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Misioneros
 TESTIGOS
               de laFeEn ocasión a la conmemoración del 

martirio de San Oscar Romero el 
próximo 24 de marzo las Obras 
Misionales Ponti�cias convocan a la 
Iglesia en Venezuela a la celebración de la 
Jornada de Oración por los Misioneros Mártires. Al igual que la vida de 
Mons. Romero, son muchas las vidas arrebatadas por su �delidad al 
Evangelio de fraternidad, de justicia y de paz, que Jesús nos ha enviado 
a proclamar al mundo.  El martirio de los misioneros es una forma de 
identi�cación con Cristo, a la vez que es un signo indeleble y elocuente 
de la radicalidad del seguimiento de Jesús, llevado hasta la donación 
total de la vida. Su martirio constituye en la máxima expresión de 
solidaridad e identi�cación con los clamores de los pueblos y culturas, 
oprimidos y vejados por las fuerzas del egoísmo y la injusticia. 

En el año 2020, según los datos recopilados por la Agencia Fides, han 
sido asesinados en el mundo 20 misioneros: 8 sacerdotes, 1 religioso, 3 
religiosas, 2 seminarista y 6 laicos. A los misioneros asesinados durante 
el año 2020, la Agencia Fides los re�ere con el término “misioneros”, 
conscientes de que “en virtud del Bautismo recibido, cada miembro del 
Pueblo de Dios se convierte en discípulo misionero. Cada persona 
bautizada, sea cual sea su función en la Iglesia o conocimiento de la fe, 
es un sujeto activo de evangelización” (EG 120).

Esta es la clave para entender los hechos en los cuales han perdido la 
vida estos misioneros. Vivieron la vida cristiana desde su especí�ca 
vocación, pertenecieron a diferentes países, culturas y experiencias de 
fe, pero todos fueron, hasta el �nal, discípulos misioneros del Señor.  Ellos 
son: “párrocos que compartían todo lo que tenían con las personas 
con�adas a su cuidado, golpeados por criminales o víctimas de una de 
las personas marginadas a las que dedicaron todos los días de 
su vida; religiosas comprometidas con la educación,  
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agredidas mientras desempeñaban su cargo o que no dudaron en 
arriesgar su vida para salvar otras; o incluso jóvenes o niñas, que 
compartían con entusiasmo y convicción el compromiso cristiano, en 
situaciones de violencia ciega que no tienen en cuenta la edad; 
catequistas laicos comprometidos a ser paci�cadores y testigos de la fe 
entre las comunidades dispersas en las zonas menos accesibles”1.
  

Entre los misioneros asesinados se encuentra el sacerdote venezolano 
José Manuel de Jesús Ferreira.  La violencia fratricida arraigada en 
Venezuela le ha apagado la vida para este mundo, pero no ha podido 
borrar la estela de servicio y de amor que ha dejado a su paso. Durante 
algún tiempo animó la vida misionera de la Diócesis de San Carlos, como 
Director Diocesano de las OMP. Agradecemos al Señor su presencia 
alegre y fraterna entre nosotros y lo presentamos como testigo de la 
misión. Bendigamos a Dios por el doloroso don del martirio misionero 
que hace fecunda la obra evangelizadora y nos recuerda la fuerza de la 
Resurrección que vence a la muerte. 

El Via Crucis que proponemos para ser celebrado en casa o en las 
comunidades cristianas y escuelas católicas nos presenta algunos de 
estos misioneros mártires y nos ayuda a orar por ellos, por sus países e 
iglesias particulares, así como a re�exionar sobre el testimonio que 
todos los bautizados estamos llamados a dar en la vida de cada día. 

Que esta Jornada de Oración por los Misioneros Mártires rea�rme en 
nosotros el compromiso con el Evangelio de la justicia y la paz, y la 
convicción que vivimos bajo la promesa de Cristo Resucitado, esperando 
una vida nueva, obra de Dios y no del poder de las promesas de los 
hombres. 

