de seminaristas
y vida religiosa
En el marco del ciclo de formación llevado adelante
por la Ponti cia Unión Misional, obra dedicada a la
a n i m a c i ó n y fo r m a c i ó n d e s e m i n a r i s t a s,
religiosos/as, sacerdotes y consagrados/as, hemos
decidido organizar nuevamente el encuentrotaller misionero para seminaristas, postulantes y
novicias de todo el país.
Es muy importante en este tiempo, fortalecer la
vocación sacerdotal y religiosa en la misión de
cada día.
Proponemos profundizar una renovación del
espíritu misionero y de la animación misionera a la
luz del documento OMP - Carisma y actualización
2022.
El encuentro nacional comenzará a las 09 h. del
sábado 24 de septiembre y culminará el domingo
25 a las 17.00 h. aproximadamente, en la sede de
Obras Misionales Ponti cias (Medrano 735,
C.A.B.A).

Información e inscripción:

pum@ompargentina.org.ar
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La santidad misionera
“Reconozcamos nuestra fragilidad, pero dejemos que Jesús la tome con sus
manos y nos lance a la misión” (Gaudete et Exsultate.131).
En las últimas semanas la Iglesia celebró con gozo la beati cación de la muy
conocida francesa Paulina Jaricot (Lyon, 22 de mayo) y de dos mártires del
norte argentino, cuyas biografías recién estamos conociendo: Pedro Ortiz
de Zárate y Juan Antonio Solinas (Orán, 2 de julio).
Un ejemplo de tres vidas transformadas por Cristo, entregadas a la misión
(incluso sus bienes materiales). La beata Paulina, laica y empresaria, se ha
convertido en amante del Señor, misionera de la Iglesia, hermana de los
pobres e instrumento de la fraternidad universal. El beato Juan Antonio, un
hombre de mucha delicadeza, recordado como “gran amigo de los pobres, a
los que proveía sustento y vestido, médico para los enfermos”. El beato
Pedro, un terrateniente y político jujeño, convertido en un incansable
“defensor, protector y promotor de la vida digna de los indígenas”.
Cada santo es una misión; es un proyecto del Padre para re ejar y encarnar,
en un momento determinado de la historia, un aspecto del Evangelio. Esa
misión tiene su sentido pleno en Cristo y solo se entiende desde él. En el
fondo la santidad es vivir en unión con Él los misterios de su vida. Consiste en
reproducir en la propia existencia distintos aspectos de la vida terrena de
Jesús: su vida oculta, su vida comunitaria, su cercanía a los últimos, su
pobreza y otras manifestaciones de su entrega por amor.
«Nos moviliza el ejemplo de tantos sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos
que se dedican a anunciar y a servir con gran delidad, muchas veces
arriesgando sus vidas y ciertamente a costa de su comodidad. Su testimonio
nos recuerda que la Iglesia no necesita tantos burócratas y funcionarios,
sino misioneros apasionados, devorados por el entusiasmo de comunicar la
verdadera vida. Los santos sorprenden, desinstalan, porque sus vidas
invitan a salir de la mediocridad tranquila y anestesiante» (GE 138).
Los santos, como bien a rmaba Urs Von Balthasar "son respuesta de arriba a
las cuestiones y problemas de aquí abajo". Solo gracias a la santidad la
Iglesia puede renovar su ardor espiritual y su vigor apostólico. El bálsamo de
la santidad generada por la vida ejemplar de los cristianos puede curar las
heridas de la Iglesia y del mundo.
P. Jerzy Marian Faliszek, SVD
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SIEMPRE,SIEMPRE,
SIEMPRE

AMIGOS!
El mes de la Infancia y Adolescencia Misionera 2022
se plantea como una oportunidad
para promover los encuentros, la escucha
y la celebración del carisma de la Obra.

¡Queridos niños, adolescentes, animadores y familias de la IAM Argentina!
Levantemos bien alto la mano para saludarnos. Si algo es indudable es que el “Siempre Amigos”
ha dejado de ser solo un saludo o frase que identi ca a los miembros de la IAM en todo el
mundo, para convertirse en la certeza de un compromiso real, entregado y con ado en favor de
los niños y adolescentes.
Decir “Siempre Amigos” es proclamar nuestra disponibilidad a la misión, como Samuel en la
Palabra de Dios: “¡Aquí estoy, Señor, porque me has llamado!” (1 Samuel 3, 4-11). La llegada de
agosto, el mes de la IAM en nuestro país, se constituye en ocasión de celebración, de gozo, un
verdadero orecimiento de este compromiso misionero. Agosto es una con rmación de que
seguimos unidos en el carisma que nos identi ca, que nos hace reconocernos miembros activos
al servicio de la misión universal. Agosto es la posibilidad de gritar “presente” y volver a levantar
la mano en señal de que somos amigos de los niños y adolescentes de los cinco continentes.
En este 2022, las Obras Misionales Ponti cias atraviesan un año jubilar y, por supuesto, estos
acontecimientos festivos (los 200 años de Fundación de la primera OMP, la Propagación de la Fe,
y la beati cación de su fundadora Paulina Jaricot; los 100 años de haber sido elevadas al carácter
de “Ponti cias” las Obras de la Propagación de la Fe, de la IAM y de San Pedro Apóstol, entre
otros) no escapan a la Infancia y Adolescencia Misionera, que tiene como desafío volver a
reencontrarse para festejar y, especialmente, para abrirse a la escucha de los niños y
adolescentes de todo el país.
¡Los animamos a volver a la experiencia diocesana, decanal, parroquial de encuentros festivos!
Les proponemos volver a decir “presente” en alguna instancia que los vincule y abrace: jornadas
formativas, convivencias, retiros, compartidas, encuentros…
Como compartimos en la primera edición de este año de la Revista “Iglesia Misionera Hoy”, la
IAM Argentina se propone abrir nuevos grupos (o revitalizar aquellos que se encuentran más
desanimados) en más parroquias y colegios del país, animando a las Diócesis a que puedan
acrecentar en sus comunidades el carisma de la Obra. Es un desafío, también, abrir grupos en
aquellas diócesis que aún no cuentan con la IAM presente.

Además, sabiendo que la Obra no puede concebirse apartada de la vida de la diócesis, de la
pastoral ordinaria, nos proponemos en este mes de agosto ser parte activa en la propuesta
sinodal a la que, como Iglesia, estamos convocados. Por esta razón, a lo largo de este mes y,
en especial, durante la Jornada Nacional de la IAM (el cuarto domingo de agosto, que este año
será el día 28), se ha dispuesto en el Encuentro de Delegados Diocesanos de la IAM que en todas
las diócesis se realice una suerte de “Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia
Misionera”, que procurará encontrar a los niños y adolescentes de la Obra para preguntarles y
escucharlos acerca de diversos temas que hacen no solo a su propia realidad y contexto, sino
también a la mirada que tienen sobre la Iglesia, la Pastoral y la necesidad de “caminar juntos”.
¡Nos encontraremos para reconocernos, para unirnos, para celebrar y para escucharnos!
¡Tenemos tanto para contar! Decir “Siempre Amigos” es levantar la mano, también, para
expresar nuestra opinión, para solicitar nuestro turno y poder hablar.
Como Secretario Nacional de la IAM Argentina, es una inmensa alegría poder volver a recorrer
las diócesis, encontrarnos en talleres formativos, en diversas propuestas misioneras (algunas
aún virtuales pero, sobre todo, presenciales) que no hacen más que con rmar el compromiso
que animadores de todo el país asumen a diario en favor de los niños y adolescentes. Ésta es una
posibilidad de honrar y agradecer tanto trabajo, tanta entrega, tanto que ofrecen Jesús a través
de la Obra. La Campaña “De Corazón a Corazón” en favor de los más pequeños de Ucrania, que
vivimos durante el tiempo de Cuaresma y Semana Santa, por ejemplo, no ha hecho más que
a anzar la maravilla de contar con grupos revitalizados, despiertos, atentos, dispuestos a salir al
encuentro de los demás, al servicio. ¡Gracias por su entrega generosa!
Con el corazón agradecido, sabiendo que estamos juntos y que seguimos creciendo, los abrazo,
los animo a vivir este mes de la IAM con la alegría y el espíritu misionero que tanto nos
caracteriza. Como Secretariado Nacional, seguimos trabajando día a día para proponer al país
ideas, recursos y motivos para continuar diciendo “Sí” a este “Siempre Amigos” tan fuerte, tan
potente que traspasa fronteras y abraza el mundo entero.
Con la mano levantada y, como me gusta hacerlo, repitiendo tres veces
la primera palabra del saludo, les digo con todo mi cariño:
“¡Siempre, Siempre, Siempre Amigos!”

