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EDITORIAL | 
De nuestra oración y ayuda económica depende nuestra vida 

     Danilo Cantillo Caballero I.M.C   Delegado Diocesano de Misiones 

 

En mayo del presente año se beatifica a Paulina Jaricot, mujer que 

escuchando la voz de Dios da los primeros pasos para el origen del DOMUND, 

campaña reconocida, querida y respaldada por el mundo entero, y que tiene como 

objetivo apoyar con la oración y en lo económico a la actividad misionera y los 

misioneros.  

El sacerdote Juan Manuel Barreiro, enviado a Venezuela por esta Diócesis 

es un testimonio vivo del compromiso misionero de la iglesia malacitana; la misión 

no se detiene- en el día de la Misión Diocesana animarnos a seguir apostando por 

ayudar esta misión carente de clero local y de recursos económicos en esta 

Venezuela cada vez más empobrecida- la crisis de la pandemia los sigue azotando, 

la situación política, social, económica los mantienen en éxodo permanente. “Si por 

Ucrania llueve “hambre, violencia y éxodo forzado; por Venezuela no escampa”.  

 

Este boletín pretende ayudarnos a ver la situación de los pueblos que 

sufren, ente ellos Venezuela, Ucrania y tantos otros, pero que también demos 

esperanzas del Resucitado con el poder de la oración, la ayuda económica y el gusto 

por la misión. “Señor aquí estoy envíame”.  

 

Todas las páginas de este boletín están llenas de Ucrania, mostrando la 

crueldad y la solidaridad, el llanto y el consuelo, una puerta que se cierra y cientos 

de ventanas que se abren, es nuestra realidad más cercana en Europa  y no podemos 

mirar para otro lado, todos nuestros esfuerzos son válidos por tender la mano a 

quien lo necesita...y desde el otro extremos del mundo el pueblo de Venezuela; 

nuestra Misión Diocesana  sigue gritando “de vuestra ayuda depende nuestra vida”, 

“de vuestro envío de misionero depende nuestro camino de fe” 

 

Que en este mes Mariano, la virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, 

nos siga acompañando en una red de oración y colaboración con nuestra 

Misión Diocesana-anexamos un guión de celebración para la Eucaristía 

dominical. 

 

Haz tu donativo para Obras Misionales Pontificias por          

bizum a través de la APP de tu banco al 00500  

O a través de las cuentas de Obras Misionales Pontificias.   

Delegación Diocesana de Misiones-Málaga: 

Unicaja ES36 2103 0146 96 0030808228 

 Banco Santander ES86 0075 0014 95 0602264669 
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Beatificación de Paulina Jaricot,  

Fundadora de la Obra de la Propagación de 

Fe (Domund) 
Paulina, la chispa de la Propagación de la Fe (Domund).  

 “Estoy hecha para amar y actuar. Mi claustro es el mundo” 

 

Lyon 1799  - +1862 

 

Pionera de las ayudas a la misión 

 

En el origen de esta llama se encontraba una 

profunda vida interior, totalmente disponible al 

amor de Dios, con un espíritu de infancia que 

prefiguraba el de Santa Teresa de Lisieux. Y esta generosidad mística..., le permitió 

encontrar y ejecutar sin tardanza los gestos concretos y valientes: ¿Quién no 

conoce la adopción de la monedita sacrificada cada semana por las misiones, y 

después esta organización genial de donantes por decenas, por centenas, por 

millares? Más que otros, ella debía encontrar, aceptar y superar en el amor una 

suma de contestaciones, fracasos, humillaciones, abandonos, que dieron a su 

obra la marca de la cruz y su fecundidad misteriosa... La semilla, modestamente 

arrojada en tierra por Pauline Marie, se convirtió en un gran árbol: la Obra de la 

Propagación de la Fe... En la estela de Pauline Marie Jaricot, toda la Iglesia está 

invitada a este compromiso concreto» (Pablo VI). 