Ricardo Guillén Dávila 
Director Nacional de

las OMP en Venezuela

1 Cfr. Agencia Fides, Misioneros asesinados en el año 2020 en
http://www.�des.org/es/attachments/view/�le/Misioneros_Asesinados_2020.pdf



Jornada de Oración por los
Misioneros Mártires
24 de marzo.

1° estación:Jesus es condenado a muerte 

Viacrucis
    de los mártires

  2021

- Te adoramos, Cristo, y te 
bendecimos 

- Porque con tu Cruz y la entrega de 
los mártires, redimiste al Mundo.

Lectura del Evangelio según 
San Marcos 15,12-13.15 

“Pilato tomó de nuevo la palabra y les 
preguntó: «¿Qué hago con el que llaman 
rey de los judíos?» Ellos gritaron de nuevo: 
«Crucifícalo». Y Pilato, queriendo 
complacer a la gente, les soltó a 
Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, 
lo entregó para que lo cruci�caran.” 

Re�exión 
Jesús es víctima de la más horrenda 

injusticia político-religiosa, y es 
condenado a morir en una cruz, el justo 
por los injustos. Sin embargo, Jesús 
ofreciéndose a sí mismo como Víctima, 
acepta plenamente la voluntad del Padre 
y hace realidad lo que nos ha enseñado 
en el Evangelio: “Sólo el que pierde su 
vida, la encuentra para siempre”. En Cristo 
sufriente con�uyen el dolor, la pasión y la 
muerte de tantos hombres y pueblos, 
víctimas de la injusticia, del poder, de la 
explotación y de tantos males 
provocados por los enemigos de Dios de 
ayer y de hoy.

Hoy recordamos también a todos 
los misioneros y cristianos en 
general en todo el mundo, que han 
sido víctimas de abusos e injusticias 
hasta el punto de entregar su vida 
por el evangelio, esos que 
recordamos como testigos y 
mártires de nuestros tiempos, que 
cargan, como Cristo, la cruz de su 
misión, de su entrega y de su vida.

Oración:
Señor Jesús, ayúdanos a ser más 

sensibles al sufrimiento de nuestros 
semejantes, y a luchar porque se 
instaure un mundo de justicia y de 
paz entre hombres y naciones. 
Amén.

 Padre Nuestro, Ave María y 
Gloria

.

´
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 UN MISIONERO DE
PUERTAS ABIERTAS

Escuchar que la vida de una persona ha 
sido arrebatada a causa de la violencia y la 
delincuencia en Venezuela, 
lamentablemente se ha convertido en una 
cosa común. En 2019, Venezuela se 
mantenía como uno de los países con 
mayor número de muertes violentas en la 
región y en el mundo, con un saldo 
estimado de 16.505 homicidios. En estas 
situaciones como religiosos y sacerdotes, 
desde nuestra fe, intentamos ser cercanos, 
vivir y elaborar el luto, dar esperanza, 
conforto y soporte a los familiares y a los 
más afectados.

La noche del 20 de octubre del 2020, 
mientras el padre José Manuel de Jesús 
Ferreira intentaba evitar el asalto a unos 
feligreses en la puerta de la casa 
parroquial, fue disparado letalmente, 
causándole la muerte.

El padre José Manuel nace en Caracas 
(Venezuela) el 25 de noviembre de 1980. Hijo 
de Isabel y Juan, migrantes portugueses en 
Venezuela. Era el tercero de cuatro 
hermanos. Como muchas familias 
venezolanas eran comerciantes y 
emprendedores, han trabajado y esforzado 
por sacar a su familia adelante no sin 

di�cultades.
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José Manuel entra en la congregación de los sacerdotes del Sagrado 
Corazón de Jesús en el año 2000. Hacía vida en nuestra parroquia “San 
Miguel Arcángel” del Cementerio. Hace sus primeros votos en esta parroquia 
el 29 de septiembre del 2004 y posteriormente es ordenado sacerdote el 19 
de diciembre del 2009.

