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“Es vital que hoy la Iglesia
salga a anunciar el Evangelio a
todos, en todos los lugares, en

todas las ocasiones, sin
demoras y sin miedo. La

alegría del Evangelio es para
todo el pueblo, no puede

excluir a nadie” 
(Papa Francisco)
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Primera decena: Abrazamos Santo Tomé y Príncipe – Chad
Nación africana del golfo de Guinea, es parte de una cadena volcánica con
formaciones de rocas y corales, bosques tropicales y playas. Colonizada por
portugueses, hoy independizada.  En Chad las rutas de antiguas caravanas y el
comercio de esclavos dejaron numerosas etnias y lenguas. La población se
concentra al sur, alrededor del lago Chad. En el desierto, pocos ganaderos nómades
de camellos. 

Segunda decena: Abrazamos Colombia  
Es la segunda nación más biodiversa del mundo, contando con 54.871 especies. Un
estudio la ubica entre los 8 países responsables de la mitad de la destrucción de
biodiversidad en el mundo. Es el país con más conflictos ecológicos entre la
población local y empresas multinacionales. 

 Tercera decena: Abrazamos Alemania 
Alemania planea acoger a 1.500 migrantes a raiz del incendio en el campo de
refugiados de Moria, en la isla de Lesbos. Que su accionar sea imitado por otros
países del Primer Mundo.  

Cuarta decena: Abrazamos Tonga   
País en desarrollo que depende fuertemente del turismo. Aún enfrentan el reto de
desarrollarse en infraestructura, salud y educación.

Quinta decena: Abrazamos Afganistán  
Comienzan las negociaciones de paz del gobierno de Afganistán con los talibanes.
Este diálogo pondría fin a una guerra que lleva 19 años. Se busca establecer un
sistema que preserve los derechos de todos los afganos, incluyendo mujeres, niños
y víctimas de guerra.
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ORACIÓN FINAL

“Aquí estoy”, Señor, para anunciar al
mundo ese atractivo de tu inefable e
infinito misterio de la Redención que
fascina el corazón de los hombres, porque
«me has seducido y me dejé seducir», y
entonces te digo: “envíame” a este bello
desafío misionero.

“Aquí estoy”, Señor, con mi corazón
agradecido ante tu llamado a la misión y
“envíame” a ser testigo de la gratuidad de
todo aquello que cada uno de nosotros ha
ya recibido de Ti.
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“Es muy importante
redescubrir la esencia de

nuestra vocación bautismal:
esta es misionera. No existe

la posibilidad de ser
genuinamente cristianos sin

espíritu misionero” 
(P. Luis Faccenda)
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Primera decena: Abrazamos a Ruanda  
Su desarrollo estuvo regido por los conflictos entre los Tutsi y los Hutu. Goza de
bastos recursos en minerales, pesca y gas, aunque su explotación es reducida. Posee
un pequeño sector comercial, que se ve perjudicado por el reducido mercado interno
y por su ubicación sin salida al mar. 

Segunda decena: Abrazamos a San Cristóbal y Nieves  - Santa Lucía – Surinam
En San Cristóbal la mayoría de su población son descendientes de esclavos africanos. 
Los problemas económicos de Surinam son graves debido a la fuerte dependencia
del comercio exterior de dos materias primas: aluminio y petróleo. 
Santa Lucía: El turismo es vital para su economía. 

Tercera decena: Abrazamos a Reino Unido
El Reino Unido impulsa la acción climática mundial. Realiza estrategias a largo plazo,
teniendo en cuenta que los gases de efecto invernadero llegaron a niveles récord,
sumado a los incendios, contaminación y sequías. 

Cuarta decena: Abrazamos a Tuvalu  
Es uno de los países que conforma la Polinesia. Debido al incremento del nivel del
mar su territorio va decreciendo amenazado con desaparecer.

