




Pbro. Antonio Mascorro Tristán, MG
Obras Misionales Pontificio Episcopales de México

Director Nacional

Así es, misioneritas y misioneritos, cuando hemos visto milagros, cuando hemos experimentado 
el inmenso amor de Dios, cuando hemos escuchado la Buena Nueva, no podemos callar.

Quiero contarles que para celebrar la Jornada por las Vocaciones Nativas de este año visitamos 
la Diócesis de la Tarahumara y no saben lo mucho que me agradó esta visita, pues se trata de 
una tierra con una gran belleza natural y una impresionante riqueza cultural. Quiero agradecer 
a todas las personas que tuvimos la dicha de conocer, de manera muy especial a los seminaristas 
del seminario menor de San José y el seminario mayor de Juan Pablo II, a su rector el Pbro. Carlos 
Gutiérrez Gutiérrez, y al Obispo de la Diócesis Mons. Juan Manuel González Sandoval, M.N.M.

Esta Diócesis, cabe señalar, es el único territorio de misión ad gentes en nuestro país, sin embargo, 
quiero resaltar que la labor realizada por los sacerdotes, religiosas y religiosos que ahí se 
encuentran es realmente admirable.

Sin duda, aún hay mucho trabajo por hacer, recordemos que la propagación del Evangelio es tarea 
de todos los bautizados, por ello los invito a sumarse a no quedarse fuera y, mientras se preparan 
para salir a tierra de misión, oren por todos los niños del mundo, de manera especial por quienes 
viven en la Tarahumara.

El DOMUND está cada vez más cerca y son muchas las actividades que tenemos preparadas estén 
muy al pendiente de ellas para que participen y nos ayuden a difundirlas; sobre todo, descarguen 
la catequesis, recuerden que la formación es parte importante del camino del misionero.

Celebremos esta importante fiesta misionera con nuestra oración, testimonio, sacrificio y ayuda 
económica; son tantas las necesidades en territorios de misión, pero si cada bautizado pusiera 
su granito de arena el trabajo de los misioneros sería cada vez más fructífero. 

Pidamos a nuestra madre, la Virgen Santa María de Guadalupe, nos guíe y de la fuerza necesaria 
para continuar trabajando para que el amor de Dios llegue a todos los hombres.

 
¡Hasta la próxima!
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Recemos para que todos tomemos 
decisiones valientes a favor de un 
estilo de vida sobrio y ecosostenible, 
alegrándonos por los jóvenes que 
están comprometidos con él.

Septiembre 2021

Octubre  2021

Recemos para que cada bautizado 
participe en la evangelización y esté 
disponible para la misión, a través de 
un testimonio de vida que tenga el 
sabor del Evangelio.



Mucho se ha dicho que por el bautismo somos misioneros; sin embargo, 
¿qué hemos hecho para cumplir con la misión que nos ha sido encomendada?

4

El próximo domingo 24 de octubre se celebra la Jornada Mundial de las Misiones, mejor conocida como 
DOMUND. Recordemos que la importancia de este día radica en la renovación de nuestro compromiso con 
la Misión; por ello es que en esta Jornada, se invita a todo el pueblo de Dios a participar en las actividades 
que la Iglesia realiza en tierras de misión; se puede participar con oración, sacrificio y aportación 
económica. El DOMUND es la entrega generosa a favor de nuestros hermanos en territorios de misión, 
en lo que se conoce como misión ad gentes. 

Este año el lema del DOMUND es: Junto a los jóvenes llevemos el Evangelio a todos; sin embargo, hay una 
frase que cada año acompaña esta importante jornada: O vas o envías o ayudas a enviar. Podemos ver que 
es una frase que no solo nos da opciones de participación, sino que además hace énfasis en que TODOS, sin 
excepción, como Iglesia somos responsables de la misión. Por tal motivo es muy importante no dejar pasar 
durante el mes de octubre la oportunidad de renovar nuestro compromiso misionero. 

Y ¿cómo renovamos este compromiso?

