Jornada
de San Pedro Apóstol
por el mes extraordinario
de las misiones

Una Jornada de Oración
y reflexión sobre
el Clero Nativo.

Servidores de la Vida
en abundancia…

Sacerdotes
y consagrados indígenas:
“Servidores de la vida
en abundancia”.

Introducción
La Iglesia es continuadora de la Misión de Jesús y
esta Misión, entre muchas definiciones que se puede
dar de ella, es poder presentar al mundo el Mensaje
salvífico contenido en el Evangelio. Mensaje de amor
por excelencia, así como el Padre me amó yo les amo a
ustedes… para que mi amor permanezca.
Un amor expresado en palabras, obras y gestos con los
cuales la Iglesia; es decir, toda la comunidad cristiana
se vuelve signo e instrumento de salvación. Esta Misión
se dirige al mundo entero y es por la acción de los
misioneros que va llegando a las diferentes personas
y culturas abriendo para ellos, nuevas posibilidades de
desarrollo y comprensión de sí mismos. Esta obra no
será acabada (terminada o culminada) hasta que de
estas comunidades no surjan Ministros que puedan
sostener y animar la vida de sus pueblos y culturas. No
para imponerles otra cultura ajena sino para compartir,
desde las riquezas de sus propias vidas, el insondable
misterio de Cristo, estos son los sacerdotes, religiosas y
consagrados indígenas. Ellos como toda la Iglesia son
servidores de la Vida en abundancia.
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El Mes misionero extraordinario.

(Después de realizar una introducción sobre el Mes Misionero Extraordinario, el
animador podrá organizar los grupos para reflexionar sobre aspectos centrales de la
Maximun Illud, haciendo que este trabajo derive después en compromisos factibles en
favor de las Vocaciones Nativas de las Misiones.)

El Mes misionero extraordinario, convocado por el Papa Francisco y que
tiene por objetivo que en toda la Iglesia se pueda dedicar más tiempo a la
formación y la oración Misionera. Se realiza por el Centenario (100 años) de la
Encíclica Maximun Illud. En ella, el Papa insiste en la necesidad de promover
el florecimiento de las vocaciones propias de las Misiones… vamos a leerla
porque es de una gran riqueza.
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CONOCIENDO EL MAGISTERIO…!
Carta Maximum Illud

¿POR QUÉ FORMAR SACERDOTES
Y RELIGIOSAS EN LAS MISIONES?
Capítulo 7. Cuidado y formación del clero nativo

30. … “Por último, es de lo más principal e imprescindible, para quienes
tienen a su cargo el gobierno de las Misiones, el educar y formar para
los sagrados ministerios a los naturales mismos de la región que
cultivan; en ello se basa principalmente la esperanza de las Iglesias
jóvenes”.

31. Porque es indecible lo que vale el contacto de un sacerdote indígena
del mismo origen, carácter, sentimientos y aficiones que ellos, ya que
nadie puede saber cómo él insinuarse en sus almas. Y así, a veces
sucede que se abre a un sacerdote indígena sin dificultad la puerta
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de una Misión cerrada a cualquier otro sacerdote extranjero.
32. Para que el clero indígena rinda el fruto apetecido, es absolutamente
indispensable que esté dotado de una sólida formación. Para ello, no
basta de manera alguna un tinte de formación incipiente y elemental,
esencialmente indispensable para poder recibir el sacerdocio.
33. La formación debe ser plena, completa y acabada bajo todos sus
aspectos, tal como suele darse hoy a los sacerdotes en los pueblos.
34. No es el fin de la formación del clero indígena poder ayudar
únicamente a los misioneros extranjeros, desempeñando los oficios
de menor importancia, sino que su objeto es formarles de suerte que
puedan el día de mañana tomar dignamente sobre sí el gobierno de
su pueblo y ejercitar en él el divino Ministerio.
35. Siendo la Iglesia de Dios católica y propia de todos los pueblos y
naciones, es justo que haya en ella sacerdotes de todos los pueblos,
a quienes puedan seguir sus respectivos naturales como a maestros
de la ley divina y guías en el camino de la salud.
36. En efecto, allí donde el clero indígena es suficiente y se halla tan
bien formado que no desmerece en nada de su vocación, puede
decirse que la obra del misionero está felizmente acabada y la
Iglesia perfectamente establecida. Y si, más tarde, la tormenta de
la persecución amenaza destruirla, no habrá que temer que, con tal
base y tales raíces, zozobre a los embates del enemigo.
37. Siempre ha insistido la Sede Apostólica en que, los superiores de
Misiones, den la importancia debida y se apliquen con frecuencia
a este deber tan principal de su cargo. Prueba de esta solicitud son
los colegios que ahora, como en tiempos antiguos, se han levantado
en esta ciudad para formar clérigos de naciones extranjeras,