Quinta decena: Abrazamos a Tadyikistán y Turkmenistán 
Tadyikistán es pobre con una economía dominada por la extracción de minerales, la
agricultura y la dependencia de sus ciudadanos que trabajan en el extranjero. 
Turkmenistan: Se conoce cómo un país muy represivo y dictatorial: la violación
de los derechos humanos, la marginacion de las minorías y la persecución
de quienes profesan una religión distinta al islam.
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ORACIÓN FINAL

Señor, cuando nos mandas a
sembrar, tu Palabra nos llena de
alegría cuando la echamos en la
tierra abierta.
La fe nos hace comprender que estás
a nuestro lado en la tarea.
Y avanzamos sembrando por la
noche, y por la niebla matinal somos
profetas, pobres, pero confiados en
que Tú nos usas como humildes
herramientas. Amén.
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“Vida misionera, antes que
hacer determinadas

actividades, es amar tanto a
Dios de no poder evitar

amar a todos los hombres,
de todas las tierras y de
todas las condiciones” 

(P. Luis Faccenda)
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Primera decena: Abrazamos a Botswana y Lesotho
Al sur de África, diamantes y elefantes son la base de la riqueza de Botswana. Lesotho,
pequeño reino en las montañas, sus tradiciones representan una cultura de ropa
colorida y bailes en las aldeas. 

Segunda decena: Abrazamos a Honduras y El Salvador 
San Salvador tierra de volcanes y terremotos frecuentes. Mayor densidad de población
americana. Pueblo golpeado por la violencia de guerras civiles. Monseñor Romero,
profeta del Evangelio y santo salvadoreño. 

 Tercera decena: Abrazamos a Croacia y Eslovenia
Eslovenia: país lleno de bellezas naturales y lagos, con ciudades históricas. Desde la
antigüedad fue escenario de distintas corrientes poblacionales y guerras étnicas. 

Cuarta decena: Abrazamos a Irlanda e Islandia
La fiesta nacional Irlanda es en honor a San Patricio, misionero católico que introdujo el
cristianismo. Es uno de los países más ricos, amigables y seguros del mundo. Islandia
caracterizado por su paisaje con volcanes, termas y campos de lava. Goza de una buena
economía atrayendo a numerosas familias de Europa del Este, Asia y otros países. 

Quinta decena: Abrazamos a Emiratos Árabes Unidos 
Es una federación compuesta por siete emiratos. No tiene instituciones 
elegidas democráticamente ni partidos políticos, los ciudadanos 
no tienen derecho a cambiar su gobierno. La trata de personas
y el uso de niños extranjeros como jinetes de 
camellos es una práctica común. DÍA 17



ORACIÓN FINAL

Señor Jesús,
que todos seamos uno
todas las naciones y razas,
jóvenes y mayores, cercanos y lejanos.
Que todos podamos sentirnos amados, no temidos. 
A salvo, no inseguros. Valorados, no despreciados. 

Que todos trabajemos no para derribar, sino para
construir. No solo para detener la violencia, sino
también para promover la paz.
No para favorecer a unos pocos, sino para defender la
dignidad y los derechos de todos.
Que todos seamos uno. Amén.
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"La misión en el corazón
del pueblo no es una

parte de mi vida, o un
adorno que me puedo
quitar (...) Yo soy una

misión en esta tierra, y
para eso estoy en este

mundo" 
(Papa Francisco)
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Primera decena: Abrazamos a Burkina Faso
Tierra azotada por el terrorismo, el hambre, la desnutrición y el analfabetismo
que siguen destruyendo la infancia de tantos niños marginados.

Segunda decena: Abrazamos a Guatemala
Allí floreció la civilización maya, dejando riquezas en ruinas arqueológicas.
Fuertes terremotos afectaron este país. La economía se basa en cultivo de café.
Hablan español y 20 lenguas indígenas.

Tercera decena: Abrazamos a Noruega y Suecia  
Noruega ofrece una red de monitoreo satelital gratuito para controlar la
deforestación y frenar la destrucción de la selva tropical. Suecia es una nación
con miles de islas, lagos, bosques boreales y montañas. La capital Estocolmo
está construida sobre 14 islas. 

Cuarta decena: Abrazamos a Letonia y Lituania  
Hace 30 años lograron su libertad de la opresión rusa y hoy apoyan a Bielorrusia
en el camino a la libertad. Estos países bálticos constituyen modernas
sociedades democráticas y economías libres.