Tomando conciencia de que somos misioneros: Así es, eso lo debemos tener bien claro, incluso repetírnoslo 
día con día; «somos bautizados, somos enviados».

• Con el testimonio: Nuestras acciones deben hablar más que nuestras palabras, de nada sirve saber 
oraciones de memoria si no ponemos en práctica el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 
como a nosotros mismos. 

• Sacrificios: Hay cosas que pueden costarnos mucho trabajo, como levantarnos temprano para ir a la 
escuela; ese tipo de esfuerzos podemos ofrecerlos por la Misión.

• Ayuda económica: Algunos sacrificios pueden ser los que nos ayuden a cumplir con esta generosa acción; 
es posible que en lugar de comprar dulces o juguetes brindemos apoyo económico a los misioneros.

• Oración: Lo más importante, no descuidar nuestra relación con Dios, platicar con él todos los días 
y agradecerle cada instante de nuestra vida y, por qué no, pedirle mucho por las misiones. 

OMPE México

Sembradores
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Pequeños sembradores, estamos ya punto de celebrar la 
fiesta misionera por excelencia, ¡así es! Se trata de la Jornada 
Mundial de las Misiones, mejor conocida como DOMUND; para 
quienes no lo recuerdan, se trata del día en que, de un modo 
especial, la Iglesia universal reza por los misioneros y colabora 
con las misiones. Se celebra en todo el mundo el penúltimo 
domingo de octubre, el «mes de las misiones». El DOMUND es 
la fiesta de la catolicidad y de la solidaridad universal; es un 
día para que los bautizados tomen conciencia de su común 
responsabilidad en la evangelización del mundo.
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Diana Monroy Rodríguez/ OMPE México

Este año el Papa Francisco nos hace una invitación a cada uno de nosotros a hacernos cargo 
y dar a conocer aquello que tenemos en el corazón.

En su mensaje, el Santo Padre, nos recuerda que, en estos tiempos, a causa de todo lo que como 
sociedad hemos vivido, nuestra vida de fe se debilita, pierde profecía y capacidad de asombro 
y gratitud en el aislamiento personal o encerrándose en pequeños grupos; por su propia dinámica 
exige una creciente apertura capaz de llegar y abrazar a todos. 

Por ello es necesario reavivar nuestra fe y asumir con verdadera convicción nuestro compromiso 
misionero. Pero ¿cómo? Quizás se estén preguntando.

El Sumo Pontífice nos propone tres momentos: Reconectar con nuestra historia, asumir 
la universalidad de la misión para, entonces sí, vivir la misión.

¿Cómo reconectamos con nuestra historia? Recordando la experiencia de los apóstoles; 
sin duda, ellos vivieron tiempos complicados, pero, lejos de ocultarse y no cumplir con 
su misión, valientemente salieron y predicaron el Evangelio.

Asumir la universalidad de la misión implica reconocer que la Buena Nueva es para todos y por 
eso es necesario llevarla a todos los pueblos, los cristianos –nos dice el Papa– no podemos reservar 
al Señor para nosotros mismos: la misión evangelizadora de la Iglesia expresa su implicación total 
y pública en la transformación del mundo y en la custodia de la creación.

Reconectarnos con nuestra historia y hacer una reflexión de lo necesitado que está el mundo de la 
Palabra de Dios, sin duda alguna, nos ayudará a con verdadera convicción vivir la misión. Porque, 
sembradores, ya lo saben, hoy más que nunca: ¡No podemos callar lo que hemos visto y oído!



Mi nombre es Sarahí Núñez, tengo 
35 años originaria de la Ciudad de México; 
pertenezco a la Comunidad Misionera 
de Villaregia y soy misionera desde hace 
siete años. Soy la menor de tres hermanos. 
Crecí en un hogar bastante unido 
y católico; si bien como familia nunca 
pertenecimos a un movimiento dentro 
de la iglesia, nuestros padres siempre 
nos inculcaron el amor a Dios, a la Virgen 
y un trato igual a todos; sin importar su 
condición social o proveniencia todas las 
personas eran bienvenidas a la casa.