Pauline, joven laica francesa que con tan solo 21 años revolucionó la misión de la 

Iglesia al implicar a todos los católicos en el trabajo de los misioneros con la 

oración y los donativos. Su iniciativa sigue siendo actual 200 años después a 

través del Domund. Pauline será beatificada en Lyon el próximo 22 de mayo. 

 

Cronología Histórica: 

- 1799: Nacimiento en Lyon - 1816: Conversión - 1822: Primera decena de la 

Propagación de la fe - 1826: Fundación del Rosario Viviente - 1830: Compra de la 

casa a la que da el nombre de "Loreto" sobre las pendientes de la colina de 

Fourvière  - 1862: Paulina Jaricot fallece a sesenta y tres años - 1963: El papa Juan 

XXIII declara a Paulina Jaricot venerable. - 2006: La casa de Paulina Jaricot sobre 

la colina de Fourvière es restaurada por las Obras Misionales Pontificias para 

hacerla " un lugar de memoria, oración y de misión " - 2022: Beatificación de 

Paulina Jaricot en Lyon. 

        Fuente: OMP Francia   



 

 

4 
OMP | DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES 

BOLETÍN 014 | MAYO-JUNIO 2022 

www.malagamisionera.org | misiones@diocesismalaga.es 

CONSTRUIR PAZ Y FRATERNIDAD  

Solo la paz es el camino 
"La guerra a pocos pasos" 

El testimonio de un Misionero de la Consolata, en Polonia, sobre la 

dramática situación del conflicto en Ucrania 

En los últimos meses, primero el 

problema de los refugiados en la 

frontera entre Bielorrusia y Polonia, 

luego el estallido en las últimas semanas 

de la guerra en Ucrania, ha atraído la 

atención y la preocupación de todo el 

mundo a poca distancia de nuestras 

comunidades en Polonia.  

Sin añadir nada a todo lo que se está diciendo y escribiendo estos días sobre el 

conflicto, intento escribir algunas impresiones desde un punto de vista geográfico 

muy cercano a estos desastrosos acontecimientos. 

Como algunos expertos han señalado con razón, el conflicto, que comenzó con 

la invasión rusa del territorio ucraniano, encuentra sus inicios en 2014. Desde 

aquel primer intento limitado al sureste del país, ha continuado durante todos 

estos años, como unas brasas que se consumen bajo las cenizas de un incendio 

aparentemente extinguido. 

El ataque de Rusia a Ucrania tiene varias implicaciones económicas, históricas, 

políticas y culturales. Los dos países, a lo largo de los siglos, han mostrado fases 

alternas de dominio, a menudo cambiando los límites geográficos de toda el área. 

Hay una imagen utilizada en estos días que muestra las fechas de fundación de 

Kiev asociadas con iglesias en comparación al mismo tiempo con Moscú 

representada con cuatro bosques. En el siglo IX, de hecho, mientras Kiev era una 

ciudad ya próspera e importante, Moscú aún no se había construido. Esto es para 

enfatizar que, si buscamos un comienzo histórico en la Rusia de hoy, lo 

encontramos precisamente en el país que los rusos están invadiendo, en esa 

cultura que el presidente Putin ha declarado despreciar y que de hecho quiere 

borrar. Posteriormente, los acontecimientos históricos consolidaron cada vez más 

a Rusia, que en su apogeo imperial sometió a tantos países vecinos. Esto duró 

hasta finales de los años 90 del siglo pasado cuando, con la caída del Muro de 

Berlín, muchos países de Europa del Este y Asia recuperaron su independencia en 

formas democráticas y constitucionales. 

