
DÍA 8



 «Que el hilo nunca se
corte, que el fuego

nunca se apague, que
el corazón nunca se

canse y nunca olvide».
(P. Luis Faccenda)

DÍA  8



Primera decena: Abrazamos Cabo Verde  
La numerosa población caboverdiana que ha emigrado merece nuestro
respeto por su cultura y la acogida a ese Jesús de piel oscura que llama a
nuestra puerta.

Segunda decena: Abrazamos a Panamá y Nicaragua
Hasta mediados del 2020 el número de “presos políticos” en Nicaragua
ascendía a 104. El conflicto nicaragüense inició con protestas en 2018. Fueron
doblegadas con ataques de las fuerzas armadas, dejando cientos de muertos,
presos o desaparecidos.
En Panamá unas 30 familias migrantes varadas producto de la pandemia han
sido trasladas a un campamento migratorio temporal. El traslado de otras
familias al campamento será paulatino y dándole prioridad a las poblaciones
vulnerables. 

Tercera decena: Abrazamos a Liechtenstein- Luxemburgo 
Liechtenstein, es conocido por su condición de paraíso fiscal por ser uno de los
países más ricos del mundo. Luxemburgo es un pequeño país que limita con
Bélgica. En el Gran Ducado la desocupación no existe pero sí un alto nivel de
suicidios. 

Cuarta decena: Abrazamos a Kiribati  
La subida del mar pone en riesgo estas islas, haciendo que muchas personas
tengan que ir hacia otras islas del archipiélago de Oceanía, generando
superpoblación. El cambio climático puede hacerlas desaparecer.

Quinta decena: Abrazamos a Bangladesh 
En este país asiático se encuentra el campo de refugiados más grande 
del mundo. Allí se da refugio a la comunidad rohingya, que huye 
de la violencia en su país. DÍA 8



DÍA 8

ORACIÓN FINAL

Señor, como María, 
estoy dispuesto a emprender un nuevo camino.
Quiero atreverme a dar el primer paso,
confiando que a tu lado, 
no hay miedo a lo imposible.
Quiero decirte: ¡Aquí estoy, envíame!
Haz en mi vida tu sueño. 
Construye con mi vida un mundo nuevo.
Modela mi corazón para hacerlo cada vez más
semejante al tuyo.
Y envíame. Donde quieras. Cuando quieras.
Como quieras. Porque quiero ser tu testigo y
compartir con los demás la alegría del
encuentro, el gozo del perdón, la fortaleza de
tus Palabras. 
Amén.



DÍA 9



 La misión es una
pasión por Jesús pero,
al mismo tiempo, una
pasión por su pueblo.

(Papa Francisco)

DÍA  9



Primera decena: Abrazamos a Tanzania 
El cráter de Ngorongoro en Tanzania  una de las mayores calderas volcánicas del
mundo, alberga unos 25.000 animales de muy distintas especies. La directora de
Agrónomos Sin Fronteras se ha propuesto fomentar el liderazgo de las mujeres ya
que son ellas quienes se dedica al campo pero aún en una economía muy
sumergida.

Segunda decena: Abrazamos a San Vicente y las Granadinas - Trinidad y Tobago
Nación del sur del Caribe que abarca una isla principal, San Vicente, y una cadena
de islas más pequeñas. Principales factores de mortalidad son las dietas no
balanceadas, la obesidad y otras acciones relacionadas a estilos de vida como el
consumo de tabaco y alcohol. 
Trinidad y Tobago: país caribeño de dos islas, cercano a Venezuela. Con altos niveles
de criminalidad y violencia ligados a las drogas y al tráfico de armas. 

Tercera decena: Abrazamos a Rusia  
Rusia posee las mayores reservas de gas natural del mundo, las segundas mayores
reservas del carbón y las octavas mayores reservas del petróleo. Es el primer
exportador de estos recursos. El país tiene el mayor número de graduados en
educación superior que cualquier otro país europeo.

Cuarta decena: Abrazamos a Islas Marshall 
En las Islas Marshall se han hecho pruebas nucleares. Las secuelas de la radiación
nuclear y el cambio climático, amenazan con sumergir las islas y verter los residuos
nucleares al Océano Pacífico. 