14 Sembradores
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Sarahi Núñez / Comunidad Misionera de Villaregia   

Actualmente estoy en Perú desde hace cinco años para continuar 
mi formación en los estudios teológicos y dar mi servicio pastoral 
en la periferia de la ciudad de Lima. A lo largo de este tiempo he 
tenido la oportunidad de compartir la fe y la vida con una parte 
del pueblo peruano, que se caracteriza por su diversidad en 
costumbres, ya que provienen de diversas partes del país, 
expresados en sus danzas, sus festividades, su comida e incluso 
en sus expresiones ordinarias.

Algunos aspectos de mi cultura natal – mexicana – me ayudan 
a entrar en sintonía con este pueblo, por ejemplo, la fe que sabe 
ver más allá de la adversidad es algo que he aprendido 
en mi país natal; es así como me sostiene y me ayuda 
a compartirla con otros hermanos y hermanas, al mismo 
tiempo se enriquece con la vivencia de un pueblo peruano 
que sabe luchar cada día y ser fuerte, sin perder su 
capacidad de hacer fiesta por la vida iluminada con la danza 
y la acogida sincera del otro como hermano/a del camino. 
Mi experiencia como misionera en el Perú, es sentir un 
pueblo hermano, al encontrar algunos elementos en común 
de nuestras culturas – como pueblos de América –; al mismo 
tiempo soy consciente que existen códigos culturales propios 
de este pueblo, que voy conociendo y aprendiendo cada día; 
ante los cuales estoy invitada a entrar con mucho respeto, 
admiración y acogida.

Haciendo un recorrido de las experiencias de fe 
y de evangelización que he vivido desde mi país 
natal, me queda un corazón a gradecido con Dios 
y con la Iglesia, en la que he podido dar pasos en mi 
fe con el deseo de compartir con otros hermanos, 
así retomo las palabras del Evangelio que inspiran 
el mensaje de Papa Francisco en el DOMUND 2021 
«No podemos dejar de hablar de lo que hemos 
visto y oído». (Hch 4, 20). Invito a seguir 
apoyando a las vocaciones, para que desde sus 
lugares vayan descubriendo y haciendo camino, 
con una fe que es compartida primero entre 
los más cercanos y con aquellos necesitados 
de un mensaje de fe.
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    Daniel Alonso Durán González / OMPE México    

Saludos cordiales amigos Sembradores. Estamos próximos a celebrar el Domingo 
Mundial de las Misiones, y en esta ocasión el Papa Francisco ha mencionado en su 
mensaje que: «Cuando experimentamos la fuerza del amor de Dios, cuando reconocemos 

su presencia de Padre en nuestra vida personal y comunitaria, no podemos dejar 
de anunciar y compartir lo que hemos visto y oído». Esto nos recuerda que tenemos 
una misión que cumplir, porque reconocemos en nuestra vida la presencia de Dios, 
su amor y misericordia. 

Niños y adolescentes, el DOMUND es una buena oportunidad para recordar que, desde 

que fuimos bautizados, y ahora que tenemos consciencia de ello, tenemos el compromiso 

de anunciar la Buena Nueva en todas partes, en todos los lugares. Pero no solamente 
se trata de recordar, sino de tomar en serio nuestro ser de bautizados y colaborar para 

que el mensaje de salvación sea escuchado cada vez por más personas en el mundo.

Aunque sabemos que, por ahora, no nos toca ir a lugares lejanos a anunciar a nuestro 
Señor Jesucristo, sabemos que lo importante es poner nuestro granito de arena con 
la oración, sacrificios y la ayuda económica para que los misioneros cuenten con lo 
necesario, y puedan acceder a lugares completamente lejanos: En la Jornada Mundial 
de las Misiones […] recordamos agradecidamente a todas esas personas que, con 
su testimonio de vida, nos ayudan a renovar nuestro compromiso bautismal de ser 
apóstoles generosos y alegres del Evangelio. Recordamos especialmente a quienes 
fueron capaces de ponerse en camino, dejar su tierra y sus hogares para que 
el Evangelio pueda alcanzar sin demoras y sin miedos esos rincones de pueblos 
y ciudades donde tantas vidas se encuentran sedientas de bendición (Papa Francisco).