En los últimos días, antes de la invasión, se habló mucho y exclusivamente de la 

región de Donbass, así como de esa zona limítrofe con la confederación rusa que 

comparte no solo la frontera sino donde viven en su interior muchas familias de 

P. Luca Bovio a la izquierda 
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origen ruso. Parecía que el problema estaba circunscrito allí ... Los 

acontecimientos posteriores lo han negado. El ataque a todo el país, precedido 

por un largo discurso televisado del presidente Putin en términos de revisión 

histórica unilateral, mostró una realidad que ha superado toda imaginación: el 

objetivo no se limita a una región, sino que es desestabilizar todo el país, cueste 

lo que cueste, encontrando nuevos equilibrios geopolíticos más correspondientes 

a Rusia. 

En los últimos días, las bombas han caído en todo el país, incluso a solo 120 

kilómetros de la frontera con Polonia. 

Ucrania ha estado en los últimos años, en cierto sentido, en el limbo, entre la 

Unión Europea a la que mira sin formar parte de ella, y en el este de Rusia, país 

con el que comparte historia y cultura. La admisión de Ucrania en la OTAN fue 

uno de los temas más controvertidos antes de la invasión. Durante un viaje que 

hice a Ucrania en 2018 en Lviv, me di cuenta de cómo el tejido social de las 

familias era heterogéneo. De hecho, es común encontrar en los miembros de las 

familias diferentes profesiones cristianas, ortodoxas, católicas o greco-católicas, 

así como diversas nacionalidades, mixtas: ucraniana, rusa, polaca, etc. 

Estos puntos son importantes y a tener en cuenta a la hora de hacer una lectura 

de la realidad. Mientras escribo, creo que nadie puede saber lo que sucederá en 

el futuro cercano. Las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea están 

imponiendo, con el objetivo de debilitar a los rusos en la base, deben resultar 

efectivas y no volver como un boomerang a quienes las impusieron. También hay 

que tener en cuenta que hay otras potencias en el mundo que no están 

directamente involucradas, pero que de alguna manera pueden hacer que las 

mismas sanciones sean menos efectivas. 

Presenciar todo esto desde un país vecino como Polonia te permite ver la realidad 

desde una perspectiva diferente. Hablando estos días con polacos, sobre todo de 

cierta edad, sobre lo que está sucediendo estos días, tienes la sensación de hablar 

con personas que ya han visto las escenas de esta película. Uno encuentra ira y 

resignación al ver bombardeos y civiles inocentes asesinados. A menudo 

sacudiendo la cabeza comenta: "Siempre ha sido así durante décadas...", como 

una de las peores pesadillas que de repente regresa en medio de la noche. 

Algunos, en términos inequívocos, con ojos brillantes, dejan escapar frases como: 

"Si la cosa continúa, los próximos seremos nosotros...". Otros, por otro lado, 

encuentran en esto la razón para mostrar con orgullo su orgullo y el coraje de 

defender su patria en todos los sentidos. Una historia que se repite. 

Los refugiados, que en gran número huyen de la guerra al entrar en Polonia, 

encuentran una acogida organizada. De hecho, se han abierto las fronteras y se 

facilita el paso. El número de refugiados es muy elevado, con un aumento 

constante y diario. Algunas estimaciones, casi dos semanas después del inicio del 
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conflicto, hablan de más de 2 millones de personas. Estas son en su mayoría, en 

este momento, mujeres con sus hijos. De hecho, los hombres se quedan para 

luchar... 

Destaca el esfuerzo de recepción que se está activando. Nuestra ayuda, como 

Misioneros de la Consolata presentes en Polonia (hemos estado aquí durante 

años, actualmente con seis hermanos de cinco países diferentes, de tres 

continentes), se desarrolla en tres direcciones: recepción de refugiados, 

recolección de bienes y ofrendas. 

También en nuestro municipio, Łomianki, cerca de Varsovia, en colaboración con 

la Parroquia y Cáritas, estamos trabajando. Durante días, han estado llegando 

autobuses de madres y niños. Nuestra tarea es buscar familias que los acojan. No 

está excluido que incluso en nuestra casa en Kiełpin podamos dar la bienvenida 

a alguien. En Białystok, una ciudad fronteriza con Bielorrusia, estamos 

colaborando con la Cáritas local con ayuda de Italia en favor de los migrantes. 