Durante su ministerio diaconal y luego como sacerdote fue encargado de la 
pastoral en la parroquia de “Nuestra Señora del Carmen” en Mariara. Fue 
designado administrador parroquial en la iglesia “Santo Domingo de Guzmán” 
en la diócesis de San Carlos, donde actualmente reside la comunidad 
dehoniana a la que pertenecía. 

Después de un tiempo de 
discernimiento, deja la comunidad 
y se pone a disposición del obispo 
local el cual, le confía el templo 
dedicado a la patrona de la 
diócesis “La Divina Pastora” en la 
localidad de Lagunitas. En este 
templo ha promovido en modo 
creativo y dedicado la devoción a 
la Virgen y ha desarrollado muchas 
actividades de promoción social en 
la zona campesina. En el momento 
de su muerte desempeñaba su 
servicio como párroco en el 
santuario eucarístico “San Juan” de 
San Carlos. En dicha parroquia, 
había comenzado la restauración 
del templo que data de la época 
colonial y promovía diversas 
actividades de carácter social en 
favor de los más desfavorecidos.

Entre otros encargos, era el 
Director Diocesanos de las Obras 
Misionales Ponti�cias en la diócesis 
de San Carlos.  
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Quienes conocieron a 
José Manuel saben de su 

espíritu carismático y 
dinámico, interesado 

siempre a desarrollar 
actividades innovadoras. Su 

carácter afable y relajado, 
encajaba perfectamente con la 

pastoral. 

Ha sabido interiorizar el “ecce venio” 
en su vida. Recuerdo personalmente, cuán 

disponible era cuando se trataba de ayudar a los 
hermanos. A pesar que estaba inmerso de lleno en 
la pastoral de su parroquia, nunca dejó de tener un 
corazón dehoniano. Visitaba frecuentemente a los 
nuestros y providencialmente trabajaba al lado de 
nuestra escuela técnica, lo que le permitía tener una 
buena y estrecha relación con la comunidad. 

Era un hombre de “puertas abiertas” para acoger 
y hoy lo recordamos con su sonrisa y carisma 
particular. Lo recordamos como un devoto ferviente 
la Virgen y al Santísimo Sacramento, pero 
principalmente lo recordamos como un hombre 
inquieto, en movimiento y en constante búsqueda, 
como un “buen hermano”.

El padre José Manuel ha gastado su vida hasta el 
último aliento entregándola por el bien de sus 
hermanos. Agradecemos a Dios por su testimonio 
misionero que nos inspira y anima a no desfallecer 
en el compromiso por transformar las injusticias y la 
violencia en paz y justica, lo imploramos 
fervientemente al Corazón de Jesús.

Manuel Lagos, scj
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- Te adoramos, Cristo, y te 
bendecimos 

- Porque con tu Cruz y la entrega de 
los mártires, redimiste al Mundo.

Lectura del Evangelio según
San Marcos 15,20

“Después de haberse burlado de él, le 
quitaron el manto de púrpura y le 
pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego 
lo hicieron salir para cruci�carlo.”

Re�exión:
El peso de la cruz que Jesús abraza, 

abarca el pecado de la humanidad de 
todos los tiempos. Es un peso siempre en 
aumento, donde cabe el peso de la cruz 
personal, de cada hogar, comunidad y 
nación. Esa cruz inmensa somos cada 
uno de nosotros. Jesús nos acepta como 
somos, nos carga en sus hombros para 
liberarnos, curarnos y volvernos al redil 
de salvación. Pero a su vez, Jesús nos 
invita también a compartir el peso de las 
cruces de las personas que encontramos 
cada día en nuestro camino.

Oración:
Señor, nosotros nos lamentamos de 

nuestras cruces y miramos con 
indiferencia las cruces de nuestro prójimo. 
Enséñanos a ser solidarios con la cruz 
gigante de nuestros semejantes y de 
nuestro mundo., hasta ser capaces de 
entregar nuestra vida como tú.  Amén.