¡Feliz Agosto,
Mes de la IAM!
Ezequiel Rogante
-Secretario Nacional de la IAM-

CONGRESO NACIONAL
DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA
En el marco de agosto, mes de la IAM Argentina, la Obra se une a la propuesta sinodal de la Iglesia a través de
una instancia habilitada para la escucha de los niños y adolescentes de todas las diócesis del país.
Un “congreso”, siguiendo la de nición propuesta por el diccionario, es una reunión en la cual personas de distintos
lugares, vinculadas por una misma actividad o profesión, exponen sobre temas de interés para intercambiar
información y re exionar. En torno a esta noción, el Secretariado Nacional de la IAM Argentina, tomando como base
una propuesta que surgió desde la IAM América (que no tuvo continuidad, aún, a nivel continental), propuso para
agosto, mes de la IAM, un “Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera”.
Se trata de una instancia de participación activa de los niños y adolescentes en la convocatoria de toda la Iglesia a ser
parte de la sinodalidad, este “caminar juntos”, que busca promover el diálogo, la escucha, la re exión. Desde la IAM
Nacional se anima a que esta oportunidad de encuentro se realice en el marco del Jubileo de las OMP como una
posibilidad, también, de pensar y re exionar en torno a la Obra y al carisma en la actualidad.
El objetivo del Congreso (que tendrá pronto un material a modo de subsidio para que los equipos diocesanos de la IAM
adopten e implementen en sus comunidades) es generar un espacio de encuentro, diálogo y re exión de los niños y
adolescentes, en el cual sean ellos los protagonistas de la palabra y quienes se permitan compartir sus inquietudes,
ideas, propuestas en torno a la Iglesia en general y la IAM en particular. No se trata, entonces, de “adultos que diserten
sobre la realidad de los niños y adolescentes hoy” sino que sean ellos mismos quienes expongan su realidad y la
pongan en común.
Se trata, entonces, de promover un encuentro en el que los niños y adolescentes se reconozcan hermanos de otros
niños y adolescentes a través de el redescubrimiento del carisma de la Infancia y Adolescencia Misionera, a la luz de la
Palabra de Dios.
Cada diócesis decidirá la manera de implementar el Congreso (podrá hacerse por parroquia o por medio de
encuentros diocesanos, por citar una modalidad). La fecha sugerida es el domingo 28 de agosto, Jornada Nacional de
la IAM. Por medio de subsidios adaptados a niños y a adolescentes, se intentará hacer un recorrido asumiendo el
método del “ver, juzgar y actuar” y de la Escuela con Jesús (Experiencia de vida, Iluminación y Compromiso), en el cual
se pretende preguntar a los niños y adolescentes acerca de cuál es su realidad, las problemáticas, anhelos, desafíos,
dolores de su contexto para mirarlos, luego, a nivel global (re ejo en los cinco continentes), iluminado todo a través del
Evangelio y del carisma de la Obra.
“Un Ave María al día y una monedita al mes” en favor de los niños de China, fue la propuesta de Forbin-Janson para dar
solución a la realidad de su tiempo. El Congreso Nacional de la IAM, en este año Jubilar, intentará que los miembros de
la Obra re exionen en torno a las preguntas: ¿Cuál es la respuesta o solución que como IAM damos en el mundo? ¿Quién es
mi prójimo, quiénes son hoy “los niños y adolescentes” a quienes ayudamos? ¿Cómo involucramos a las familias en este
desafío?
Finalmente, cada Equipo Diocesano de la IAM será responsable de compartir con el Secretariado Nacional de la Obra
los ecos de este Congreso, que serán material clave para discernir cómo continuar el camino de la IAM y de qué modo
seguir “caminando juntos” como Iglesia Misionera que sale al encuentro de los niños y adolescentes de aquí, de allá y
sobre todo de más allá de las fronteras.

UGANDA
PROYECTO 2022

¡NUEVO DESTINO MISIONERO PARA LA IAM!
Año tras año, numerosos proyectos misioneros de los cinco continentes llegan al Fondo Internacional de
Solidaridad, con sede en Roma. Este organismo de la Iglesia Católica gestiona dichos proyectos y destina los
aportes anuales de bienhechores, fruto de la cooperación material de las OMP, a solventar los gastos de los
mismos. Aquellos proyectos que tengan como protagonistas a niños y/o adolescentes son derivados a la Obra
de la IAM para que sean sostenidos a través de la Cooperación Espiritual (oración, “un Ave María por día”) y
Material (la Alcancía Misionera, “una monedita por mes”) de los niños y adolescentes.
Durante el 2022, la Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera Argentina asumirá como compromiso la
Cooperación Misionera en favor de Uganda, un país de África oriental.
El proyecto busca garantizar la seguridad de niños de veinte escuelas primarias, fundadas por misioneros
católicos y sostenidas por la Iglesia en la Arquidiócesis de Tororo, a través de la instalación de sistemas de
pararrayos. Uganda se caracteriza por ser un país de intensas tormentas eléctricas que ocurren con frecuencia y
son consideradas “imprevisibles” por los meteorólogos. Basta con buscar en Internet para dar cuenta con la
cantidad de noticias trágicas que tienen como protagonistas a niños alcanzados por rayos.
Debido a la actividad de deforestación de la región, la tierra ha quedado desnuda, sin árboles que puedan
proteger a las escuelas de los rayos. Es común que las personas se dediquen a la tala por dos motivos: para
generar combustible (leña) o como actividad con nes económicos. Para paliar la situación de exposición a los
rayos en la que se encuentran las escuelas de la zona, “la Arquidiócesis de Tororo fomenta la plantación de árboles
alrededor de las diversas escuelas, a través de una iniciativa de ecologización impulsada por la Iglesia de Tororo y
apoyada por el gobierno de Uganda, pero se trata de un proyecto a largo plazo”, expresa el Proyecto. La necesidad
de garantizar la seguridad de los niños frente a los rayos es urgente.
En la actualidad, son 439 escuelas las que se encuentran en
la Arquidiócesis: 210 en zona montañosa y 229 en espacios
de llanura. Antiguamente se creía que las escuelas de la
zona montañosa estaban en riesgo de ser alcanzadas por
rayos, pero en la actualidad la realidad ha dado cuenta de
que, producto de la tala indiscriminada, ningún colegio
está protegido de las tormentas eléctricas. Sumado a ello,
el gobierno de Uganda ha establecido que todas las aulas
del país deben contar, sin excepción, con pararrayos, un
requisito que muy pocas escuelas logran reunir, por lo cual
se solicita la ayuda a la Obra de la IAM para comenzar a
realizar estos equipamientos.
Abrazar a los niños de Uganda y asumirlos
como “siempre amigos” implica también
sostener y acompañar su realidad, sus
desafíos, sus problemáticas cotidianas.
Como IAM Argentina hacemos opción, una
vez más, por hacer visible el Reino de Dios
propuesto por Jesús a través de esta
Cooperación Misionera en favor de los niños,
sus vidas y su integridad.

LANZAMIENTO EXCLUSIVO

EL VIDEOJUEGO
! DE LA IAM

MÁS ALLÁ
DE LAS FRONTERAS!

El primer Videojuego de la Infancia y Adolescencia Misionera,
“En busca de la Santidad”, desarrollado íntegramente
en Argentina y lanzado en agosto del 2021,
ha sido solicitado desde la IAM General (Roma)
para difundirse a nivel mundial

Lo que el año pasado signi có la celebración de una propuesta novedosa y creativa en las plataformas
digitales de Argentina, este 2022 ha alcanzado una proyección mundial. Guadalupe Rodríguez y
Alejandro Calgaro, dos jóvenes animadores de la IAM de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz,
idearon y lanzaron en el Mes de la IAM 2021 el Videojuego “En busca de la Santidad” que se constituye en el
primero en tener como eje central la Obra de la IAM.
En la Revista “Iglesia Misionera Hoy” del año pasado, Guadalupe y Alejandro compartieron una entrevista
en la que manifestaron la alegría de saber que el Videojuego ya se encontraba disponible en las
plataformas digitales para que niños, adolescentes y animadores de todo el país pudieran jugarlo desde
cualquier celular, tablet o PC. Lo que ninguno de los dos imaginó era que la propuesta tendría un alcance
internacional y que llegaría hasta la Sede de la IAM en Roma.
“El juego se llama “En busca de la Santidad”. El jugador interpretará un personaje que tiene como objetivo
crecer y acercarse a la Santidad en cada nivel recorriendo el camino de la IAM. La propuesta está pensada para
repasar y conocer más sobre nuestra Obra y, además, poder aplicar lo vivido en el juego a nuestro día a día.
Habrá “tips” que se irán dando, en el desarrollo de los niveles, para ponerlos en práctica en la vida cotidiana”,
compartía Guadalupe en la mencionada entrevista.

UN JUEGO AL ALCANCE DE TODOS
El juego, que tiene una interfaz muy amigable, colorida y de fácil acceso, permite captar la atención casi
inmediata de los usuarios. Al iniciar la partida, el jugador elige un personaje que tendrá el aspecto de niño
o niña. Comenzará a transitar niveles y, a medida que avance, se transformará en adolescente y,
nalmente, en un animador de la IAM.
En este trayecto, el jugador se encontrará con diversos personajes, tales como Forbin-Janson (el fundador
de la Obra), Santa Teresita y San Francisco Javier (Patronos de las Misiones), como así también con
elementos esenciales de la IAM: las diversas formas de cooperación (espiritual, material y a través del
servicio misionero), los cinco continentes y más sorpresas que irán descubriendo conforme se avance en
el juego.

“Soñamos que todo miembro de la IAM pueda jugarlo, divertirse un rato y meterse en el mundo de la Obra que
tanto amamos. Pero, principalmente, entendemos que es un recurso que desde nuestro corazón misionero
damos a toda la IAM para que lo puedan utilizar con nes pastorales”, manifestaron sus creadores.

DESDE ARGENTINA ¡AL MUNDO!
Que la misión no sabe de barreras ni fronteras es algo que desde la IAM conocemos y vivimos. Aún así, no
deja de sorprender el impacto que algunos gestos misioneros son capaces de generar en otros
continentes. La Secretaria General de la IAM (Roma), hermana Roberta Tremarelli, se comunicó con el
Secretariado Nacional de la IAM Argentina, a n de solicitar la autorización para que el Videojuego “En
busca de la Santidad” esté disponible a nivel mundial. “El videojuego multiplataforma me pareció muy
interesante. Me gustaría poder compartirlo con las demás Direcciones nacionales y pensar en la posibilidad de
que se pueda utilizar en otros continentes”, señaló la hermana Roberta en el comunicado.
“La noticia de poder extender el videojuego a todo el mundo nos llenó de alegría y, la verdad, nos sorprendió
porque el proyecto nació como una idea pequeña”, compartió Guadalupe quien se encarga de los diseños
visuales del juego. Agregó: “Nos entusiasmó la invitación para poder mejorar el juego de manera que sea aún
más accesible para todos. Es un nuevo modo de prolongar el “Siempre Amigos”, porque nos permite poner al
servicio de Dios y de la Obra nuestros dones y que se acorten las fronteras para compartir con más niños y
adolescentes”.
Por su parte, Alejandro, encargado de los aspectos técnicos, manifestó: “Estamos realizando
modi caciones al Videojuego. En primer lugar, lo estamos traduciendo (con ayuda de profesionales) a
diversos idiomas, para que esté disponible en español, inglés, italiano, francés y portugués”.
Señaló que está previsto el lanzamiento de una nueva página web con mayor capacidad, para recibir a los
participantes que quieran jugar de manera online sin necesidad de descargar el juego
(www.enbuscadelasantidad.com). Para quienes desean tener “En busca de la Santidad” en sus
dispositivos, estará disponible pronto para su descarga gratuita en la Play Store, que es la tienda o cial de
aplicaciones para dispositivos Android.
Celebramos estas iniciativas y animamos a nuestros niños,
adolescentes y animadores de Argentina y del mundo entero a jugar y
enriquecerse con esta propuesta creativa y novedosa de la IAM que nos
lanza “En busca de la Santidad” aquí y más allá de las fronteras.
¡Felicitaciones, chicos!
Ezequiel Rogante
-Secretario Nacional de la IAM-