Junto a nuestra comunidad en Konotop, durante cinco años, una fundación de 

jóvenes voluntarios misioneros llamada "Trabajo por la Misión" antes de que 

comenzara la guerra estaba preparando un campo de trabajo para el verano: 

ahora se están organizando para ayudar a esta emergencia. 

 

 

P. Luca Bovio 

Superior de los Misioneros de la Consolata en Polonia 

 

 

 

 

 

 

P. Luca Bovio a la derecha 
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Agradezco de corazón en mi nombre y en el de todos los ucranianos cada 

ayuda, cada oración, cada buena palabra de aliento, cada cosa viene bien 

para mi pueblo 

 

Buenos días a todos, soy Andriy Havlich, sacerdote ucraniano de la 

Congregación Misioneros Oblatos de María Inmaculada. 

Quisiera compartir lo que estoy viviendo, mi experiencia en este mes de 

invasión de Rusia a mi país. 

Toda esta pesadilla comenzó el 24 de febrero a las 4 de la madrugada, 

a partir de ahí cambió completamente mi vida y la vida de millones de 

ucranianos. 

A día de hoy tenemos más de 3 millones de refugiados solo en Polonia, 

miles de casas destruidas, tenemos mucho dolor, pero también mucha ayuda y el 

sentimiento de cercanía de tantos países y tantas personas solidarias y sobre todo 

en la oración. Yo me siento confortado a pesar de todo… Comenzando por mi 

Parroquia, mi Arciprestazgo, la Diócesis. Los laicos Oblatos están organizando 

siempre las oraciones y vigilias por la paz en Ucrania y el mundo. 

Estoy participando en varias iniciativas contando este testimonio de sufrimiento 

en varias Parroquias, Seminario, Círculo del silencio. Contacto con la Delegación 

de Migraciones, Misiones, Cáritas Diocesana, con Asociaciones de Ucranianos en 

Málaga y estando en contacto en la red e intentar ayudar a la gente que llega que 

tienen tanta necesidad. 

Agradecer a España, a los malagueños y a toda la gente de buena voluntad 

porque realmente lo que experimento es acción de gracias porque a pesar de 

recaudar tanto para ayudar a mi país y su gente hay sentimiento de que es poco… 

También quiero añadir que no podría llevar adelante mi misión ni soportar este 

gran dolor que vivo desde hace más de un mes sin mi Comunidad, su apoyo y 

sostén, sin la oración de mis hermanos de Comunidad que son comprensivos, 

fraternos y están siempre apoyándome en todo, colaborando y rezando siempre 

por mí y mi País. Esto me ayuda y conforta mucho. 

Todos mis hermanos de Arciprestazgo, los sacerdotes, catequistas, amigos que 

están siempre cercanos. Decir también que los Misioneros Oblatos de María 

Inmaculada en España se están volcando en la ayuda a mi pueblo. Hemos acogido 

a 50 familias ucranianas en nuestra Casa de Espiritualidad en Pozuelo (Madrid). 

Estoy en contacto con mis hermanos Oblatos en Ucrania e intentamos ayudarles 

en todo lo que necesitan. 
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Agradezco de corazón en mi nombre y en el nombre de todos los ucranianos que 

no es quien mucho o quien poco, todo es bienvenido, cada ayuda, cada oración, 

cada buena palabra de aliento, cada cosa viene bien para mi pueblo. 

Agradecer tantas iniciativas que se han puesto en marcha en Málaga, la Diócesis, 

tantas organizaciones, tantas realidades que están colaborando, tanta 

sensibilidad que hay en la gente de Málaga es algo que me está impresionando 

cada día más ¡cuánta gente cercana a mi pueblo!, así que nada, seguimos unidos 

en la oración, un fuerte abrazo y seguimos unidos. 