Quinta decena: Abrazamos a Filipinas
Además del tagalo coexisten más de 170 lenguas autóctonas de origen 
malayo-polinesio. Es uno de los dos países asiáticos donde los 
católicos son mayoría. DÍA 9



DÍA 9

ORACIÓN FINAL

¡Madre, ayuda nuestra fe!
Abre nuestro oído a la Palabra, 
para que reconozcamos la voz de Dios y su
llamada.
Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos,
saliendo de nuestra tierra 
y confiando en su promesa.
Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para
que podamos tocarlo en la fe.
Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para
que Él sea luz en nuestro camino.
Y que esta luz de la fe crezca continuamente en
nosotros. Amén



DÍA 10



“Nosotros, gente de la calle,
creemos con todas fuerzas

que esta calle, que este
mundo donde nos ha puesto

Dios es para nosotros el
lugar de nuestra santidad”

(Madeleine Delbrel)

DÍA 10



Primera decena: Abrazamos Congo
Masacre en el Congo. Las Fuerzas Democráticas Aliadas asesinó al menos a cinco civiles
en un ataque. Estos asesinatos se suman a otros 580 en la zona, lo que ha llevado al
desplazamiento de las aldeas.

Segunda decena: Abrazamos Estados Unidos 
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza se encontró con casi 50.000 migrantes en
la frontera entre Estados Unidos y México en agosto. Como resultado de una ley de
salud pública, la administración puede expulsar rápidamente a los migrantes que son
detenidos.

Tercera decena: Abrazamos Dinamarca y Estonia
Dinamarca es considerada el segundo país “más feliz del mundo”. El acceso a la
educación y a la salud son gratuito y la semana laboral no supera las 37 horas.  Estonia,
tierra mariana, es conocido como el país “más digital del mundo”. Se sobrepuso a la
pobreza que dejó la dominación soviética redefiniendo su identidad y apostando a la
tecnología. 

Cuarta decena: Abrazamos Nauru
Es una pequeña isla cuya economía depende de los yacimientos de fosfato, actualmente
ha sido explotado más de 80% poniendo en peligro su estabilidad económica y el
ecosistema.

Quinta decena: Abrazamos Uzbekistán y Bhután
En Uzbekistán los medios de comunicación sufren la censura al abordar 
temas políticamente sensibles. Muchos periodistas son perseguidos. DÍA 10



ORACIÓN FINAL

Virgen de la esperanza,
Hoy te pedimos por el Continente que Tu visitas 
con los pies descalzos,
ofreciéndole la riqueza del niño que aprietas en tus brazos.
Madre de los pobres: hay mucha miseria entre nosotros
Falta el pan material en muchas casas.
Falta el pan de la verdad en muchas mentes.
Falta el pan del amor en muchos hombres.
Falta el Pan del Señor en muchos pueblos.
Tu conoces la pobreza y la viviste.
Danos el alma de pobres para ser felices.
Pero alivia la miseria de los cuerpos
y arranca del corazón de tantos hombres
el egoísmo que empobrece.
Nuestra Señora de América:
peregrina con nosotros hacia el Padre.
Así sea.
(Card. E. Pironio) DÍA 10
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“Nuestro deseo es hacer
feliz a la humanidad,

difundiendo en las
almas (...) el amor de

María que puede y
quiere introducir la paz

y la alegría en el
corazón” 

(San Maximiliano Kolbe)

DÍA 11



Primera decena: Abrazamos Sudán del Sur  y Sudán
Sudan del Sur en 2011 se convirtió en el país más joven del mundo. Inestabilidad
política, sucesivas guerras y clima adverso dejan empobrecimiento, hambre y violencia.
Sudán fue perteneciendo a distintos estados hasta su independencia en el siglo XX. 

Segunda decena: Abrazamos Paraguay  
En los ultimos dias Paraguay ha sufrido miles de focos de incendio y los bomberos no
dan abasto.  La sequía, el extremo calor y el fuerte viento hacen que las llamas se
propaguen y consuman grandes extensiones de tierra.

Tercera decena: Abrazamos Suiza
La pandemia acentuó una situación de desprotección a personas migrantes en Suiza ya
que la nueva Ley de Extranjería e Integración (LEI) vincula la ayuda social por parte del
Estado con la posibilidad de perder el permiso de residencia. 

Cuarta decena: Abrazamos Micronesia
Está formado por 607 islas que mantienen lazos culturales como los sistemas de clanes
matriarcales.