RECURSOS DE LA IAM

LA HISTORIA PARA NIÑOS
Y ADOLESCENTES

En el marco del Jubileo de las OMP y con motivo de la
beati cación de Paulina Jaricot, quien fue la fundadora de la
Propagación de la Fe (primera Obra Misional Ponti cia), el
Secretariado Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera de
Argentina lanzó en el mes de mayo "PAULINA, la historia”, un
recurso para iniciar a los niños y adolescentes en el año jubilar.
Se trata de un material de descarga gratuita con modalidad
interactiva: Por un lado, cuenta con páginas que recrean la vida de
Paulina Jaricot desde una mirada histórica, adaptada a niños y
adolescentes y, en otras, en las que se encuentran consignas y
propuestas prácticas para crecer en la Cooperación Misionera, el
Carisma que se imprime a las cuatro OMP y que fue la novedad
que introdujo Paulina a la Iglesia Misionera.
De esta manera, se apuesta a que los niños y
adolescentes asuman la vida de la Fundadora y de las
OMP no como un mero acontecimiento histórico
que ocurrió hace doscientos años y que nada nos
dice en la actualidad misionera, sino que el carisma
fundacional puede seguir viviéndose aquí y ahora
con una novedad revitalizada, de acuerdo con los
desafíos y los signos de los tiempos.
“Paulina, la historia” fue compartida a las
Secretarías Nacionales de la IAM de toda América y
al Secretariado General de la IAM con sede en Roma
y fue recibida con mucha gratitud. Además, el
recurso fue adaptado para los niños y adolescentes
de Chile, siguiendo expresiones y costumbres
propias del país.
El libro en formato PDF puede ser descargado en
Argentina desde la página web de OMP e impreso
para ser utilizado durante todo el año jubilar.

UN JUEGO PARA SEGUIR CONOCIENDO
A PAULINA JARICOT
A través del siguiente juego de 22 preguntas y respuestas,
los invitamos a diver rse, compar r e intentar averiguar cuánto conocen
acerca de la Fundadora de la Obra de la Propagación de la Fe.
¡Una oportunidad para seguir aprendiendo y viviendo el Carisma de las OMP!
“Jugando también se aprende” – podría repetir la beata Paulina Jaricot, que,
un día, pensando en la organización de su Obra, quedó inspirada por un simple
juego de mesa. Lo cuenta de esta manera:
“Una tarde que mis padres jugaban a las cartas y que, sentada, buscaba en Dios el
auxilio, es decir, el plan deseado, la clara visión de ese plan me fue concedida, y
comprendí lo fácil que para cada persona de mi intimidad seria encontrar a diez
asociados que dieran una perra chica ( así se denominaba la moneda de diez decimos de
Franco) cada semana para la Propagación de la Fe".

1.Paulina Jaricot nació en Lyon en el año 1799, en una época muy
difícil para la Iglesia Católica, ya que acababa de transitar por:
a) una guerra civil;
b) la Revolución Francesa;
c) una epidemia.

5. Paulina experimentó una profunda conversión y se entregó
totalmente al servicio de Dios después de:
a) un Retiro espiritual;
b) un sermón sobre la vanidad;
c) una peregrinación mariana.

2.Los papás de Paulina fueron Antoine y Jeanne. Paulina fue la
menor de sus .... hijos:
a) seis;
b) siete;
c) nueve.

6. Paulina conoció y visitó a un famoso sacerdote cuya parroquia
se ubicaba a unos 70 kilómetros de distancia. Este santo párroco le
aconsejaba y animaba a perseverar en el camino de muchas pruebas
y diﬁcultades:
a) San Juan Bosco
b) San Juan Vianney
c) San Antonio María Claret;

3. El comienzo del siglo XIX coincide en Europa con la Revolución
Industrial. La Familia Jaricot fue propietaria de una fábrica de:
a) alimentos;
b) seda;
c) muebles.
4.Paulina quedó seriamente herida después de haber sufrido un
accidente:
a) doméstico (en su propia casa);
b) vial (en la calle de Lyon);
c) laboral (en la fábrica de su familia).

7.Uno de los hermanos de Paulina fue sacerdote de las Misiones
Extranjeras de París. Con la intención de ir como misionero a China,
invitó a su hermana a la tarea de recaudación de fondos para
misiones. Su nombre era:
a)Filemón;
b)Felipe;
c) Philéas.

8. Con el n de brindar la ayuda material a los misioneros, Paulina
fundó la Obra de la Propagación de la Fe.
La fecha o cial de la fundación es:
a) 3 de marzo de 1822;
b) 3 de mayo 1822;
c) 19 de mayo de 1825.
9. La cooperación material consistía en ofrecer la ofrenda de una
moneda que fue recaudada en grupos organizados de a diez, cien
y mil personas. Al comienzo, los colaboradores entregaban una
moneda de diez céntimos de Franco cada:
a) semana;
b) mes;
c) trimestre.
10. Paulina difundía las noticias y testimonios misioneros a través
de una publicación de la Obra de la Propagación de la Fe llamada:
a) Crónica de la Propagación de la Fe;
b) Hechos de la Propagación de la Fe;
c) Anales de la Propagación de la Fe.
11. En el año 1826 Paulina fundó una red de oración por las
misiones. Le pidió a cada persona que se comprometiera a rezar
una docena del Rosario diariamente y meditar un Misterio al día,
durante un mes entero. De esta forma, se recitaba diariamente
todo el Rosario y cada grupo meditaba los 15 misterios propuestos
por la Iglesia en aquella época. El nuevo movimiento tomó el
nombre de:
a) Rosario Misionero
b) Rosario Comunitario
c) Rosario Viviente
12. Paulina pasó su vida como laica, quien ofreció su vida y sus
bienes a la obra misionera de la Iglesia. En el año 1831 fundó una
Congregación llamada:
a) Hijas de San José;
b) Hijas de Santa Ana;
c) Hijas de María.
13. Paulina solía pasar largas horas en la Iglesia en oración.
Su amor a Jesús quedó plasmado en un libro que escribió sobre
uno de los Sacramentos:
a) Eucaristía;
b) Bautismo;
c) Con rmación.
14. En el año 1835 Paulina fue curada de un desesperante mal.
Esta milagrosa sanación fue atribuida a la intercesión de una joven
santa, martirizada en el Imperio Romano en el año 202:
a) Santa Inés;
b) Santa Filomena;
c) Santa Catalina.
15. Paulina tuvo in uencia directa en la fundación de otra de las
Obras Misionales:
a) Ponti cia Unión Misional;
b) Obra de San Pedro Apóstol;
c) Santa Infancia (hoy: IAM).

16. Paulina supo unir la vida intensa de oración y penitencia con el
servicio a los pobres y enfermos, por eso solía decir:
a) “Mi claustro es mi casa”;
b) “Mi claustro es mi capilla”;
c) “Mi claustro es el mundo”;
17. La obra de Paulina, iniciada en Francia, se extendió en el mundo
entero. Para expresar su carácter de iniciadora de grandes ideas se
la suele llamar:
a) “una cerilla que encendió el fuego”;
b) “una lampara que iluminó el mundo”;
c) “una voz que se hizo escuchar en el mundo entero”.
18. Como gran reconocimiento al enorme impulso misionero
generado por Paulina, algunos la llaman:
a) “Promotora de las Misiones”;
b) “Patrona de las Misiones”;
c) “Madre de las Misiones”.
19. Paulina, después de desgastar su vida en favor de las misiones
murió en su ciudad natal en el año 1862 siendo entonces:
a) presidente de la Obra de la Propagación de la Fe;
b) pobre y olvidada por sus contemporáneos;
c) Ciudadana Ilustre de su ciudad.
20. La Obra de la Propagación de la Fe, junto con otras dos Obras
Misionales (la IAM y la OSPA) fue proclamada como “Ponti cia”:
a) por el Papa Pío XI en el año 1922;
b) por el Papa Benedicto XV en el año 1919;
c) por el papa Pío XI en el año 1926.
21. Hoy, Paulina Jaricot ya es una nueva beata de la Iglesia Católica.
La celebración de su beati cación, presidida por el Cardenal Luis
Antonio Tagle, tuvo lugar en:
a) Roma, el 22 de mayo de 2022;
b) Lyon, el 22 de mayo de 2022;
c) París, el 3 de mayo de 2022.
22. Las cuatro Obras Misionales Ponti cias son consideradas
como red mundial de apoyo al Papa en la tarea de la misión
universal de la Iglesia. El carisma de las Obras expresa de la mejor
manera las dos siguientes palabras:
a) oración y lectio divina;
b) oración y caridad;
c) oración e información.
23. Los beatos y los santos de la Iglesia católica tienen en el
calendario litúrgico su propio día, en que se celebra su memoria,
esta o solemnidad. En caso de la beata Paulina, su memoria se
celebrará en la siguiente fecha:
a) 3 de mayo – día de la fundación de la Obra
de la Propagación de la Fe;
b) 22 de julio – día de cumpleaños de Paulina;
c) 9 de enero – día de la muerte de Paulina.
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Una inicia va de la IAM que “tendió puentes” entre tres países
Pasaron ya tres meses de la publicación del anterior número de “Iglesia
Misionera hoy”, en la cual fue lanzada una acción solidaria de la Infancia y
Adolescencia Misionera en favor de los niños ucranianos, víctimas de la
cruel guerra que sigue generando muertes, destrucción, terror y grandes
olas de migración forzada.
La acción tuvo mucha difusión en las redes sociales y medios de
comunicación y una generosa respuesta. A la O cina de las OMP llegaron
centenares de cartas y dibujos con mensajes de paz. Además, a través de
colectas, rifas y ferias y se recaudó casi 900.000 pesos que, convertidos en
dólares, con ocasión de un viaje llevé personalmente a Europa.
En el presente artículo pretendo hacer un informe de un viaje muy especial
a los centros de refugiados ucranianos situados en diferentes partes de
Polonia y Ucrania y, al mismo tiempo, trasmitir un cordial saludo y
agradecimiento de parte de todos los destinatarios de la acción.