5

especialmente de rito oriental.
38. Por eso es más de sentir que, después de tanta insistencia por
parte de los Pontífices, haya todavía regiones donde, habiéndose
introducido hace muchos siglos la fe católica, no se vea todavía clero
indígena bien formado y que haya algunos pueblos, favorecidos con
la luz y benéfica influencia del Evangelio, y que, habiendo dejado ya
su retraso y subido a tal grado de cultura que cuentan con hombres
eminentes en todo género de artes civiles, sin embargo, en cuestión
de clero, no hayan sido capaces de producir ni obispos que los rijan,
ni sacerdotes que se impongan por su saber a sus conciudadanos.
Ello es señal evidente de ser manco y deficiente el sistema empleado
hasta el día de hoy en algunas partes en orden a la formación del
clero indígena.
39. Con el fin de obviar este inconveniente, mandamos a la Sagrada
Congregación de Propaganda Fide que apliquen las medidas que las
diversas regiones reclamen, y que tome a su cuenta la fundación o,
si ya están fundados, la debida dirección de seminarios que puedan
servir para varias diócesis en cada región, con miras especiales a
que en los Vicariatos y demás lugares de Misiones adquiera el clero
nuevo y conveniente desarrollo.
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PREGUNTAS PARA EL TRABAJO DE GRUPO:

1.- ¿Qué ha llamado más tu atención sobre lo leído?
2.- ¿Qué indicaciones contiene la Encíclica Maximun Illud sobre clero
indígena?
3.- ¿Conoces alguna acción a favor del clero y religiosos indígenas?
4.- ¿Qué iniciativas creen que se pueden desarrollar por el clero indígena
de las misiones?
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VIGILIA DE ORACIÓN

OREMOS POR LAS VOCACIONES
NATIVAS (INDIGENAS).

Sacerdotes y consagrados Indígenas:
“Servidores de la vida en abundancia”.
La Obra Pontificia de San Pedro Apóstol (OSPA) propone este año orar
por los candidatos al sacerdocio y a la vida consagrada de aquellos que están
en las Misiones. Se trata de personas de los pueblos indígenas, africanos y
asiáticos en los que la Iglesia se encuentra en ese estado germinal del primer
anuncio y para cuya madurez precisa de Ministros y servidores calificados y
con mística evangelizadora.
“A nadie se le pide hacer milagros, ni obras portentosas en pro de la vida.
Dios ha confiado al hombre, a los creyentes en él la tarea de cuidar la vida
y elevar su nivel humano. El mayor don que Dios nos ha regalado es la vida,
cuyo autor y dueño es él; de ahí nace el carácter sagrado de la misma. A veces,
el mejor servicio a la vida, a la felicidad humana es una palabra amable y
confortadora, la mano tendida, la sonrisa espontánea, la presencia silenciosa
y la ayuda oportuna”, Esta es la Misión de todo cristiano y en particular la
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de los sacerdotes y religiosos nativos de las Misiones a ellos toca asumir el
relevo del camino que los misioneros iniciaron.
En nuestros tres vicariatos apostólicos, la Iglesia, desde hace décadas
intenta promover una Iglesia de rostro y corazón indígena, en estos territorios
viven decenas de pueblos indígenas en contacto de una naturaleza muy
frondosa y exuberante aunque amenazada, por la voracidad de los seres
humanos; en este sentido, la Iglesia intenta ser una voz que invita a tomar
conciencia del daño ecológico a la naturaleza y a las personas (L.S).Oremos
pues para que en estos territorios el Señor suscite heraldos del Evangelio
para que puedan acompañar las luchas de sus pueblos amenazados.