Quinta decena: Abrazamos Malasia y Laos
Laos es uno de los países más pobres y más bombardeados en la historia. Algunas
bombas arrojadas en la guerra de Vietnam, no han explotado y se encuentran en su
territorio. Cada año, muchas personas son mutiladas o mueren como consecuencia de
las explosiones. La población más vulnerable son los niños y las 
personas que trabajan en el campo y que no cuentan con otras 
alternativas de sustento.  El gran desarrollo económico de Malasia 
se debe principalmente a la interacción pacífica de las diversas 
culturas y una equitativa distribución de la riqueza. DÍA 11



ORACIÓN FINAL

Señor Jesús, infunde en el corazón de
todos los cristianos el deseo de
transmitir tu Palabra y de testimoniarla
con una vida semejante a la tuya.
Cultiva en el corazón de los jóvenes el
sublime ideal de entregarse al servicio
de los demás.
Sostén el ánimo de aquellos que,
abandonándolo todo, cumplen tu
mandato de ir por el mundo
anunciando la Buena Nueva.
Crea en mí un corazón misionero.
Amén.

DÍA 11
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“Los desafíos están para
superarlos. Seamos
realistas, pero sin

perder la alegría, la
audacia y la entrega
esperanzada ¡No nos

dejemos robar la fuerza
misionera!” (Papa

Francisco)

DÍA 12



Primera decena: Abrazamos Mali y Mauritania 
En Malí algunos de sus recursos naturales son el oro, el uranio y la sal, es considerada
una de las naciones más pobres del mundo. En Mauritania en 1981 se  prohibió la
esclavitud pero aún sigue, el 10 y el 20 por ciento de la población vive bajo la esclavitud,
(trabajo infantil y doméstico, matrimonios de niños, prostitución y tráfico de personas). 

Segunda decena: Abrazamos Canadá 
Los primeros habitantes del territorio de Canadá fueron las «Primeras Naciones»,
esquimales y métis. Estudios comprueban la presencia humana desde hace 26.500
años.  Es uno de los países con mejor calidad de vida. 

Tercera decena: Abrazamos Andorra y Bosnia y Herzegovina  
En Bosnia y Herzegovina conflictos étnicos desde la antigüedad provocaron
padecimientos: luchas civiles, guerras mundiales, comunismo y tiranías. A  Medjugorje
peregrinan desde todo el mundo a la Virgen de la Paz.  

Cuarta decena: Abrazamos Palaos  
Es un archipiélago de más de 300 islas. Tiene una importante vida marina y corales y es
considerado un “paraíso de agua y tierra”. Es el primer país en prohibir las cremas para
evitar dañar la vida acuática.

Quinta decena: Abrazamos Sri Lanka  y Pakistán 
Nación sobre el océano Índico, famosa por sus templos budistas, antiguamente
llamada Ceilán. Su historia mezcla lo legendario y lo real. 
La atracción turística se refleja en danzas, música y arte influencia 
hindú. Famoso su té, y su gastronomía. DÍA 12



ORACIÓN FINAL
¡Señor, aquí estoy, envíame! 
«Tú, Señor, me das una lengua de discípulo
para que, como misionero, sepa reconfortar al
fatigado con una palabra de aliento. 
Cada mañana, Señor, Tú despiertas mi oído
para que yo escuche como un discípulo» y te
responda con la alegría misionera: “Aquí
estoy, envíame”.
“Aquí estoy”, fue la respuesta de María ante la
presencia del Ángel, respondiendo también
Ella: «Aquí estoy, yo soy la servidora del
Señor”
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“Creámosle al Evangelio
que dice que el Reino de
Dios ya está presente y

crece aquí y allá, de
diversas maneras: como
la semilla pequeña que

puede llegar a
convertirse en un gran

árbol” 
(Papa Francisco)

DÍA 13



Primera decena: Abrazamos Seychelles  y Somalia
Seychelles tiene el índice de desarrollo humano más alto de África. Somalia es
considerado uno de los países más peligrosos de África, inestable, sin gobierno,
amenazado por la violencia, la inseguridad, la sequía, la hambruna.

Segunda decena: Abrazamos Venezuela  
Las protestas en Venezuela por el deficiente suministro de servicios públicos, la escasez
de alimentos, combustibles, y represión militar, llevaron a graves enfrentamientos
entre manifestantes y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.

Tercera decena: Abrazamos San Marino-Vaticano-Italia
San Marino es el Estado soberano más antiguo del mundo.  Italia, fue el país más
castigado de Europa por el Covid 19. En el de 2014 eran 180 Estados los que mantenían
relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Entre los países que no tienen relaciones
diplomáticas son China, Corea del Norte, Vietnam y Arabia Saudita.