´

El Padre Jozef (Jef) Hollanders, 
de los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada (OMI), fue 
asesinado durante un robo en la 
parroquia de Bodibe, cerca de 
Mahikeng, noroeste de Sudáfrica, 
el domingo 12 de enero de 2020. 
Según Mons. Phalana, obispo de 
Klerksdorp, en cuya jurisdicción 
se encuentra Bodibe, “…Estaba al 
servicio de una comunidad 
pobre. Usaba cada centavo que 
poseía para su gente. Regalaba 
todo lo que tenía”. El p. Hollanders 
estaba “lleno de entusiasmo, vida 
y dedicación”. Ordenado 
sacerdote en 1963. Llegó a 
Sudáfrica el en 1965, donde 
transcurrió 55 años de su vida 
misionera plena e intensa..

Padre Nuestro, Ave María
y Gloria.
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- Te adoramos, Cristo, y te 
bendecimos 

- Porque con tu Cruz y la entrega 
de los mártires, redimiste al 

Mundo.

Lectura del libro del Éxodo 3, 7-8
“El Señor dijo: «Yo he visto la opresión 

de mi pueblo, que está en Egipto, y he 
oído los gritos de dolor, provocados por 
sus capataces. Sí, conozco muy bien sus 
sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo 
del poder de los egipcios.”

Re�exión:
Nuestra vida abrumada de pecado, 

complejos, desilusiones y esclavitudes 
hacen pesada la cruz de Jesús y lo 
empujan a caer en el polvo, símbolo de 
nuestra miseria y debilidad. Nuestras 
propias caídas las comprendemos y 
hasta las autojusti�camos, pero no 
toleramos las caídas de nuestros 
hermanos. Es hora de aprender a 
levantarnos para ayudar a levantar 
también a los caídos, incomprendidos y 
olvidados.

Oración:
Jesús, tus caídas nos estremecen de 

ternura, las nuestras las comprendemos y 
justi�camos con cualquier pretexto, pero 
no toleramos las caídas de nuestros 
semejantes. Ayúdanos a comprender 
más para poner en pie a nuestros 
hermanos caídos y marginados. Amén..

En la mañana del 20 de enero 
del 2020, algunos bandidos, tal 
vez pastores Fulani, atacaron a la 
comunidad de Abebe, disparando 
violentamente. En el tiroteo, 
perdió la vida Augustine Avertse, 
responsable de la Iglesia Católica 
de San Agustín en la Keana Local 
Government Area del estado de 
Nasarawa al centro de Nigeria, 
junto con su padre, Akaa'am 
Avertse, y otras dos personas. 
Uno de los sobrevivientes, que 
resultó herido, ha señalado que 
no hubo ningún tipo de 
provocación que justi�que el 
ataque, ya que nunca hubo 
ningún tipo de malentendido 
entre los miembros de la 
comunidad y los pastores Fulani 
que viven en la zona.

Padre Nuestro, Ave María
y Gloria.

´
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- Te adoramos, Cristo, y te 
bendecimos 

- Porque con tu Cruz y la entrega 
de los mártires, redimiste al 

Mundo.

Lectura del Evangelio según
San Lucas 8, 21

“Pero él les respondió: «Mi madre y mis 
hermanos son los que escuchan la 
Palabra de Dios y la practican».”

Re�exión:
A María la encontramos en el camino 

de dolor, compartiendo paso a paso con 
su Hijo todos sus padecimientos. Ella nos 
enseña a vivir el amor cristiano con 
autenticidad. Un amor que se muestra 
más cercano cuando los amigos están 
solos y abatidos. Un amor que hace más 
llevaderas las horas difíciles de 
frustración, incomprensión, soledad y 
dolor de nuestros semejantes.

Oración:
Oh Madre, enséñanos a no ser 

indiferentes ante el dolor ajeno, sino 
prontos para consolar, fortalecer, animar 
y acompañar a cuantos sufren por causa 
del egoísmo, ambición, injusticia y 
deshumanización. Amén

En la noche entre el 19 y el 20 de 
marzo de 2020, la hermana Lydie 
Oyanem Nzoughe, que había 
dedicado su vida a acoger y cuidar 
a los ancianos abandonados por 
sus familias, pobres y sin hogar, fue 
atacada y asesinada en su 
habitación en el Centro de acogida 
Fraternité Saint Jean en Libreville 
en Gabón, del que era la directora.