(El animador introduce la Palabra de Dios, llevándola en procesión hasta
un lugar de dignidad, el cual está previamente preparado para la ocasión)
Mientras tanto se entona la Antífona:
R: ¡Tu palabra Señor es la verdad y tu ley nuestra libertad! (Otra adecuada).
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LECTIO DIVINA:
• Lectura
Del Evangelio según Lucas 7, 11-17
… A continuación se fue a una ciudad llamada Naín. Iban con él sus
discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la
ciudad sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda;
la acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión
de ella y le dijo: «No llores.» Y, acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban
se pararon, y él dijo: «Joven, a ti te digo: Levántate.» El muerto se incorporó
y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y
glorificaban a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros», y
«Dios ha visitado a su pueblo». Y lo que se decía de él se propagó por toda
Judea y por toda la región circunvecina.
Se invita al grupo o Asamblea a meditar en silencio sobre el texto.
Situarse en escena y participar de ella.
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• Meditación.
(Después que el Grupo ha meditado, se puede ofrecer una reflexión con
algunas de esta ideas.. ).
Al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo “No llores “… es una frase
que nos da acceso al Corazón de Jesús.
Esta escena del encuentro de Jesús con la viuda de Naín, que lleva a
enterrar a su hijo único, manifiesta cómo es el corazón de Jesús. Es un corazón
lleno de bondad y misericordia. En la solemnidad del Sagrado Corazón
de Jesús, dice el introito de la Eucaristía de esa fiesta: “los pensamientos
de su corazón, de generación en generación han sido librar sus almas de
la muerte y saciarlos en su nombre.” Los sacramentos son fuente de vida y
nacieron del Corazón abierto por la lanza del soldado Longinos como dice
san Buenaventura. El corazón abierto de Jesús en la cruz es la prueba de la
generosidad de donde dimana la gracia divina. Este Corazón de Jesús late
vivo en la eucaristía no solo da vida, “Yo soy pan de vida”, sino que es prenda
de vida eterna, “quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y
yo lo resucitaré el último día”. Por eso sigue ofreciendo la vida a todo el que
cree en su palabra.
El Evangelio de Jesús no niega la muerte física. También Jesús lloró la
muerte de su amigo Lázaro y sintió horror ante su muerte en el Huerto de los
Olivos. Pero Jesús ha dado a la realidad de la muerte un sentido profundo y
una respuesta desde el amor de Dios, aunque no lleguemos a entender del
todo. Por ello, nos hace mucho bien dejarnos iluminar por la Palabra de Dios,
sobre el sentido cristiano que tiene el final de la vida. Nos sabemos cómo será
esa vida que nos está prometida a los que creemos en Cristo, pero es seguro
que Dios, dueño de la vida y que ha optado por la vida, nos ha destinado a la
vida no a la muerte.
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Jesús al ver a la viuda, dice el Evangelio, “se conmovió”. Era “conmoción”
del corazón, es un movimiento profundo de simpatía, de misericordia, de
un saber compartir el sentimiento ajeno, haciéndolo propio. En este milagro
queda claro que Dios no es un insensible al dolor de las personas. Es Dios el
que ha encomendado a sus seguidores, sus colaboradores, sus discípulos,
el cuidar el mundo entero. Es Cristo quien comunica la vida porque él lo
ha recibido del Padre como lo expresa claramente, el evangelista Juan en
su Evangelio. Dios es Dios de amor y Dios de vida. Aunque la muerte siga
siendo un misterio para todos, la promesa de Dios es: “la vida eterna”, como
afirmamos al rezar el Credo.
El Evangelio narra el episodio de la resurrección del hijo de la viuda de
Naím. Es esclarecedor el contexto literario de este episodio en el capítulo VII
del Evangelio de Lucas. El evangelista quiere mostrar cómo Jesús va abriendo
camino, revelando la novedad de Dios que avanza por medio del anuncio de
la Buena Nueva. Se van dando la transformación y la apertura: Jesús acoge
la petición de un extranjero no judío (Lc 7,1-10) y resucita al hijo de una viuda
(Lc 7,11-17). La manera como Jesús revela el Reino sorprende a los hermanos
que no estaban acostumbrados a tan gran apertura. Hasta Juan el Bautista
se quedó como perdido y mandó preguntar: “¿Eres tú el señor o debemos
esperar a otro?” (Lc 7,18-30). Jesús llegó a denunciar la incoherencia de sus
anfitriones: “¡Sois como niños que no saben lo que quieren!” (Lc 7,31-35). Y al
final, la apertura de Jesús para con las mujeres (Lc 7,36-50).
• Lucas 7,11-12: El encuentro de las dos procesiones. “A continuación se
fue a una ciudad llamada Naín. Iban con él sus discípulos y una gran
muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad sacaban
a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda; la
acompañaba mucha gente de la ciudad.”. Lucas es como un pintor. Con
pocas palabras consigue pintar el cuadro tan bonito del encuentro de
las dos procesiones: la procesión de la muerte que sale de la ciudad
y acompaña a la viuda que lleva a su único hijo hacia el cementerio; la
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procesión de la vida que entra en la ciudad y acompaña a Jesús. Las dos
se encuentran en la pequeña ciudad, junto a la puerta de la ciudad de
Naín.
• Lucas 7,13: La compasión entra en acción. “Al verla el Señor tuvo
compasión de ella y le dijo: ¡No llores! Es la compasión que lleva a Jesús
a hablar y a actuar. Compasión significa literalmente: “sufrir con”, asumir
el dolor de la otra persona, identificarse con ella, sentir con ella el dolor.
Es la compasión que acciona en Jesús el poder, el poder de la vida sobre
la muerte, poder creador.
• Lucas 7,14-15: “¡Joven, a ti te digo, levántate!” Jesús se aproxima, toca el
féretro y dice: “¡Joven, a ti te digo, levántate!” El muerto se incorporó y se
puso a hablar. Y Jesús se lo dio a su madre”.
A veces en momentos de gran sufrimiento provocado por el fallecimiento
de una persona querida, las personas dicen: “En aquel tiempo, cuando
Jesús andaba por la tierra había esperanza de no perder a una persona
querida, pues Jesús podría resucitarla”. Ellas miraban el episodio de la
resurrección del hijo de la viuda de Naín como un evento del pasado
que apenas suscita añoranza y una cierta envidia. La intención del
evangelio, sin embargo, no es suscitar añoranza ni envidia, sino ayudar a
experimentar mejor la presencia viva en media de nosotros. Él está hoy
con nosotros, y ante los problemas y el sufrimiento que nos azotan, nos
dice: “¡Te lo ordeno: levántate!”
• Lucas 7,16-17: La repercusión. “Todos se quedaron con mucho miedo y
glorificaban a Dios diciendo: “Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y
Dios vino a visitar a su pueblo” Y lo que se decía de él se propagó por toda
Judea y por toda la región circunvecina” Es el profeta que fue anunciado
por Moisés (Deut. 18,15). El Dios que nos vino a visitar es el “Padre de los
huérfanos y de las viudas” (Sal 68,6; Cf. Judit 9,11).
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La Iglesia que renueva la vida de Cristo hoy está
llamada a configurarse con Cristo y por lo tanto los
ministros o Heraldos del Evangelio en las Misiones son
los que hacen posible que el encuentro entre estas
dos procesiones se celebre y acontezca. Que en las
Misiones en medios de los pueblos que se estrenan
en el anuncio del Evangelio surjan Ministros que hagan
posible que este Milagro vuelva a acontecer.
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• ORATIO.
Después de la meditación surge espontáneamente la Oración.
Por cada uno de nosotros para poder llevar adelante esta Palabra y al mismo tiempo
por los ministros indígenas, para que el Señor haga surgir en medio de estos pueblos estos
testigos necesarios para volver a vivir la Misericordia y la compasión.