Que Dios os pague todo el bien que estáis haciendo y vais a seguir haciendo por 

mi pueblo. 

P. Andriy Havlich 

Misioneros Oblatos de Mª Inmaculada    

 

 

Sentirnos familia e hijos de un mismo Dios da sentido a esto que hacemos 

 

Hola a todos, soy Antonio Cobos, Misionero de la Esperanza, 

bombero de profesión, casado con Miriam Iglesias y padres de 

tres hijas. 

El día 24 de febrero, todos nos levantamos sobresaltados ante la 

noticia del comienzo de la guerra en Ucrania. 

Diferentes personas, desconocidas algunas entre sí, y 

coordinadas a su vez por una Asociación de Ucranianos con sede 

en la Provincia de Málaga, comienzan a movilizarse, viendo las 

diferentes necesidades que parece que están surgiendo; adquiriendo, 

clasificando y almacenando productos que reclaman desde la frontera de ese 

país. 

Se trata de dar respuesta a la demanda de ayuda de emergencia ante la situación 

que se ha presentado. 

En principio parece que lo más urgente es trasladar material sanitario infantil a 

Cracovia, pero con el paso de los días urge también trasladar otros tipos de 

materiales como: ropa térmica, botas, generadores, botellas de gas, material de 

iluminación, pilas, ropa interior, sacos de dormir e incluso chalecos antibalas. 
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Este material, nos piden que sea trasladado, traspasando la frontera de Polonia 

con Ucrania, utilizando como contactos a ciudadanas ucranianas que son las que 

están autorizadas para cruzar esa frontera. 

Pasan los días y debido a la avalancha de refugiados que necesitan salir del país, 

ven como una prioridad utilizar nuestro viaje de regreso para trasladar a mujeres 

y niños, un total de 5 mujeres y 6 niños. 

La Asociación de Ucranianos en Málaga, Maydan, contacta con familiares y 

conocidos de estas personas, que son residentes en nuestra ciudad. Para poder 

dar respuesta a esta demanda, es necesario emplear vehículos que permitan 

además de transportar carga, el traslado de viajeros.  

La urgencia y los plazos con los que contamos, hacen difícil que diferentes 

instituciones puedan facilitar estos vehículos, por lo que terminamos pidiéndolos 

a particulares y conocidos cercanos a nosotros. 

Se organizó un convoy de ayuda humanitaria conformado por 4 vehículos y 10 

personas entre las que viajamos bomberos, policías, el expresidente de la 

Asociación y un voluntario. 

Recorrimos casi 8000 kms en 6 días, con el único objetivo de aportar lo que somos 

y lo que tenemos para paliar en la medida de lo posible las consecuencias de esta 

tragedia y tanta barbarie sin sentido ni razón.  

Convencidos de que todos y cada uno de nosotros desde la realidad que vivimos, 

tenemos algo que aportar. Quizá solo es necesario mantener los ojos bien 

abiertos, atentos a las llamadas de atención, a veces pequeñas y a veces no tan 

pequeñas, que la vida nos hace. 

De este viaje regresamos con la determinación de seguir en la búsqueda de 

nuevas soluciones y actuaciones que puedan dar respuesta a los desafíos que 

esta actualidad impone. 

En esta esta nueva etapa estamos contando con diversas aportaciones y 

colaboraciones de diferentes entidades públicas y privadas. Sentirnos familia e 

hijos de un mismo Dios da sentido a esto que hacemos. 

Antonio Cobos 

Misionero de la Esperanza y miembro de Bomberos sin Fronteras 
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Esta invasión es el nuevo terror del siglo XXI en Europa 

 

Durante estos meses de invasión rusa en 

Ucrania, el país ha experimentado mucho 

dolor y sufrimiento. Miles de muertos y 

desaparecidos. Los rusos disparan a familias 

enteras, niños, mujeres, intimidan a la gente, 

entierran a la gente en fosas comunes. Los 

militares rusos ya están atacando la parte 

occidental de Ucrania, a sólo 20 kilómetros de Polonia. 