Cuarta decena: Abrazamos Samoa 
País agrícola para consumo y exportación. Trabajan la tierra y cuidan sus recursos. La
mayoría de la energía proviene de fuentes renovables y buscan ser 100% renovables
para 2021

Quinta decena: Abrazamos Timor Oriental  y Myanmar
Timor Oriental es el país más joven de Asia. La líder política de 
Myanmar es Suu Kyi, una mujer premio Nobel de la Paz en 1991. 
Busca la consolidación de un país democrático donde puedan 
convivir pacíficamente los distintos grupos étnicos. DÍA 13



ORACIÓN FINAL
“Aquí estoy”, Señor, para que infundas en mí,
un corazón misionero, sencillo, «manso y
humilde como el Tuyo» y “envíame” a
«enseñar la humildad a los amigos antes que
echar en cara a los enemigos la verdad».

“Aquí estoy”, Señor, para facilitar el camino a
mis hermanos con el don de la paciencia y de
la misericordia, porque me reconozco «un
hombre débil con los débiles» y “envíame” a
las periferias humanas, aminorando el paso, y
acompañando a los que han quedado al
borde del camino. 
Amén
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ÁFRICA AMÉRICA EUROPA

OCEANÍA ASIA



La fe es testimoniar la
alegría que nos da el

Señor. Un gozo como ese
no nos lo podemos dar

nosotros solos.
(Papa Francisco)

DÍA 14



Primera decena: Abrazamos Africa
Africa el continente pobre, el continente que ha sufrido por siglos enteros la penuria en
todos los aspectos. Su gente habituada ya al sufrimiento sigue gimiendo al ver los
grandes contrastes de la humanidad.  Nosotros como Iglesia, ponemos, María en tu
corazón sagrado, a todos los habitantes de esta tierra tan marginada, tan sufrida, que
en medio de las pruebas ha reconocido al Señor como su Dios, aún desconociendo su
nombre. 
Segunda decena: Abrazamos América 
María como siempre, esta solícita a todas sus necesidades, a todos sus problemas. Ella
contempla como en las boda de Caná a cada uno de sus pobladores y sabiéndose
intercesora, acude a su Hijo Jesús para remediar sus males y ofrecerles lo que Jesús les
quiere conceder a través de su maternal amor.  

Tercera decena: Abrazamos Europa
Te pedimos que como Madre que sabes todo aquello que aqueja a este continente,
presurosa como acudiste a la montaña para ayudar a tu prima Isabel, recojas las
necesidades de este continente que tiene una gran fe, que tal vez por la misma prisa
que vive, va perdiendo al verse envuelto en este trajín de la vida.

Cuarta decena: Abrazamos Oceanía
Este continente formado por islas que llevan su misma sangre, su misma mentalidad,
su misma idiosincrasia, tiene hambre y sed del único Dios y Señor. Te pedimos María
que Tú como la gran mediadora entre los hombres y tu Hijo, seas portadora de todos
las gracias que los lleven al encuentro con tu Jesús, con su Verdad, con su Evangelio. 

Quinta decena: Abrazamos Asia
Este gran continente tan lejano por la geografía y tan cercano por la fe. Vemos a cada
uno de sus habitantes, y en sus rostros contemplamos el rostro de Jesucristo, nuestro
Dios y Señor. María, tu como Madre Providente, como la que supiste llevar
silenciosamente todos los sufrimientos de tu Hijo Jesús, te pedimos acompañes en su
padecer a este gran pueblo de culturas tan diferentes, de contrastes tan marcados,
pero todos sedientos de Dios que da la vida. 
Intercede por ellos, y en tu regazo de Madre, envuélvelos y cuídalos. DÍA 14



ORACIÓN FINAL
"Padre de bondad,Tú que eres rico en amor y
misericordia,que nos enviaste a tu Hijo Jesús
para nuestra salvación,escucha a tu Iglesia
misionera.

Que todos los bautizados
sepamos responder al llamado de Jesús:
"Vayan y hagan que todos los pueblos
sean mis discípulos".

Fortalece con el fuego de tu Espíritu
a todos los misioneros,que en tu nombre
anuncian la Buena Nueva del Reino.

María, Madre de la Iglesia y Estrella de la
Evangelización,acompáñanos y concédenos
el don de la perseverancia en nuestro
compromiso misionero.
Amén" DÍA 14