La guerra “expulsa” a los ucranianos de su patria
Cuando Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022, estalló la primera guerra de agresión a gran
escala en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Desde la invasión rusa, unos 6,8 millones de
ucranianos han huido de su país, junto con al menos otros 7,7 millones de desplazados internos.
Muchos se fueron con lo básico en una mochila y llevaron varios días sin dormir en una cama. La
mayoría son niños, mujeres y gente mayor. Las personas que huyen de la guerra desde Ucrania son,
probablemente, el tercer grupo más grande de refugiados, después de los de Siria y Venezuela.
Hasta ahora, el mayor número de personas ha cruzado la frontera polaca. Desde el comienzo de la
guerra, los agentes de la Guardia Fronteriza registraron 4,386 millones de personas en los cruces
fronterizos de Ucrania a Polonia, según la Guardia Fronteriza. Entre ellos, hay aproximadamente
750.000 niños.

Desafío de la educación para refugiados
De acuerdo con la ley educativa polaca, todos los niños de 7 a 18 años que residen en Polonia están
sujetos a escolarización o educación obligatoria bajo pena de sanciones contra sus tutores. Estas
reglas también se aplican a los niños que no poseen la ciudadanía polaca pero que residen en el país.
Actualmente, hay cerca de doscientos mil niños que son ciudadanos ucranianos en el sistema
educativo polaco, mientras que 550.000 niños de Ucrania que permanecen en Polonia utilizan el
sistema educativo ucraniano de forma remota.

Para los niños que vienen de Ucrania, el Ministerio de Educación ha preparado tres posibilidades de
cumplir con la obligación: La primera consiste en continuar con el estudio a través del sistema
ucraniano en modo remoto. El Ministerio de educación lanzó una plataforma que permite a los
estudiantes ucranianos continuar sus clases en tiempo real y tener acceso a los materiales educativos
digitales.
En segundo caso, los hijos de refugiados de Ucrania con el conocimiento básico del idioma polaco
pueden inscribirse para jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias en las mismas
condiciones que los niños polacos.
Finalmente, los niños que no están familiarizados con el nuevo idioma pueden inscribirse en el
departamento de preparación. También pueden ser asistidos por una persona que hable el idioma de
su país de origen y esté empleada como asistente del maestro. Los idiomas polaco y craniano
pertenecen al grupo de las lenguas eslavas y, por eso, son bastante entendibles entre sí, aunque a
simple vista parecen distantes por el diferente alfabeto que utilizan. El vocabulario del ucraniano
di ere del polaco solo en un 30%. Ambos comparten una gramática muy parecida.
Unas maestras ucranianas cuentan que los niños que huyeron de su país han cambiado mucho,
incluso en el juego. Por ejemplo, algunos juegan en “el puesto de control”. Los niños, imitando a sus
padres que se alistaron en la defensa territorial de sus ciudades, establecieron su propio puesto de
control de jardín de infantes, a través del cual dejaban pasar a sus amigos después de decir un poema.
Los niños también cantan otras canciones. Antes, durante el juego, los niños cantaban canciones
populares tomadas de dibujos animados y, ahora, su repertorio está dominado por canciones
patrióticas y el Himno Nacional.

“Misión especial” – visita a los centros de refugiados
Gladyszów es el nombre de un pequeño pueblo a pocos kilómetros de la frontera polaco -eslovaca. Es
también la sede de la parroquia. El Padre Pedro aclara que su comunidad es muy especial pues es la
única en toda su diócesis que comparte el mismo templo con la minoría griego – católica y ortodoxa.
“Mi parroquia es como pequeña Ucrania” – agrega el párroco. Fue allí donde “estrenamos” las visitas a los
centros de refugiados ucranianos.
Allí se encontraban quince personas. Todas fueron alojadas en la casa parroquial a pesar de que la
misma tiene tamaño de una típica casa de familia. El primer encuentro, tan esperado, casi fracasó: A los
niños todavía no se pasó el susto de las traumáticas situaciones vividas durante el abandono de su
patria, por lo cual casi no salían de sus habitaciones.
Todo cambió cuando Katarina, de nueve años, oriunda de la capital ucraniana, tomó su guitarra y
comenzó a cantar melódicos cantos de su patria. Su música abrió las puertas y los corazones de los
demás. El encuentro se transformó en un pequeño festival internacional de cantos.
Al día siguiente, me tocó visitar el grupo ucraniano de veinticinco personas ubicado a pocos
kilómetros de mi casa paterna, en el pueblo Lipinki. Allí, al lado de la iglesia se encuentra una moderna
casa de retiros espirituales, convertida con urgencia en un refugio para los habitantes de la costa del
Mar de Azov. El Padre Rafal recordó en Facebook dicho encuentro, armado alrededor del fuego, como
“noche polaco - argentino – ucraniana”. Me di cuenta de que la gente mayor no quería hablar de la
guerra, especialmente en la presencia de sus hijos. Creo que por eso optaron por hacerme una larga
lista de preguntas sobre mi vida y trabajo misionero en Argentina.
La siguiente visita a los refugiados ucranianos me llevó a otra región de Racibórz (sur -oeste de
Polonia), donde se encuentra el Centro Misionero de las Hermanas Siervas del Espíritu Santo. Desde
hace décadas dicho Convento está estrechamente vinculado con Ucrania gracias a la formación inicial
brindada a las jóvenes ucranianas. Ya en los primeros días de marzo llegaron a esta ciudad de Silesia las
primeras familias escapadas de la guerra. Más de veinte personas pudieron ser recibidas en la Casa de
encuentros ubicada en el patio del Convento.
“No los llamamos refugiados, sino huéspedes” – comenta la Hna. Alicja. “Queremos demostrarles que son
importantes para nosotras.

En poco tiempo nos acostumbramos a la alegre y ruidosa presencia de los niños y sus mamás.
Compartimos con ellos nuestra cocina, trabajamos juntos en la huerta. Estas pequeñas cosas ayudan a
crear un clima familiar. Los refugiados son recibidos con gran amabilidad por los habitantes de la ciudad.
Sin embargo, la mayoría de ellos quiere volver a su tierra natal. Sus rostros no pueden simular la nostalgia
que guardan sus corazones. Hace unos días, partieron desde nuestro convento hacia Kharkiv dos mujeres:
Julia con Misha, de 15 años, y Vita, con Ania, de 9 años. Tenían lágrimas en los ojos. Pero la añoranza por la
familia era más fuerte que el miedo de las bombas” - agrega.
Mi vuelta por Polonia llegaba a su término. Su último destino fue Poznan, una de las ciudades más
grandes e importantes de mi país. Ese moderno centro urbano, a pesar de estar ubicado a unos 500
kilómetros de la frontera con Ucrania, atrajo miles de refugiados. Algunos de ellos, igual que en otras
partes del país, fueron acogidos en casas de familias, otros en las parroquias, clubes y hoteles. Los
encuentros con los niños en Poznan fueron muy particulares: todos tenían lugar en las escuelas,
durante las clases, según un cronograma detallado. El primer día de visita coincidió con el festejo del
Día del Niño, que se vivió entre cantos, juegos y paseos. Los grupos de niños ucranianos recibieron
ese día muchas pelotas, sogas para saltar y juegos didácticos. Es difícil expresar todas las reacciones
vividas en estos momentos. Hubo muchas sonrisas, palabras de agradecimiento, aplausos y, también,
lágrimas. Me sentí feliz jugando el rol de “cartero”, regalando a los alumnos cartas y dibujos enviados
por otros niños de otra parte del mundo. Mi corazón “grabó” muchas dulces sonrisas.

Ayuda a los desplazados dentro de Ucrania
En el fondo de mi corazón guardaba el sueño de llegar hasta el territorio de Ucrania. Finalmente, no se
dio esta posibilidad. Solo llegué hasta su frontera, que corre por los bellos cerros de Bieszczady
donde, en contraste con varios pasos fronterizos, reinaba silencio y paz. En este magní co escenario
improvisamos con un grupo de amigos una emotiva celebración por la paz.
Providencialmente, una parte de los regalos de la IAM Argentina pudo cruzar la frontera gracias a la
Hna. Victoria, ucraniana, quien viajo a Polonia para acompañar a un grupo de sus compatriotas. La
Religiosa comenta sobre los nuevos desafíos de la Iglesia ucraniana en los tiempos de la invasión rusa:
“En esta nueva e inesperada situación, nosotras, Hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo,
queremos llegar con ayuda a los que la necesitan, queremos llevar el mensaje de amor de Dios en
situaciones muy difíciles de dolor, miedo e inseguridad que trae consigo la guerra. Desde el comienzo del
con icto nuestras postulantes iban a una parroquia donde temporalmente estaban viviendo unos quince
niños con sus familias. Las Hermanas preparaban juegos y distintas actividades para distraerlos y
alejarlos del tema de la guerra. En nuestras casas estamos recibiendo a algunas familias que están
huyendo del peligro. En los primeros días recibimos una familia con dos niños, la hija menor tenía unas dos
semanas de nacida – era una bebé hermosa que estaba durmiendo tranquila y ni se daba cuenta en que
tiempo difícil había venido a esta tierra.
“También estamos visitando a la gente en lugares donde están viviendo temporalmente, por ejemplo, en
un hospital habilitado para las familias refugiadas. Ahí se encuentran familias con niños, personas
adultas y personas mayores, que necesitan un cuidado especial. Visitamos a esa gente no solo para
traerles cosas de comida o de necesidades básicas, sino sobre todo para hablar con ellos, escucharlos,
jugar un poco con los niños.
“Algunos niños se sumaron a los grupos de Catequesis de nuestras parroquias y, a nes de mayo,
recibieron su Primera Comunión. Otros participaron en los campamentos de carácter religioso. Para
la mayoría de ellos no son católicos ni practican su fe en sus propios ritos; estas fueron las primeras
experiencias de oración y de fe compartida en las caminatas, celebraciones y también juegos. Junto
con los chicos oramos mucho por la paz, por los que nos de enden, por los bienhechores que nos
ayudan y apoyan.
“También intentamos ayudar a las familias que no son refugiadas, pero que a causa de la guerra viven
muchos problemas económicos. Intentamos ayudarles con productos, con cosas de primera
necesidad, pero también las acompañamos levantando su ánimo y apoyando con oración.