En la ciudad de Mariupol, los rusos disparan a los convoyes humanitarios, la gente 

se queda sin comida, sin agua. Niños pequeños sin comida. 

Este es el nuevo terror del siglo XXI en Europa. Ucrania es un estado libre en el 

que se preservan y valoran los derechos humanos y la libertad de expresión. 

En 1994, en Budapest, se firmó un memorando entre Estados Unidos, Inglaterra, 

Rusia y Ucrania. En el memorando, Ucrania renunció a las armas nucleares. Estos 

tres países se han comprometido a preservar el territorio de Ucrania, pero hoy 

este acuerdo no funciona. 

Aquí en Marbella, junto con toda la comunidad ucraniana, estamos haciendo 

muchos esfuerzos para ayudar a Ucrania en varias direcciones. Con la ayuda de 

varios donantes, ucranianos, españoles, ayuntamiento, parroquias de 

Arciprestado Marbella, hospitales, hemos enviado 80 toneladas de ayuda a 

Ucrania. De estos, solo 7 volúmenes de medicamentos, además de remedios, 

productos de larga duración, artículos para el cuidado del bebé, productos de 

higiene, ayudas económicas... 

Esta es una gran ayuda. Me gustaría agradecerles sinceramente a todos, los 

sacerdotes, toda la gente en Marbella, todos aquellos que de varias maneras se 

unieron para ayudar a Ucrania: con oraciones, apoyo financiero y varias cosas. 

Que Dios nos bendiga. 

 

P. Oleg Popyuk 

Sacerdote ucraniano Greco-Católico 

 

 

 

 

 

P. Luca Bovio a la derecha 
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Hay un tipo de miedo que nos paraliza, que nos frena y que difumina 

nuestros sueños, que nos deshumaniza y nos hace pequeños 

 

Pero hay otro tipo de miedo. Un miedo positivo. Un 

miedo que nos impulsa hacia adelante. Un miedo 

que, paradójicamente, nos lleva a arriesgar todo lo 

que tenemos y nos hace sacar de muy adentro, de 

nuestros corazones, lo mejor de nosotros mismos. 

 

Esta clase de miedo, bueno y necesario, nace para 

hacer frente a otro miedo aún mayor: el miedo a 

que los seres humanos destruyamos en poco 

tiempo lo que ha llevado siglos, milenios, construir. 

También el miedo a que el ser humano se destruya a sí mismo. Y no hablo solo 

de una destrucción física, sino de otra peor, si cabe: la espiritual, la destrucción 

del amor y de la fraternidad, la destrucción de los valores -los buenos valores- 

que deben regir el mundo.  

 

Ese es el miedo que mueve a la ONGD Policía Amigo. Que nos lleva moviendo los 

últimos seis años a través de distintos países de África occidental (Mauritania, 

Mali y, sobre todo, Burkina Faso) para llevar hasta allí un poco de la esperanza 

que tanta falta hace. Que nos mueve para llevar mochilas con material escolar a 

miles de niños y niñas para que puedan estudiar y tener un futuro mejor. Que nos 

mueve para llevar a los niños y niñas de un orfanato en Bobo-Dioulasso camas, 

cunas, ropa, alimentos y, en definitiva, una mejor calidad de vida. Que nos mueve 

para llevar una oportunidad de rehacer sus vidas a las mujeres de la prisión de 

Bollé, en Bamako. Que nos mueve para construir un Centro Médico en 

Makognadougou (Burkina Faso) para evitar cientos de muertes cada año. 

 

Y que nos ha movido también, más recientemente, hasta Ucrania.   