El centro de acogida Fraternité 
Saint Jean, dirigido por la Hermana 
Lydie, acoge a personas mayores 
enfermas y abandonadas, 
acompañándolas con amor y 
dedicación en el tramo �nal de sus 
vidas. La hermana Lydie, que 
pertenecía a la congregación 
religiosa autóctona de las 
Religieuses de Sainte Marie, 
también era la fundadora del 
Mouvement eucharistique des 

Jeunes (MEJ Gabón)
Padre Nuestro, Ave María

y Gloria.
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- Te adoramos, Cristo, y te 
bendecimos 

- Porque con tu Cruz y la entrega 
de los mártires, redimiste al 

Mundo.

Lectura del Evangelio según
San Marcos 23, 26 

Cuando le llevaban, echaron mano de 
un tal Simón de Cirene, que venía del 
campo, y le cargaron la cruz para que la 
llevara detrás de Jesús.

Re�exión:
Cristo Jesús, en realidad no necesitaba 

ser ayudado por nadie, sin embargo, 
aceptó con amor la ayuda de un hombre, 
para que permitamos que el otro se 
aproxime a nuestra vida, y aceptemos su 
ayuda, su compasión y solidaridad. Es 
preciso derribar los muros del orgullo, 
vanidad y egoísmo para reconocer que 
nos necesitamos mutuamente y que 
debemos salvarnos juntos.

Oración:
Señor Jesús, a menudo nos sobra 

pretextos para no dejar entrar al prójimo 
en nuestra vida. Danos la capacidad de 
entender el valor del otro y aceptar su 
mano generosa en nuestras debilidades. 
Amén.

El catequista laico Philippe Yarga 
fue asesinado junto a un grupo de 
personas de diferentes religiones, 
durante el ataque yihadista 
cometido el domingo 16 de febrero 
de 2020 en la aldea de Pansi, en la 
provincia de Yahgha, Burkina Faso. 
Entre las 24 personas asesinadas, 
el catequista católico era uno de 
los primeros catequistas enviados 
de misión cuando se fundó la 
diócesis de Dori. La diócesis de Dori 
tiene un territorio enorme, los 
católicos son alrededor del 2% de 
la población.

Padre Nuestro, Ave María
y Gloria.

´
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- Te adoramos, Cristo, y te 
bendecimos 

- Porque con tu Cruz y la entrega 
de los mártires, redimiste al 

Mundo.

Lectura Lectura del profeta
Isaías 50, 6 

Ofrecí mis espaldas a los que me 
golpeaban, mis mejillas a los que 
mesaban mi barba.

No oculté mi rostro a los insultos y 
salivazos.

Re�exión:
El Creador dotó a la mujer de profunda 

ternura, de formidable intuición y 
simpatía. Es por eso que una mujer se 
abre camino entre la multitud para 
acercarse a limpiar el rostro 
ensangrentado de Jesús. Es allí, en el 
servicio digno donde Dios se muestra una 
vez más hacia la mujer como preferida 
en su manifestación, siendo una mujer la 
primera en verlo y serán ellas las 
primeras en saberlo resucitado.

Oración:
Padre bueno, Tú encomendaste a la 

mujer una misión tan noble y tan grande, 
ser esposa y madre, sin embargo, la 
humanidad se ha encargado de desviarla. 
Ayúdanos a reconocer su dignidad para 
valorarla y defenderla en todo tiempo y 
lugar. Amén.