Son sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos solteros y matrimonios con sus hijos, 
los que, con un testimonio de vida, anuncian a Jesús de Nazaret como el Salvador 
del mundo; como el Hijo de Dios que ha venido a reconciliar al hombre con Dios 
y nos enseñó a llamar a Dios como Padre, el cual ama a cada persona.

Así que, amigos Sembradores: Recemos para que cada bautizado participe en la 
evangelización y esté disponible para la misión, a través de un testimonio de vida 
que tenga el sabor del Evangelio. Participación que ha de llevar a cabo todo el pueblo 
de Dios, es decir, todo bautizado.

¡Hasta la próxima!
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¡Hola, amigos! Seguramente ya están más que familiarizados con el lema del 
DOMUND de este año “No podemos callar lo que hemos visto y oído”, el cual es 
tomado de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 20. En Hechos de los 
Apóstoles leemos sobre los primeros años de nuestra Iglesia, las vivencias de los 
apóstoles y a todo aquello que se enfrentaron mientras propagaban el Evangelio. 
Este importantísimo libro se le atribuye a San Lucas, ¡así es! El autor del Evangelio 
según San Lucas.

San Lucas nació en Antioquía de Siria (hoy Antakya en Turquía), era de una 
familia gentil, es decir que tenían creencias muy distintas a las de los judíos.

Fue educado en la cultura griega, estudió medicina y fue aficionado a la pintura. 
Se convirtió a la fe en Jesucristo y conoció a san Pablo, de quien fue fiel compañero 
y discípulo por muchos años. Se dice que tuvo la dicha de conocer a María, 
la madre de Jesús.

Es el único escritor del Nuevo Testamento que no fue israelita. Sus orígenes paganos 
y su cercanía a Pablo son importantes en para escribir su evangelio. Según su propio 
testimonio, Lucas se informa «de todo exactamente desde su primer origen». No cabe 
duda de que una de sus principales fuentes de información es el mismo Pablo, y es 
muy probable que escuchara también a la Madre de Jesús, especialmente sobre la 
infancia del Señor; por ejemplo, es el único que cuenta la Anunciación. Precisamente 
por sus noticias sobre el Niño y su Madre, es el Evangelista que más habla de María.

Se le atribuyen habilidades de pintor y se supone que pinta retratos de María. El más 
famoso, que se conserva en la Capilla Paulina de Santa María la Mayor de Roma, es 
en realidad un icono del siglo XII. La imagen de nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
sería original de él. Los pintores lo tienen también por patrono y se encomiendan a él 
como al artista que tuvo el máximo modelo de hermosura humana.

Como evangelista tiene un rasgo muy peculiar debido a su condición de gentil 
que escribe para cristianos de cultura griega: es el que más insiste en el alcance 
universal de la salvación, mostrándose también en eso fiel discípulo de Pablo. 
Su idea fundamental es el acceso de todos los pueblos a la Salvación, y la 
participación en el Reino de Dios de todas las categorías que la Ley judía aparta 
del culto: pobres, pecadores, mujeres y paganos. Demuestra una gran estima 
por la mujer; todas las mujeres que aparecen son amables y Jesús siempre 
les demuestra gran aprecio y verdadera comprensión.

Lucas no tuvo que conocer físicamente a Jesús, así como lo hicieron los Apóstoles, 
por eso sigamos su ejemplo y no callemos el mensaje del Evangelio, contribuyamos 
para que el amor de Dios sea llevado a todas las naciones.
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Basado en un cuento rarámuri de tradición popular.

Cuentan que hace muchos años, el Sol y la Luna eran dos niños que vivían 
en una choza, sin luz ni compañía.