 

El pasado día 1 de abril, la ONGD Policía Amigo 

junto con la Asociación para el Cuidado de la 

Infancia (ACI), con la colaboración de otras 

entidades públicas y privadas, llevó a cabo una 

expedición hasta territorio ucraniano (en las 

fronteras con Rumanía y Moldavia), para llevar 

siete toneladas de medicamentos, material 

sanitario, alimentos, etc., a dos hospitales en las 

ciudades de Ivano-Franquivsk y Chernígov. 

 

El convoy estaba compuesto por un autobús, cinco furgonetas y diecinueve 

voluntarios (entre ellos, varios sanitarios y un intérprete). Pudimos cumplir todos 

los objetivos que nos habíamos propuesto: la entrega del material a quienes más 

lo necesitan y la recogida en Moldavia de refugiados (sobre todo, mujeres y niños) 
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para traerlos hasta España, en la mayoría de los casos con sus familiares 

residentes en nuestro país. 

 

Refugiados que nos han contado historias terribles, unas veces con sus palabras 

y otras con sus miradas perdidas en el vacío y sus manos temblorosas. 

 

No hubo, durante los nueve días que duró el viaje, ni un solo momento en el que 

no se desbordara la emoción. Pero también la entrega, el sacrificio y la 

generosidad.  Cada uno de los miembros de la expedición dio lo mejor de sí 

mismo, dejando a un lado cualquier aspecto personal o egoísta frente al bien 

común, frente a la misión que nos habíamos encomendado. 

 

Finalmente, de cada expedición, de cada sacrificio, de cada peligro que sorteamos 

para llevar un mensaje de esperanza, aprendemos siempre la misma lección: que 

aquel miedo bueno del que hablábamos antes, aquel miedo bueno que nos 

impulsó a hacer lo que hicimos, no es, en realidad, miedo. Es una de las miles de 

formas que tiene el AMOR. 

 

José Cruz Portillo 

Presidente de la ONGD Policía Amigo 
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GUIÓN PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

DIA DE LA MISIÓN DIOCESANA 

Monición de Entrada  

En este cuarto domingo de Pascua, donde Jesús se nos presenta como Buen 

Pastor, celebramos el día de la Misión Diocesana de Caicara del Orinoco; donde 

el sacerdote malagueño Manuel Lozano entregó su vida hasta la muerte. Hoy 

continúa Juan Manuel Barreiro, enviado a Venezuela por esta Diócesis; es un 

testimonio vivo del compromiso misionero de la iglesia malacitana; -la misión no 

se detiene-. En el día de la Misión Diocesana nos animamos a seguir apostando 

por ayudar esta misión carente de clero local y de recursos económicos, en esta 

Venezuela cada vez más empobrecida- la crisis de la pandemia los sigue 

azotando, la situación política, social, económica los mantienen en éxodo 

permanente. “Si por Ucrania llueve “hambre, violencia y éxodo forzado; por 

Venezuela no escampa”. Sigamos rezando por el pueblo venezolano y para 

que Jesús, el buen pastor, siga despertando el compromiso misionero. 

Acto penitencial 

- Por la indiferencia sanitario, educacional, laboral; que viven tantos pueblos en 

el mundo-hoy especialmente por los habitantes de la misión diocesana de 

Caicara del Orinoco en Venezuela. Señor ten piedad. 

- Por la falta de democracia, deshumanización, empobrecimiento, y violación de 

los derechos humanos en que viven los más pobres de la tierra. Cristo ten 

piedad. 

- Por no vivir la alegría pascual; no dar luz a otros. Señor ten piedad. 

Oración de los fieles 

 

-Por los proyectos de salud, atención a los mayores, asistencia al pueblo indígena, 

que se llevan adelante en la Misión Diocesana de Caicara del Orinoco. Para que 

sigamos siendo generosos en la oración y la colaboración económica. Roguemos 

al señor. 