“En distintas comunidades donde trabajamos (en total, cuatro) las hermanas tratan de crear un
espacio donde los niños pueden dibujar, jugar y crear algo nuevo, hacer algo creativo, que puedan
vivir algunas emociones de alegría, de estar seguros, de tranquilidad, de sentirse bien.
Desde el corazón agradecemos a todos que nos apoyan con su oración, con sus buenas palabras, ¡con
su ayuda económica! ¡Muchas gracias por su solidaridad con nuestro pueblo y por su gran corazón en
estos momentos de prueba! ¡Dios los bendiga!”

El sueño de la paz...
Los primeros párrafos de este escrito presentan ciertas estadísticas. Hablan de miles y millones. Detrás
de los números se esconden los nombres, historias, sentimientos y sueños de muchas personas como
nosotros. Para nalizar, hagamos espacio a la voz de cinco niños y niñas que hoy quieren hablarnos,
como expresó el nombre de la Campaña, “de corazón a corazón”:
“Mi nombre es Michail, tengo 12 años, nací en la ciudad de Donetsk. Después del estallido de la
guerra tuve que abandonar la ciudad con mi familia. Me gusta aprender idiomas extranjeros,
actualmente estoy aprendiendo inglés, francés y polaco por mi cuenta. Creo en la amistad y la
justicia. Sueño con viajar por el mundo, estudiar en la universidad. Un día quisiera lanzarme en
paracaídas. Sin embargo, mi mayor sueño es la paz en Ucrania. Me gustaría que la gente no muriera
más, sueño con volver a casa a nuestro Donetsk".
“Mi nombre es Stanisław, estoy en sexto grado. Después de la invasión rusa tuvimos que abandonar
la Región de Donbás y huir al sur del país. Debido al cambio climático mi hermano menor, que sufre
de asma, tuvo un ataque grave y fue hospitalizado en cuidados intensivos. Nuestros padres se
turnaron para estar con él en el hospital hasta que le dieron de alta. Un día nos llamó nuestro vecino
de Donetsk para avisarnos que nuestra casa había sido alcanzada por un proyectil. Quedaron sólo
las paredes. En un instante habíamos perdido todo. No sé cuándo podremos regresar a nuestra
ciudad para reencontrarme con mis amigos y familiares. Tengo mucha esperanza de que vuelva la
paz en todo el mundo y todos regresen a sus propios hogares”.
“Mi nombre es Anastasia (Nastia para los amigos). Tengo 16 años Estoy en el noveno grado en la
escuela en el sur de Ucrania. Mi historia comenzó en la ciudad de Makijewka. Una mañana escuché
en la tele la palabra "guerra". De repente todo cambió. Creo que en pocos días me convertí en una
persona adulta. ¿Qué se siente cuando un misil explota fuera de tu ventana? ¿O cuando la explosión
te estremece por dentro? Miedo, impotencia, desesperación: así eran las interminables noches.
Recuerdo el amanecer rojo y el relámpago de fuego de los misiles… Quiero volver a mi casa".
“Mi nombre es Vitaly, estoy en séptimo grado y tengo un hermano menor, Rostyslav, que está en
tercer grado. Después del bombardeo de nuestra ciudad tuvimos que mudarnos a la costa del Mar
Negro, donde ahora vivimos y vamos a la escuela. Fue muy difícil para mis padres porque lo
perdimos todo. A mi hermano Rostik le encantan los animales, por eso mis padres le regalaron uno
para su cumpleaños. Extraño a mis abuelos que se quedaron en Donetsk y me encantaría verlos lo
antes posible".
"Mi nombre es María. Tengo doce años. Nací y pasé la mayor parte de mi infancia en Donetsk, pero
hace unas semanas tuvimos que dejar todo y mudarnos a la zona rural, lejos de mi casa. Me gustan
mucho los animales. Mi sueño es que todas las personas en la tierra vivan en paz, que nunca haya
más guerra. Quiero agradecer los regalos que recibimos de diferentes partes del mundo. En algunos
paquetes los niños adjuntan dibujos y poemas con los deseos de paz. Incluso tratan de escribir en
ucraniano. Esto me conmueve mucho, porque cuando un niño dibuja algo, sé que habla con su
corazón.”

”¡Felices los que tienen el corazón puro..., felices los misericordiosos...
felices los que trabajan por la paz...!” (cfr. Mt 5, 7-9)

P. Jerzy Marian Faliszek, SVD
Junio de 2022

Testimonio misionero

CUSCO, PERÚ
¡Alabado sea Jesucristo! El 4 de Abril llegamos con el P. Juan Manuel Ortiz de Rosas a la
capital de Lima. Para luego dirigirnos a Cusco, donde realizaríamos nuestros trámites de
Migración, extranjería, e interpol. Allí pasaríamos unos días, en la Casa de las Hermanas
Carmelitas Misioneras, fundadas por el P. Palau.
La Fraternidad y la oración, pobreza y solidaridad. Animan su consagración al Señor
"teniendo un solo corazón y un mismo espíritu". Además pasamos unos días en el seminario
de Cusco, nos abrieron sus puertas, celebramos la Pascua y estas típicas andinas, como la
del "Señor de la Cruz".
Se brindaron espacios para compartir el proyecto misionero con los jóvenes. Todo se dio en
un clima de fraternidad con la hospitalidad del rector del seminario P. Ariel Zottola, Operario
Diocesano argentino, por tanto, no pudieron faltar los mates, el asadito y las empanadas. La
comunidad esta integrada por tres sacerdotes: P Eusebio (segoviano) y P. Edgardo
(hondureño) juntos acompañan y animan la vocación de más de 25 jóvenes. Continuamos
la itinerancia de Cusco a Quillabamaba, allí nos esperaban los padres Dominicos, quienes
viven allí y animan la vida parroquial, Radio Quillabamaba , la casa de retiro y las
comunidades rurales de los alrededores. También pudimos compartir un bello encuentro
con la comunidad. ...Y al n después de un viaje en camioneta por más de tres horas en la
selva... llegamos a CHIRUMPIARI!!! , nuestra casa. Sencilla y humilde como la gente de aquí.
ORGANIZACIÓN MISIONERA EN PICHARI
Se reunieron las dos comunidades de misioneros argentinos, junto al Vicario P. Manuel
(OPD), párroco de Pichari y Kimbiri, P. Miguel Piovesan y Percy. Se destinaron referentes para
las comunicaciones del los equipos y responsable de la economía comunitaria. Los
misioneros de Chirumpiari contarán con la asistencia espiritual de P. Percy mas cercano a su
localidad. (2 horas) Se trazaron objetivos pastorales, animación de las comunidades y
conformación de las mismas.
EL ESPÍRITU NOS LLEVA
Ya en Chirumpiari ... ¿por dónde empezar? un poco acostumbrados a las actividades
parroquiales, reuniones pastorales, hermanos y hermanas que son del lugar y nos abren el
camino... pero aquí no fue así. Sin embargo se hizo el milagro!!!. Una profesora Yeimi con su
niña, nos invito a la celebración y bendición de las mamás, por su día. Allá fuimos al colegio
"San José" y luego fue otro colegio cercano en la localidad de Sirena.... Una aventura en
camioneta, en la caja porque es mas barato y con lluvia siempre se pone más lindo, de
verdad. Recorremos las calles y saludamos amablemente, aunque la gente nos pregunta
seguido, hasta cuando se quedan? Hay mucho por conocer, y abrazamos muchos sueños,
como la construcción de la capillita, un lugar donde podamos reunirnos como Iglesia
católica.
Caminante! no hay camino, se hace camino al andar... Damos gracias al Señor por este
tiempo, por tanta providencia de Dios que nos sorprende al cuidarnos día a día. Todos
somos misión, aquí se concretan las oraciones de cada uno. Tengo la certeza de que además
hay alguien que desde el cielo nos hace mucho bien.
Gracias! Paz y Bien!

Este es el milagro
que permitió la beati cación
de Pauline Jaricot
La protagonista del milagro atribuido a la intercesión del venerable Jaricot es la pequeña Mayline Tran, que en
ese momento tenía 3 años y medio.
El 26 de mayo de 2020, 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 Marie Jaricot, Fundadora de las Obras del “Consejo de la Propagación de la Fe” y del
“Rosario Viviente”.
“Es un momento de gran alegría para las Obras Misionales Ponti cias en todo el mundo. Estamos muy felices
porque la Congregación para las Causas de los Santos ha publicado el reconocimiento del milagro atribuido a
Pauline Jaricot, laica francesa, fundadora de la Ponti cia Obra de la Propagación de la Fe, la primera de las Obras
Misionales Ponti cias” declaró en aquel momento a la Agencia Fides el Arzobispo Giampietro Dal Toso,
Presidente de las Obras Misionales Ponti cias y Secretario Adjunto de la Congregación para la Evangelización de
los Pueblos: “Este es un paso muy importante: signi ca que su compromiso en favor de la misión, hecho de
oración y caridad, habla y aún es signi cativo hoy para la Iglesia universal.
La curación milagrosa de Mayline, una niña de tres años, fue clave para la beati cación de Pauline Jaricot,
fundadora de la Obra de Propagación de la Fe, germen del Domund y precursora de las Obras Misionales
Ponti cias.
Pauline Jaricot fue beati cada el domingo 22 de mayo en Lyon (Francia), 59 años después de que San Juan XXIII la
proclamara venerable.
Cuando Mayline tenía 3 años y medio, se atragantó cenando con una salchicha. Llegó al hospital de Lyon en
estado vegetativo con muerte cerebral. Su colegio se puso a rezar una novena a la venerable Pauline Jaricot, que
en esa misma ciudad había fundado la Obra de la Propagación de la Fe, y la niña sanó inexplicablemente.
El padre de la niña, Emmanuele Tran, explicó a Obras Misionales Ponti cias (OMP), que tanto él como su esposa,
no conocían a la beata pero quedaron sorprendidos por la curación milagrosa.
“Cuando ocurrió el accidente no conocíamos a Pauline, no éramos de Lyon, vivíamos en París, viajábamos y vinimos a
Lyon para abrir un restaurante. Vivíamos fuera de la ciudad cerca de Beaujolais. Cuando nos mudamos del sur de
Francia, vinimos a Lyon solo por un mes para que terminase la escuela que estaba cerca de Condrieu, donde ocurrió el
accidente. Estuvimos todo el tiempo en el hospital con Mayline y fue una señora quien comenzó la novena a Pauline
Jaricot. Nos pasábamos en el hospital todo el día, no sabíamos nada de Pauline”, manifestó Emmanuele Tran.
“Nos dimos cuenta en el momento que se produjo el cambio. Lo vimos. Decíamos que teníamos la impresión de
haber apretado un interruptor de encendido y apagado, ¡nos decíamos que era un milagro!”, expresó.