El Sol creó a la humanidad a partir del maíz, formó una figura de hombre 
y le sopló tres veces para darle vida. Más tarde moldeó a la mujer, a quien 
le dio cuatro soplidos, pues necesitaría más fuerza para parir a sus hijos.
Al enterarse de esto, el señor de la Oscuridad, molesto y envidioso, modeló 
una figura de ceniza a la que le dio un soplo para vivir y así nació el hombre 
blanco o chabochi.

Fue así como fueron creados los rarámuri y los chabochi

Así lo cuentan los rarámuri.

Churegá owínali rarámuri alí chabochi

Aniwá mapu chabea kiyá,churegá owínali Rayénari alí Mechá,ne kulii 
ko nili  okuá kúruwi,mapu pereeli biléana ipolíchi,ni bile itéeli rajéala 
awénili pereeli.nalí echi kiti a  weeli rarámuri.

Rayénari a weeli rejoi sunú kítera,ma newása ko a púchili besá kayámi alí 
owínali.Choná jonsa ko a newáli mukí,echi mukí ko  púchili nayósa kayámi 
alí owinali alí iwítali ,jiti  a ompama kuchuwa  chiriká ali  jiwérili.

Ayénacho rejoi rukáwali we chiriká najítila chi rarámuri,a newáli napisó 
kitera alí sinépi púchika iwítali chiriká najítili olí rosákami chabochi.

Echiriká iwítali rarámuri alí chabochi

Echiriká ra’icha aní rarámuri

septiembre-octubre 2021 21
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Queridos misioneritos, el Papa Francisco, en su mensaje para el DOMUND 
2021 nos dice: 

«Cuando experimentamos la fuerza del amor de Dios, cuando reconocemos 
su presencia de Padre en nuestra vida personal y comunitaria, no podemos 
dejar de anunciar y compartir lo que hemos visto y oído».

¡Así es amiguitos! Cuando experimentamos milagros en nuestra vida o 
cuando presenciamos algo extraordinario queremos que todos se enteren, 
son momentos en los que «no podemos callar lo que hemos visto y oído»

¿Has experimentado algo así? En la siguiente página descríbelo y dibújalo.
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La pandemia de ocasionada por el virus 
SARS-CoV-2 cambió nuestra realidad 
completamente, ya no podemos reunirnos 
como antes, nuestra forma de saludar no 
es la misma, incluso las actividades más 
cotidianas han cambiado. Un elemento ya 
indispensable en esta «nueva normalidad» 
es el uso de cubrebocas; sin embargo, este 
no debe representar un obstáculo para 
propagar la Buena Nueva, al contrario, 
podemos convertirlo en una buena 
herramienta para la evangelizar.

Por eso aquí te compartimos el molde 
para que realices el cubrebocas con 
el lema del DOMUND 2021. No olvide 
compartir a través de las redes sociales 
tu trabajo ya terminado.
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Necesitas 2 telas gruesas una clara y otra oscura, de preferencia, papel 
pellón para dibujar el molde, 1 clip de ropa, un alfiler y banda elástica.

Dibuja el molde en el papel pellón y recórtalo.

Una tela es la del exterior, y la otra es la que protege tu rostro. Tienes que 
dibujar dos patrones iguales: solo ten en cuenta que uno debe de tener un 
centímetro y medio más largo que el otro por la parte de los costados, ya 
que por aquí es donde pondrás la banda elástica. 

Cose primero cada forro y posteriormente únelos con puntos pequeños si 
no tienes máquina de coser. Puede tomar una aguja y colocarle un hilo, 
crea un nudo al final y cose cuidadosamente, hasta unir ambas telas. 
Recuerda no dejar espacios tan grandes entre cada punto y reforzar si es 
necesario, pasando de nuevo el hilo con la aguja.

Cuando termines con lo anterior, tienes que tomar el elástico para pasarlo 
por las aberturas que creaste.
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Hay rumores de que vinieron del norte, de allá en donde 
se encuentran las Sierras Altas. La gente dice que los vio 
mientras atravesaban el cielo, algunos aseguran que estos 
se quedaron para ser escuchados y después continuaron su 
camino. Unos viajaron en grupo y otros prefirieron ir solos.   
  