 

-Por Juan Manuel Barreiro, sacerdote diocesano de Málaga quien sigue 

aprendiendo a ser venezolano por adopción después de tantos años de 

presencia. Para que su testimonio inspire vocaciones misioneras. Roguemos al 

Señor. Roguemos al Señor. 

- Por la iglesia, el Papa Francisco, nuestro obispo D. Jesús y nuestra comunidad 

parroquial, para que conozcamos cada vez mejor la voz de Cristo, buen pastor, lo 

sigamos y nos comprometamos con la misión de la iglesia universal. Roguemos 

al señor. 
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Acción de gracias. 

Un agradecimiento a los once sacerdotes malagueños que han compartido la vida 

en la Misión Diocesana “la vocación a la misión no es algo del pasado o un 

recuerdo romántico de otros tiempos” sino que “hoy Jesús necesita corazones 

que sean capaces de vivir su vocación como una verdadera historia de amor, que 

les haga salir a las periferias del mundo y convertirse en mensajeros e 

instrumentos de compasión”. Agradecimiento a los sacerdotes diocesanos 

enviados a otras Diócesis venezolanas desde 1954 y a los laicos malagueños que 

han pasado por la Misión Diocesana. 
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ORACIÓN Y MISIÓN 
Vocación y misión del siervo de Dios 

 

Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien prefiero. 

Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. 

 

No gritará, no clamará, no voceará por las calles. 

La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. 

Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, 

hasta implantar el derecho en la tierra, y sus leyes que esperan las islas. 

 

Así dice el Señor Dios, que creó y desplegó los cielos,  

consolidó la tierra con su vegetación, dió el respiro al pueblo que la habita 

y el aliento a los que se mueven en ella: 

 

«Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado de la mano, te he 

formado, y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. 

Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, 

y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas. 

 

Yo soy el Señor, éste es mi nombre;  

no cedo mi gloria a ningún otro, ni mi honor a los ídolos. 

Lo antiguo ya ha sucedido, y algo nuevo yo anuncio, 

antes de que brote os lo hago oír». 

Isaías 40,1-8 

 

 

 

Intención de oración del Papa Francisco  

Mayo y Junio 2022 

MAYO. Por la fe de los jóvenes. Recemos para que los jóvenes, llamados a 

una vida plena, descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad 

del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio. 

JUNIO. Por las familias. Recemos por las familias cristianas de todo el 

mundo, para que, con gestos concretos, vivan la gratuidad del amor y la 

santidad en la vida cotidiana. 
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TALLERES, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

MISIONEROS 
 

NO HAY PAZ SIN JUSTICIA.  

LA JUSTICIA Y LA PAZ SON EL CAMINO 

 

Crucigrama de la Paz 

https://puzzel.org/es/crossword/play?p=-N0jCVXWmPAZj8WJEQIX  

 

10 películas imprescindibles para trabajar la paz 

Para jóvenes y adultos 

Aquel no era yo (Esteban Crespo) 

La ola (Dennis Gansel) 

Caballo de batalla (Steven Spielberg) 

La guerra de los botones (Christophe Barratier) 

El niño con el pijama de rayas (Mark Herman) 

Feliz Navidad (Christian Carion) 

Para los más pequeños 

La profecía de las ranas (Jacques-Rémy Girerd) 

De animación 

Pequeñas voces (Oscar Andrade, Jairo Eduardo Carrillo) 

La tumba de las luciérnagas (Isao Takahata) 

La princesa Mononoke (Hayao Miyazaki) 

 

 

Solución al crucigrama: 1. Fraternidad 2. Diálogo 3. Genocidios 4. Justicia 5. 

Conquista 6. Acuerdo 7. Acogida 8. Tolerancia 9. Entendimiento 10. Mediadores 

11. Refugiados 12. Paz 13. Guerras 14. Autócratas 15. Críticas  

https://puzzel.org/es/crossword/play?p=-N0jCVXWmPAZj8WJEQIX
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