Quinta decena: Abrazamos a Georgia y Yemen
Georgia es el país más favorecido del Cáucaso por su centralidad geográfica.
Para entrar en la Unión Europea ha firmado diversos tratados con la aspiración
de sus ciudadanos de más democracia y derechos humanos.
Desde los años 80, Yemen ha sido víctima de distintas guerras y conflictos que lo
han dejado devastado. A pesar de la gravedad de la situación humanitaria, la
guerra de la unificación ha sido calificada como "guerra olvidada" por la escasa
atención del mundo.
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ORACIÓN FINAL

María, Señora de la Evangelización,
ayúdame a tener una vida de oración.  
Así fortalecido y con una mirada de
discípulo pueda salir al mundo a
evangelizar! 
¡Te pido, Madre, que me ayudes a llevar la
verdad del Evangelio a los que no te
conocen en mi entorno más cercano! 
¡Concédeme la fuerza para perseverar en
la oración, ser fermento del Reino y
testimonio del amor de Dios en el mundo! 
¡Ayúdame Madre a resplandecer como
testimonio de comunión! DÍA 18



DÍA 19



“Cada vez que se nos
abren los ojos para

reconocer al otro, se nos
ilumina más la fe para

reconocer a Dios. Si
queremos crecer en la

vida espiritual, no
podemos dejar de ser

misioneros.” 
(Papa Francisco)
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Primera decena: Abrazamos Níger y Nigeria  
En Níger apenas el 3,9% de su territorio es apto para la agricultura, presenta las
temperaturas más elevadas del planeta. Anthony, un niño nigeriano de 11 años,
conmovió con su baile descalzo, bajo la lluvia en las redes. Una academia de Nueva York
lo becó para cumplir su sueño de ser bailarín. 

Segunda decena: Abrazamos Argentina
Argentina dio sanción definitiva al proyecto de adhesión al Tratado de Escazú, el cual
tiene como finalidad garantizar el acceso a la información pública, el acceso a la Justicia
y la participación comunitaria en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.  

Tercera decena: Abrazamos Mónaco y Países Bajos  
En Países Bajos descartan a los ancianos en tiempo de pandemia.  El coordinador del
observatorio de la fundación Pablo VI denuncia estos hechos como eutanasia pura.

Cuarta decena: Abrazamos Namibia y Sudáfrica  
Pedir porque Namibia, en especial en su región norte tenga acceso al agua potable. 
En Sudáfrica aproximadamente una cuarta parte de la población sudafricana se
encuentra desempleada. Existen grandes desigualdades entre los distintos grupos
sociales. 

Quinta decena: Abrazamos Arabia Saudí   y Armenia  
El principal ingreso de Arabia Saudí, es el petróleo. Religión islámica. 
El libro del Corán rige sus vidas y se prohíben otras religiones. 
Armenia es una de las primeras civilizaciones cristianas. 
Guardan en la memoria el genocidio armenio, infringido por los turcos. DÍA 19



ORACIÓN FINAL

“Aquí estoy”, Señor, para estar entre
tus predilectos, entre esos hijos tuyos
que cautivan misericordiosamente las
entrañas de tu Corazón, los pequeños
y los pobres, y “envíame” como buen
samaritano renunciando en mi camino
incluso a toda excusa prioritaria.
Señor Jesús, soy tu discípulo y
misionero, que hoy y siempre te eleve
esta oración: “Aquí estoy, envíame”.
Amén.
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“La tarea evangelizadora
enriquece la mente y el

corazón, nos abre
horizontes espirituales,
nos hace más sensibles

para reconocer la acción
del Espíritu, nos saca de

nuestros esquemas
espirituales limitados”  

(Papa Francisco)
DÍA 20



Primera decena: Abrazamos Senegal y Sierra Leona  
En Senegal al menos 4 de cada 10 habitantes viven en la pobreza. La emigración, es la
solución para muchas familias, sumado a un contexto de turbulencias, violencia
terrorista y regímenes autoritarios.
Sierra Leona rica en recursos naturales, como el diamante, es uno de los motivos que
impiden su desarrollo,  su extracción se ve salpicada por la codicia y la violencia.