Según han explicado Emmanuel y Natalie, los padres de la niña, a OMP Francia, cuando sucedió el accidente el 29
de mayo de 2012, Mayline llegó al hospital en estado de muerte cerebral, con varias paradas respiratorias y
embolia.
Allí no les dieron ninguna esperanza de recuperación. A los médicos les parecía que el tratamiento era
desproporcionado, y por ello en varias ocasiones les ofrecieron cesar la alimentación de la pequeña Mayline,
pero los padres se negaron.
La noticia dejó en shock a todo el colegio La Cours Diot de Lyon, al que asistía la pequeña. La directora junto con
los padres de los alumnos, tuvieron una idea:
visto que era el año jubilar de Pauline Jaricot, ¿por qué no rezar una novena para pedir la curación milagrosa de
Mayline?
Así hicieron, y el último día, que era esta en el colegio, celebraron una Eucaristía con los padres. De acuerdo con
el Arzobispado de Lyon, rezaron una segunda novena, a la que se unieron los grupos del Rosario Viviente
(fundados precisamente por Pauline Jaricot), y personas de diversas partes del mundo.
El 2 de julio de 2012, coincidiendo con su traslado al hospital de Niza, se certi có la primera mejoría en la salud de
Mayline. Meses después, la niña fue recobrando poco a poco la actividad cerebral, pudo volver a caminar y
retomar sus estudios.
El doctor escribió en el informe con letras mayúsculas: “Recuperación extraordinaria”. Después del examen en el
hospital Gemelli de Roma, el colegio de los médicos expertos se pronunció, en noviembre de 2019, sobre el
carácter inexplicable de la curación de Mayline Tran.
La ceremonia de beati cación fue presidida por el Cardenal Luis Antonio Tagle, prefecto de la Congregación para
la Evangelización de los Pueblos.
El purpurado se desplazará esta misma semana a Madrid (España) para pronunciar la conferencia inaugural de la
Asamblea Nacional de Obras Misionales Ponti cias, el martes 24 de mayo.
Esa misma tarde, a las 19:30 horas, tendrá lugar en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, la celebración de
una Misa de Acción de Gracias por la beati cación de Pauline Jaricot.
“Pauline Jaricot es especialmente importante para el siglo XXI porque fue una mujer laica”, explicó el P. Tadeusz
Nowak, secretario General de la Obra de la Propagación de la Fe, en declaraciones a Obras Misionales Ponti cias
de España.
“Puede ser un impulso para el vigor y el espíritu misionero. Va a ser presentada como un ejemplo de santidad
para toda la Iglesia universal y por lo tanto, se convierte en un modelo. Y como modelo puede ser una gran ayuda
especialmente para los laicos a lo largo del mundo, para que se impliquen en la misión, y promover la misión de
la Iglesia”, subrayó el P. Nowak.
El secretario general de la Obra de la Propagación de la Fe a rmó que la beata “se convierte ahora en una
importante intercesora en el cielo, para el trabajo de todos aquellos que colaboramos por el bien de la Iglesia, y por el
bien de la misión”.
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La llegada del equipo misionero se hizo en dos tandas. Primero llegaron a Cusco la
hermana Mayra y el P Juan Manuel el 4 de abril. Los otros 6 misioneros llegaron a Cusco tres
semanas después. Allí se aprovechó para hacer trámites migratorios y otros preparativos
antes de llegar a la zona de misión propia (VRAEM).
En el camino hacia la zona de misión hicimos un alto en Quillabamba, donde se ubica
una comunidad importante de los padres Dominicos, allí nos alojamos. Ellos son muy
importantes en la historia del Vicariato de Puerto Maldonado ya que vienen animándolo
hace más de 100 años. El P Miguel Piovesan párroco de Santa Rosa de Lima (parroquia de
Pichari) y Monseñor David Martinez de Aguirre Guinea obispo del Vicariato nos
acompañaron muy de cerca en la preparación de la llegada y en la llegada misma.
La misión argentina en la zona del VRAEM tiene dos sedes, una en Chirumpiari al sur del
valle, y otra al norte en Mantaro. Los misioneros nos dividimos de la siguiente manera:
Nestor y Alejandra (matrimonio misionero), Flavia (laica), y la hermana Mayra (religiosa)
están en Chirumpiari. La hermana Sara (religiosa), Celeste (misionera consagrada), Claudia
(laica) y el P Juan Manuel están en Mantaro.
Toda la zona del VRAEM está marcada por realidades culturales, los colonos con una
fuerte impronta de la Sierra y el mundo Quechua; y por otro lado la realidad nativa, que
está compuesta por comunidades Ashaninkas en el Norte y Matsiguengas al Sur. El idioma
común es el castellano, pero hay una muy fuerte impronta del Quechua en los pueblos y
las lenguas nativas en las comunidades propias. Esto es un desafío.
La cultura quechua en general es una cultura con una impronta religiosa muy fuerte,
trae la riqueza de la religiosidad popular y la vivencia de una praxis eclesial fuerte. No así la
cultura nativa, que tiene su religiosidad, pero no tiene la experiencia una praxis eclesial.
Los colonos demandan, los nativos no. Esto es importante sopesarlo a la hora de proyectar
los trabajos y la presencia, ya que si nos quedamos solo con la demanda, seguimos
atendiendo a los que ya ya han sido acompañados….
La gente del VRAEM vive la gran mayoría de la agricultura, salvo los centros urbanos
donde el comercio es fuerte. El principal cultivo es la hoja de Coca, hace más de 30 años el
buen precio de su venta (formal y sobre todo la informal) fue la causa de que aumente
enormemente la super cie del cultivo. También se siembra Cacao, Plátano , Maíz en menor
medida y otros cultivos. También hay piscigranjas. En este momento puntual bajó
muchísimo el precio de venta de la Coca y esto tiene un impacto directo en la economía de
la región. Hay mucha menos gente en los pueblos debido a que no se está contratando
trabajadores para cosechar, hay menos plata en la calle y eso impacta a todos los rubros. A
su vez varios reconocen que es una ventaja esta situación, ya que muchos jóvenes locales
al dedicarse a este cultivo, o a la cocción de cocaína, o a su transporte con mochilas por la
selva, se encuentran con una cantidad grande de dinero en poco tiempo y eso
desincentiva la formación profesional. Esta coyuntura es una oportunidad de generar
otros modos de ingresos que no entren en con icto con la ley, y estimula la búsqueda de
opciones para construir su futuro, entre ellos el estudio.
Todo el valle está atravesado por una ruta que acompaña de norte a sur el río apurimac.
La condición de esta ruta es muy mala lo que di culta y enlentece la movilidad. Hay
muchísimas comunidades tanto de colonos como de nativos a lo largo de la ruta, y
distribuidas en los caminos que bajan hacia el río o que suben hacia las montañas. Llegar a
todas es un trabajo arduo que demanda mucho tiempo y paciencia, y pensar en procesos
pastorales en cada uno requerirá de años de presencia y algún tipo de orden para
sistematizarla.