Oración de los fieles….
Por la Iglesia, para que configurándose cada vez más
al corazón de Jesús, sea en medio del Mundo signo e
instrumentos de la Misericordia de Dios, Servidora de la
Vida…Oremos.

Danos Señor Servidores de la Vida
Por los candidatos indígenas de los pueblos Pemon y
Wayuu que actualmente se forman como sacerdotes,
para que lleguen a ser verdaderos Servidores de la
Vida. Oremos….

Danos Señor Servidores de la Vida
Por las familias para que vivan al interno de si el
anuncio del Señor y lo comuniquen a sus miembros
convirtiéndose así en semillero de nuevas vocaciones.
Oremos

Danos Señor Servidores de la Vida
Por las comunidades cristianas de las Misiones para
que se dejen inspirar a por el Señor y puedan continuar
con alegría su compromiso apostólico promoviendo el
Evangelio de la Vida oremos.
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TESTIGO DE SERVICIO DE LA VIDA
PADRE ANGEL LUENGO
El Padre Ángel Luengo, es un joven sacerdote de
la Arquidiócesis de Maracaibo, del cual es originario del
Edo. Zulia en donde estudió en el Liceo Bolivariano Hugo
Montiel, en el Mojan Edo Zulia.
En contacto con los grupos Juveniles y los movimientos
misioneros este joven perteneciente al Pueblo Indígena
Añu siente el llamado al sacerdocio e ingresa para tal
motivo al Seminario; realiza sus estudios teológicos en
la Universidad Cecilio Acosta de Maracaibo. Terminada
su formación es ordenado sacerdote. Actualmente
es director del Complejo Educativo Santa María de
Guana, antigua misión Capuchina, recientemente en un
encuentro de Pastoral Indígena recordaba comentando
la cosmovisión Añu, que es su tesis de grado, “no es fácil
a veces para Nosotros como indígenas abrirnos espacio
en la Iglesia, pero poco a poco nuestra presencia va
cobrando la importancia que debe tener, para ofrecer
a nuestra Iglesia las resonancia evangélicas de nuestra
propias culturas.”
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Promover las vocaciones nativas es apostar porque el sueño de la
construcción del reino de Dios se haga concreto y permanezca….

Dedícale un pensamiento y una oración a este servidor de la vida.
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