Segunda decena: Abrazamos Bolivia
Bolivia ha estado luchando para contener la propagación del coronavirus en medio de
una creciente tensión política ante la proximidad de las elecciones presidenciales.

Tercera decena: Abrazamos Malta y Montenegro 
Para que Malta abra sus puertas y su corazón a los  inmigrantes desplazados por los
conflictos y hambrunas.
La Organización Mundial de la Salud registra a Montenegro como uno de los lugares con
mayor contaminación del aire. 

Cuarta decena: Abrazamos Mongolia 
Es el Estado con la densidad de población más baja del mundo. La vida nómada
tradicional se ha vista amenazada por los cambios climáticos que han diezmado el
ganado obligandolos a emigrar. 

Quinta decena: Abrazamos Azerbaiyán y Bahréin  
Recrudece la disputa territorial entre Armenia y Azerbaiyán por un enclave separatista.
El enclave es internacionalmente reconocido como parte de Azerbaiyán, 
pero su mayor población es armenia. En el Reino de Bahréin 
el 94,7% de la población es musulmana. 
Su economía está basada en el petróleo. DÍA 20



ORACIÓN FINAL

Señor que diste un origen idéntico a todos
los pueblos y quisiste formar con ellos
una sola familia en tu amor, 
llena los corazones de tu caridad y suscita
en todos los fieles el deseo de un
progreso justo y fraternal, para que, con
los bienes
que generosamente repartes entre todos,
se realice cada uno como persona
humana, 
y reinen en el mundo la igualdad y la
justicia. Amén
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Es saber con certeza que
quien se ofrece y se entrega

a Dios por amor
seguramente será fecundo.
Tal fecundidad es muchas

veces invisible, no puede ser
contabilizada. Uno sabe bien
que su vida dará frutos, pero
sin pretender saber cómo, ni

dónde, ni cuándo.   
(Papa Francisco)
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Primera decena: Abrazamos Togo, Burundi 
En Burundi se han realizaron elecciones presidenciales, rodeadas de dudas por fraude
electoral. Según la ONU es un pais que viene sufriendo violencia política por parte del
regimen con numerosas victimas desaparecidas o muertas. 

Segunda decena: Abrazamos Brasil 
Es el país con mayor número de católicos del mundo. La empresa Odebrecht gasto
millones de dólares para sobornar a los parlamentarios y tenía como objetivo "estimular
las privatizaciones", particularmente en la gestión del agua y del alcantarillado. 

Tercera decena: Abrazamos Bélgica
La ONG belga Corvia anunció este miércoles que ha recibido finalmente autorización
para abrir el primer buzón para abandonar recién nacidos de forma anónima en
Bruselas.

Cuarta decena: Abrazamos Comores 
Comores formado por tres islas.  Desde que declaró su independencia, el país tuvo más
de 20 golpes de Estado o intentos de golpes, con varios jefes de Estado asesinados. 

Quinta decena: Abrazamos Iraq 
Hogar de la primera civilización conocida, la civilización sumeria.Irak es un país de un
patrimonio amplio y variado, dónde hay musulmanes, cristianos, judíos, y asirios, entre
muchos otros. Muchos han contribuido a la amplia gama de Cultura iraquí.
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ORACIÓN FINAL

Señor Jesús, queremos poner en tus manos
nuestro trabajo y nuestro esfuerzo por
anunciarte a los demás.
Queremos ayudar a descubrir tu Presencia y
llevar la alegría de tu Evangelio, a todas nuestras
comunidades, a la gente del campo y de la
ciudad, a los niños, jóvenes, adultos y ancianos.
Todos tenemos lugar en tu pensamiento y en tu
corazón, ya que somos obra de tus manos.
No permitas que nos quedemos tranquilos,
cómodos y seguros, que tu Espíritu nos saque de
nuestras rutinas y costumbres; y nos llene de luz
y de claridad para ser creativos al anunciarte.
Amén
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