Testimonio misionero

LA MISIÓN DESDE MI VENTANA
Cuando la responsable de UEAM Paraná Nélida Morales (Negrita), mi querida amiga, me invito a participar de alguna manera
en esta jornada, acepté, dude un poco por cuestiones personales, pero acepte, y me sentí muy feliz por la invitación… me
pidió que de una manera sencilla, diera mi testimonio misionero, me pregunte, ¿Cómo lograría poner en palabras lo que para
mí es sólo mi vida?...
Cuando me puse a escribir estas líneas solo sentí en mi mente y en mi corazón palabras de agradecimiento, gracias Señor por
haberme llamado a la Vocación Misionera, gracias por enseñarme a compartir sufrimientos y alegrías, gracias por enseñarme
a ser testigo del amor de Cristo… en cualquier parte del mundo, y especialmente donde Tu quisiste que estuviera…
Siempre que me preguntan por la vocación misionera me viene al pensamiento. ¿Por qué yo ?… todavía no encuentro la
respuesta a este sentir de mi corazón… de alguna manera sin darme cuenta me deje encontrar, me deje guiar, sin poner
ningún obstáculo para que se descubra ese Dios que busca y ama al hombre. Siempre trate de vivir aquello de San Pablo “No
soy yo, es Cristo quien vive en mi”, lo siento así, trato de vivirlo así, con mis fallas, con mis virtudes, con mis cosas buenas y
también con las malas, como cada uno de ustedes, pero esforzándome cada día, por ser mejor persona y de esa manera
acercarme todos los días un poquito más a Él.
Aprendí en este caminar Misionero que Servir en la misión es como “servir a domicilio” en todas partes, en el campo, en la
ciudad, en los pueblos, en la vereda de polvo y barro o a la orilla del rio embarrada…y entonces no encontré otra manera
sencilla, de compartir con ustedes las experiencias que siguen, experiencias que han marcado mi vida misionera…
TESTIMONIO DE MI DESPERTAR MISIONERO
Mi nombre es Mónica Roxana Almada, nací y vivo en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, con mucha felicidad en mi corazón
puedo decir que la vida me ha regalado la posibilidad de compartir y vivir una experiencia de Misión Ad Gentes. Debo decir
que fue hace mucho tiempo, pero también quiero dejar asentado, que cada momento vivido, cada momento compartido,
quedo grabado en mi corazón hasta el día de hoy, y esos momentos, esos rostros que encontré y sigo encontrando en el
camino de la misión son los que apuntalan mi vida día a día.
EL LLAMADO A SER SAL Y LUZ
Corría el año 1993, yo tenía 23 años y me desempeñaba como catequista desde los 18, en la Capilla Ntra. Sra. De Lourdes
Paraná, una capillita muy chiquita pero con una comunidad de corazón gigante, también pertenecía al grupo Misionero
Emmanuel, con el que misionamos en varios lugares de Paraná y Bs Aires., bajo la guía y formación de los Misioneros
Redentoristas.
Éramos los jóvenes, de la época de Juan Pablo II y de su Encíclica misionera Redemptoris Missio , hermoso compartir ese
momento de la historia y esas vivencias de misión y entrega, los grupos misioneros que estaban en todo su esplendor a lo
largo y a lo ancho de la Diócesis de Paraná y el país, y una congregación religiosa que se destacaba en el acompañamiento de
los jóvenes en la zona de la ciudad de Paraná, Crespo, y Diamante, fueron las SSpS (Las Siervas del Espíritu Santo), de la mano
de la Hermana Carmen Elisa Bandeo, formadora y encargada de grupos misioneros, comenzamos a recorrer y conocer esos
caminos de Misión, nuestros primeros pasos, qué tiempos aquellos!!,nostalgia y a la vez felicidad, que me traen tantos
recuerdos.
Después de un tiempo de compartir formación, encuentros, misión, con los distintos grupos que coordinaban las hermanas
SSpS, llegó una propuesta que no estaba dentro de mis planes, propuesta inesperada, y si se quiere inquietante, mi corazón y
mi mente se llenaron de dudas, ansiedad, miedos, pero sobre todo de alegría.
“Después de un tiempo de discernimiento, queremos comentarte que se abrió la posibilidad de una experiencia de misión
“Ad Gentes”, queremos plantearte la posibilidad de que puedas viajar a otro país a compartir y vivir esta experiencia de
misión”. Los lugares propuestos fueron: Nicaragua (junto a las SSpS) o Colombia junto a los sacerdotes del Verbo Divino…
esa fue la introducción de la hermana Carmen Bandeo, no olvido esas palabras, las recuerdo como si me las hubiera dicho
ayer.

Sentí en ese momento como si me hubiera atropellado un tren, Una experiencia de “Misión Ad Gentes”, que es eso? Me
preguntaba, en aquel momento no era tan común que un laico tuviera la posibilidad de tener una experiencia Ad Gentes. Por
aquel tiempo resonaba solo la comunidad de Punto Corazón, la única comunidad que hacía unos pocos años había arribado
a Paraná y daba la posibilidad a los jóvenes de realizar este tipo de experiencia.
En ese momento, Comprendí que Negarse a sí mismo tomar su cruz y seguir a Jesús es una condición que implica para todo
cristiano encontrar en Cristo la salvación, negarse a sí mismo es amar al prójimo, es dejar aquello que pensamos que es
nuestro, es aceptar las di cultades que implica anunciar a Jesús donde no es conocido y más aún; donde no es aceptado.
Pero, no todo es sufrimiento y amargura, también el camino cristiano y misionero está lleno de retos, de alegría, de
momentos de felicidad y satisfacción “Cristo es la Alegría que nadie nos puede quitar” y solo él puede ofrecer esta alegría
verdadera, completa y que llena el corazón.
Fue así que después de un largo discernimiento, rezarlo mucho y de un tiempo de formación, partí junto a otra joven laica,
hermana que me regalo la vida misionera, María del Carmen Schaab (de GM de la ciudad de Crespo), partimos hacia
Colombia, Ciudad de El Banco Magdalena, de dos en dos, como los apóstoles que con ados en Dios marcharon, con el
corazón lleno de Misión e ilusión, porque sentíamos que su Voz nos quemaba dentro…
Fueron tiempos de muchas pruebas, de sentir que realmente Dios siempre está ahí presente, guiando, protegiendo,
compartiendo, cuidando… Así les comparto este breve testimonio AD Gentes, una experiencia Misionera que marco por
siempre mi vocación Misionera Laica.
El REGRESO A CASA
Y entonces, Regresar a casa, a mi país, a mi ciudad, a mi barrio, a mi comunidad, después de 2 años de Misión AD Gentes , fue
lo más duro, en aquellos tiempos no existían las comunicaciones que tenemos hoy, celular, wsp, face, Instagram, etc... El tema
de la comunicación fue muy duro, meses sin saber de los míos, y ellos de nosotros…
Luego de tres años de mi regreso, y de andar a los tumbos tratando de seguir coordinando grupos, me enferme…eso si fue
duro para mí.
A causa de esto, y tal vez por no saber cómo aceptar mi enfermedad, abandone por casi 15 años mi camino de misión., fueron
tiempos muy duros, sentía siempre que me faltaba algo…
A pesar de todo esto, siempre sentí la presencia de Dios en mi vida, mi Fe seguía intacta, y de la mano de María, nuestra madre
amorosa de Lourdes, fui saliendo adelante, sorteando todo tipo de obstáculos con la mirada siempre en Dios, sin perder
nunca la esperanza.
DESPERTARES
El 7 de agosto , día de San Cayetano, hace 9 años, mi mamá fue a la procesión con unas vecinas, no sé porque sentí que tenía
que ir a buscarla, estas son cosas de Dios, así lo creo yo…en esa procesión ,entre cientos de personas, una niña (ya adulta), de
los grupos misioneros que yo coordinaba años atrás me encontró…desde ese preciso momento mi vida tuvo un cambio de
180º , intercambiamos números de teléfono, y bue…Dios comenzó a tejer su red…
Me llamo el Padre Leandro Bonnin, por ese entonces estaba en la capilla de Lourdes, a la semana siguiente ya estábamos
reunidos todos los que en aquellos tiempos eran niños y adolescentes, y hoy personas adultas que anhelaban encontrarse
nuevamente y ser Misión, Grupo Misionero Despertares, de la Capilla Ntra. Sra. De Lourdes, hermoso despertar!
LLAMADOS AL COMPROMISO MISIONERO
Después de 2 años de volver a caminar en la vida activa misionera, nos convocaron al coordinador de Grupo Misionero José
Ariel Cuello, misionero AD Gente (Perú) y a quien les habla misionera AD Gentes Colombia, para ser coordinadores laicos Ad
Gentes en la Diócesis, de la mano y asesorados por el Padre Ramón Zapata (Director Diocesano de Misiones).
Así venia todo, una responsabilidad atrás de otra, como cachetadas del Espíritu Santo…
Luego de un año de coordinación Ad Gentes, mis pares, coordinadores de GM de toda la Diócesis por medio del voto, me
eligieron como Delegada Diocesana de Grupos Misioneros, al tiempo de la misma forma, pero esta vez a nivel regional fui
elegida Delegada regional de Grupos Misioneros.
Vivir todas estas experiencias, fortalecieron mi espíritu Misionero, y el Callejear la Fe lleno mi corazón de Alegría…
EL ENFERMO MISIONERO
Hace aproximadamente 20 años, sufro de una enfermedad crónica, que desde el principio me ha hecho sufrir mucho dolor,
he pasado tiempos muy difíciles, pero siempre de la mano de María y con mi mirada en Dios, he salido adelante, siempre mi
Fe y la esperanza fueron mi bandera.
En tiempos de pandemia, como nos pasó a muchos, el encierro y las pérdidas de gente cercana, ver el sufrimiento del otro,
sentirme incapaz de ayudar, me hicieron vivir mi vocación misionera, mi ser misionero desde otro lugar, sentí que en esto de
vivir la Misión, Dios me pedía un poquito más, un paso más.
Así hace aproximadamente un año me uní a la UEAM, sentía la necesidad de misionar desde otro lugar, sentirme partícipe
necesario, vivir la Misión desde la Cruz, desde mi enfermedad, en la Cruz cada uno de nosotros puede encontrar la
Redención, desde ahí también el sufrimiento se hace menos, acepta uno por amor el dolor, la soledad, fortalecidos por la
Oración.
La misión es que cada uno de los enfermos misioneros sea una ofrenda agradable a Dios en bien de las Misiones y sobre todo
de la Misión Ad Gentes.
Para terminar, agradezco la invitación, la con anza, agradezco a Dios por seguir pidiéndome un servicio hacia la iglesia, me
encomiendo a sus oraciones para que con mucha humildad, con mucha generosidad pueda seguir sirviendo.
Muchas gracias y que Dios los bendiga

ueam@ompargentina.org.ar
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Rostros de la Misión - exposición
Las historias de los misioneros y de las misioneras de todo el mundo son las protagonistas de la
exposición "Rostros de la Misión" organizada por las Obras Misionales Ponti cias (OMP) polacas
con motivo de las celebraciones de este año e inaugurada el 5 de mayo pasado en presencia
del Arzobispo Dal Toso, Presidente de las OMP.
Se trata de una exposición itinerante que durante tres meses se detendrá en algunos lugares
clave de la capital polaca, para luego permanecer un mes en la diócesis de Kelce y continuar en
otros lugares de Polonia.
Dieciséis paneles que narran dieciséis historias de hombres y mujeres que han hecho de la
misión su opción de vida. Sonrisas y lágrimas, momentos de desánimo y alegría encerrados en
una exposición que pretende ser una invitación a descubrir la belleza y la riqueza de la Iglesia
misionera.
De forma breve pero e caz, cada panel cuenta una historia, acompañada también de datos
concretos que indican el apoyo y la ayuda de la Iglesia católica. Desde orfanatos, guarderías y
escuelas gestionadas por la Iglesia hasta los numerosos proyectos de los misioneros polacos
sobre el tema de la paz, la justicia, el desarrollo integral, la salud, la educación, la custodia de la
creación y la protección de los niños.
Escaneando el código QR de cada panel se podrá acceder a un vídeo de presentación del
proyecto seleccionado, mientras que visitando la página web o el canal de YouTube se podrá
conocer mejor la historia de las órdenes religiosas propuestas y sus iniciativas misioneras.
El hilo conductor de todo ello serán las palabras del Papa Francisco, especialmente
seleccionadas para cada historia y colocadas en cada panel.