Dicen que iban hablando, murmurando cosas que solo se 
escuchaban cuando uno guardaba silencio. Eran voces, 
voces de aquellos que las habían enviado, historias de una 
comunidad. De la que habitaba en el noroeste, de la que se 
vio obligada a aislarse en las alturas para sobrevivir, para 
conservar su identidad. 

Con textos de Aldo Adame Pérez e ilustraciones de Rosa 
Becerra Rodríguez, en Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas hace esta compilación de historias de los rarámuri, 
historias que todo misionero debe conocer.

I
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Tarahumara significa pies ligeros porque los miembros 
de esta tribu recorren grandes distancias sin cansarse 
y a una velocidad asombrosa, Así como vuelan sus pies, 
su imaginación también tiene alas y les ha permitido 
crear las más hermosas leyendas acerca de sus dioses, los 
animales, las plantas y sus héroes. Para ellos, las historias 
trasmitidas a través de la palabra hablada tienen carácter 
sagrado y ahora tienes toda esa riqueza entre tus manos. 
Si después de leer Los tarahumaras para niños le crecen 
alas a tu imaginación.

No se pueden perder este libro de Guillermo Murray, 
un interesante acercamiento al unico territorio de misión 
ad gentes en nuestro país.

septiembre-octubre 2021 31
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Misioneros, como mexicanos hay una fecha 
que tenemos muy presente y que, sin duda, no 
se nos olvida: el 16 de septiembre, día en el que 
celebramos oficialmente la independencia de 
nuestro país. Pero, ¿sabían que a nivel interna-
cional se celebra el Día del cuidado de la 
Capa de Ozono? ¿Conocían esta 
importante celebración?

Ahora, es muy 
posible que se estén 
preguntando ¿por qué 
es tan importante? 
Pues vamos por partes:

Para que se den una 
idea más amplía el 
Ozono, ab-
sorbe parte 
de la radiación 
ultravioleta del Sol, la cual 
es muy dañina para todos los 
seres vivos. De acuerdo con 
la Organización de las Naciones Unidas 
«la capa de ozono es una franja frágil de gas 
que protege la Tierra de los efectos nocivos 
de los rayos solares, contribuyendo así 
a preservar la vida en el planeta. Sin embargo, 
el uso durante años de ciertos productos 
químicos la dañaron, poniendo en peligro 
nuestra propia existencia y la del resto 
de seres vivos del planeta». Esto ha tenido 
graves consecuencias, como lo es el incremento 
en casos de cáncer de piel. 

¿Qué podemos hacer para proteger la capa 
de ozono? Los principales productos causantes 
del daño a la capa de ozono son aquellos que 

contienen clorofluorocarbonos, conocidos 
como CFC. Estos compuestos (CFC) son muy 
utilizados en refrigeradores, congeladores, 
sistemas de aire acondicionado, aerosoles 
y espumas sintéticas. Lo grave de los CFC 
es que pueden mantenerse activos en la 

atmósfera durante más de 100 años 
moviéndose lentamente a través 

de ella antes de descomponer-
se en los elementos químicos 

que destruyen la capa 
de ozono.

Por eso una 
solución 
a este proble-

ma es evitar el uso de 
productos en aerosol 

y si vas a cambiar de 
refrigerador ¡no lo tires! 
pues, aunque no se esté 

utilizando, un refrigerador 
viejo abandonado en un basurero 

sigue liberando CFC; por eso lo mejor 
es llevarlo a una tienda especializada. 

Otras acciones son: disminuir el uso 
del automóvil particular, utilizar focos 
ahorradores de luz y durante las próximas 
fiestas patrias evita el uso de pirotecnia, pues, 
además de ser peligrosa, contiene productos 
químicos que dañan la capa de ozono. 

Aprovechemos este 16 de septiembre 
para crear conciencia de la importancia 
de cuidar la capa de ozono.