Arzobispo Dal Toso: Oración y misión, las dimensiones existenciales
de la beata Jaricot, fundadora del Rosario Viviente
Se realizó en Częstochowa, el 2º Congreso Nacional del Rosario y la 10ª Peregrinación Nacional del
Rosario Viviente, celebrados poco después de la beati cación de Pauline Jaricot, fundadora del
Rosario Viviente. En Polonia, el Rosario Viviente cuenta con más de cinco millones de adhesiones,
eles que, sensibles a las necesidades de la Iglesia y del mundo, ofrecen sus oraciones.
El arzobispo Giovanni Pietro Dal Toso, Presidente de las OMP, y monseñor Jan Piotrowski,
Presidente de la Comisión Episcopal para las Misiones, han participado de una celebración a la
que han asistido varios miles de personas, de la comunidad del Rosario Viviente.
“Oración y misión. Tal vez con estos dos conceptos también podamos resumir bien lo que Pauline
Jaricot experimentó personalmente, y lo que nos enseña a hacer. Estoy muy contento de poder
celebrar esta Eucaristía dos semanas después de su beati cación en Lyon, porque Pauline es una
gran beata, y porque su carisma merece ser reconocido, amado y vivido también hoy”, ha
explicado el arzobispo Dal Toso

“Que nadie menosprecie tu juventud” 1 tim, 4:12
DIFICULTADES Y DESAFÍOS A ALCANZAR
Quizás es muy común ver algunas de nuestras capillas o parroquias con poca presencia de jóvenes y esto nos preocupa por que
nuestros espacios se van llenando más de adultos mayores y de niños que van para obtener los sacramentos pero ante la falta de
servidores se cierran los espacios de servicios, se pierde la vitalidad y el entusiasmo en nuestras comunidades, puede que entonces
nos preguntemos ¿porque esto es así?, ¿porque los jóvenes no están en las comunidades? ¿que sucede que los jóvenes al llegar a la
edad de comenzar a trabajar, estudiar una carrera o deciden formar una familia no participan más? ¿Qué espera la comunidad de
ellos, que esperan los jóvenes de la comunidad?
Esta realidad de nuestra Iglesia no fue esquiva para el Papa Francisco en el 2018 crea el sínodo de la juventud en donde con los
Obispos se convocaron hablar sobre la realidad juvenil para ello a través de las pastorales juveniles de cada diócesis recolectaron
respuestas de los jóvenes que forman parte o no la vida eclesial esto fue con la primera cercanía de la Iglesia de escucha al joven del
Siglo XXI.
En el Documento Final del Sínodo de la Juventud se habla de que los jóvenes desean ser escuchados “...Muchos sienten que su voz no es
considerada interesante ni útil en el contexto social y eclesial. En varios ámbitos se observa una escasa atención a su grito, en particular al
de los más pobres y explotados, así como la carencia de adultos dispuestos a escuchar y capaces de hacerlo”.
Esto es común cuando muchas veces los jóvenes que están presentes en las comunidades solo se los tiene en cuenta en las cosas
prácticas como es la limpieza o el traslado de cosas, pero no hay un espacio para que el joven sea escuchado, atendido, reciba
formación, se promueva sus dones y talentos, sea tenido en cuenta sus ideas y solo se lo señale por cómo está vestido, su forma de ser
o no sea tenido en cuenta por su poca experiencia o edad.

Como animadores misioneros de nuestras comunidades ¿cómo acompañamos a los jóvenes?, como los invito a formar parte de la
Iglesia?, ¿nuestros gestos lo acercan a ese Jesús amigo o lo distancia? ¿cómo los escucho? ¿cómo los acompaño?
Luego el Papa a raíz de este trabajo escribió CHRITUS VIVIT -documento que no puede faltar para cualquier animador de jóvenes - en
este documento el Papa nos habla de la realidad que vive el joven hoy en nuestros días nos dice que el Joven está inserto en un
mundo en crisis (CV#72 al #74) vive en un mundo de guerras, violencia ,trata de personas, bullyng ,abusos ,drogadicciones,

pornografía, suicidio juvenil ,ausencia de familias, precarización laboral, adicción a las redes sociales, grooming, noviazgos violentos,
falta de oportunidades ,etc. si a esto sumamos el contexto actual de la pandemia que favoreció la alienación juvenil en donde hoy les
cuesta socializar, lo virtual ocupo más valor que lo presencial y que la atención sobre lo inmediato cada vez es más corto se presenta
como una di cultad a la hora de entenderlos pero quizás podemos preguntarnos ¿qué estamos pidiendo como Iglesia a nuestros
jóvenes? ¿Qué esperamos que hagan ellos por nosotros y nuestras comunidades?¿Qué espacio le estoy dando a ellos para reposar en
un mundo de crisis que muchas veces se quieren bajar? sin dudas Cristo es la respuesta que el mundo necesita, pero como doy a
conocer a ese Jesús respuesta a sus preguntas?
Quizás este Jesús amigo nos pide como misioneros ser un Jesús que sale al encuentro del joven que no espera que venga sino que
sale al encuentro del otro donde están los jóvenes en las calles, en las plazas, en las redes sociales (cf. Mc 1,14-20)
El desafío va consistir en no pensar hoy en la misma acción de evangelización como en otras décadas sino evangelizar desde la
creatividad, sencillez y la cercanía al servicio del joven.
En el CV#40 dice que el Sínodo reconoció que un número consistente de jóvenes, no piden nada a la Iglesia porque no la consideran
signi cativa. para muchos Dios, la Religión y la Iglesia son palabras vacías, en cambio dice Francisco son sensibles a la gura de Jesús
cuando viene presentada de modo atractivo y e caz; es decir que los Jóvenes hoy buscan la gura de Jesús de manera creativa y
visible a través de la Iglesia….
Como animadores misioneros tenemos el desafío de pensar ¿cómo ser palabras y obras que dan abrigo, que dan imagen de un hogar
con puertas abiertas, donde todos somos hermanos? ¿cuánto re eja mi capilla /parroquia /comunidad la imagen de Jesús? ¿Qué ven
los jóvenes cuando vamos a la Iglesia? ¿Qué tan estructurados estamos en cuanto a los roles dentro de nuestros espacios? ¿Cómo
construimos la imagen de Dios en nuestras comunidades? ¿Somos como hermanos vinagres como dice Francisco o somos esa cerilla
que incendia el mundo como dice Paulina Jaricot?
Pero aun así donde el joven tiene la di cultad de estar inmerso en un mundo de crisis, en una cultura del descarte y el mundo digital,
los jóvenes son la acción, la alegría y la esperanza (C.V #135) del mundo y de la Iglesia.
Así como los niños son el futuro y los ancianos nos cuentan el pasado que construyeron , los jóvenes como dice Francisco son el
“ahora de Dios” son el presente en luchar por sus sueños , en las tomas de decisiones, son los que se animan y alzan la voz, se
involucran en luchar por sus convicciones, son las ganas de vivir y experimentar, son eles a sus amigos , apasionados ,creativos,
creen en un mundo más fraterno y justo , nuestro desafío como animadores misioneros sería poder animar a que toda la riqueza de
esta etapa de la vida la vivan con Dios! imaginemos cuánto puede hacer un joven misionero apasionado por Jesús!
El joven en esta etapa de su vida tiene un fuerte llamado a ser con los demás y se desarrolla en ellos la vocación de servicio por ej. a
través de los voluntariados, es por esto que es importante acompañar y animar a los jóvenes a promover esa vocación y desarrollar
con ella la vocación misionera , por ej se suele ver que son los más impulsados a la hora de salir a misionar fuera de sus casas, son los
primeros en estar si hay que hacer algo, son los que más se animan por ej en la cuarentena surgió una gran tendencia de laicos y
consagrados católicos a dar catequesis de nuestra fe a través de tik tok e instagram ,los jóvenes son los que se comprometieron y
buscan los espacios para hacer voluntariado en merenderos y ollas populares entre otras actividades .
La di cultad es que quizás para muchos jóvenes la misión como vocación es para muchos desconocidos por eso es necesario
desarrollar espacios juveniles de escucha y animación misionera.
La juventud es necesaria para la renovación de la Iglesia (CV #34), debemos ser una iglesia que se debe dejar renovar y para ello es
necesario poder preguntarnos en nuestros espacios ¿qué clase de protagonismo le estamos dando a los jóvenes hoy? ¿solo están
para hacer las cosas prácticas y para juzgarlos por su forma de ser o le estamos dando el espacio de escucha y acompañamiento que
necesitan para después poder dar? ¿Cuándo llega un joven nuevo lo “quemo” con servicios olvidando que es un joven que necesita
formación y pastoreo de su vida? ¿espero que los jóvenes vengan a nuestras comunidades o salimos al encuentro del joven?
¿acompaño su realidad con paciencia o lo juzgó con exigencia? ¿Somos Fariseos ante el proceso de madurez del joven o somos
samaritanos ante sus necesidades? ¿cuándo tiene que tomar la decisión de dejar los servicios por trabajo, estudio o familia que otras
opciones le doy al joven? ¿acompañó a discernir o a decidir?
El desafío entonces como misioneros consiste en ser una Iglesia más cercana, generar espacios de escucha y protagonismo a
los jóvenes en la misión, ser creativos a la hora del anuncio ,ser pacientes en el proceso de su crecimiento tanto
espiritual como personal y promoviendo a que ellos mismos puedan anunciar a otros jóvenes en los
ambientes que se mueven.
Que Carlos Acutis interceda por los jóvenes y su originalidad y Paulina Jaricot
ruegue por nuevas vocaciones misioneras en los jóvenes.
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