La hermana Henrietta Alokha, 
es una de las víctimas de la 
explosión ocurrida el domingo 15 
de marzo del 2020, en Lagos, 
Nigeria. Mientras se celebraba la 
Santa Misa en la escuela, se 
produjo una fuerte explosión, que 
causó un violento incendio 
dañando gravemente las casas y 
edi�cios de los alrededores. La 
hna. Henrietta hizo todo lo 
posible para ayudar a las 
estudiantes a ponerse a salvo, 
pero al abandonar las 
instalaciones, se vio envuelta en 
llamas y quedo atrapada por el 
colapso del edi�cio. La hermana 
Henrietta pertenecía a la 
Congregación de las Sisters of 
the Sacred Heart (SSH), la 
primera orden religiosa indígena 
en la región del Mid-West de 
Nigeria, fundada en 1975

Padre Nuestro, Ave María
y Gloria.

´
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- Te adoramos, Cristo, y te 
bendecimos 

- Porque con tu Cruz y la entrega 
de los mártires, redimiste al 

Mundo.

Lectura del Evangelio según
San Mateo 26, 39

Y adelantándose un poco, cayó rostro 
en tierra, y oraba así: Padre mío, si es 
posible, que pase de mí este cáliz, pero no 
sea como yo quiero, sino como quieras tú.

Re�exión:
Jesús, cae bajo el peso de la cruz. Es la 

pesada cruz del mal de la humanidad. 
Con frecuencia somos indulgentes y 
compasivos con nuestras debilidades, 
pero crueles e inhumanos con las 
debilidades ajenas. Por eso nos 
sorprenden las recaídas del prójimo, a 
quien miramos con desprecio en lugar de 
extenderle la mano. Y muchas veces 
podemos tener alguna culpa en esas 
recaídas.

Oración:
Señor Jesús, esta caída te ha dejado ya 

sin fuerzas. Sin embargo, te levantas para 
retomar el camino. Haznos comprender 
que no podemos permanecer inmóviles 
ante los nuevos desafíos y retos de la 
sociedad, sino que cada uno debe asumir 
la responsabilidad con�ada. Amén.

El sacerdote Adriano da Silva 
Barros, vicario parroquial de la 
Parroquia de São Simão, en 
Simonésia, diócesis de Caratinga 
(Brasil) había desaparecido a 
primera hora de la tarde del 13 de 
octubre, cuando fue visto por 
última vez en Reduto. La noche 
del 14 fue encontrado sin vida 
cerca del pueblo de Manhumirim. 
La hipótesis es que fue víctima de 
un robo. Su cuerpo fue 
parcialmente quemado. Un 
agricultor de la zona rural de 
Manhumirin, al ver el fuego desde 
lejos, dio la alarma..

Padre Nuestro, Ave María
y Gloria.

´
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- Te adoramos, Cristo, y te 
bendecimos 

- Porque con tu Cruz y la entrega 
de los mártires, redimiste al 

Mundo.

Lectura del Evangelio según
San lucas 23, 27-28

Le seguía una gran multitud de pueblo 
y mujeres que se dolían y lamentaban por 
Él. Jesús, volviéndose a ellas dijo: Hijas de 
Jerusalén, no lloréis por mí; llorad más 
bien por vosotras y por vuestros hijos 

Re�exión:
Jesús, olvidando su sufrimiento, se 

preocupa y conmueve ante los lamentos 
de quienes le acompañan. En ese llanto, 
Cristo mira el llanto de toda la humanidad 
dolorida y agobiada por tantos males, y 
nos invita a ver en profundidad las 
causas del mal que a�ige a cada ser 
humano, para buscar soluciones movidos 
por un amor activo y efectivo.

Oración:
Señor, los males que nos a�igen es el 

efecto de nuestro pecado, de nuestro 
egoísmo, ambición y prepotencia. Danos 
un corazón arrepentido y la disposición 
para avanzar en el camino de la 
conversión personal y social. Amén.

Lilliam Yunielka y Blanca Marlene 
González, dos hermanas de 12 y 10 
años, fueron asesinadas el 15 de 
septiembre de 2020 en Nicaragua. 
Formaban parte de la Obra 
Ponti�cia de la Infancia y 
Adolescencia Misionera de 
Nicaragua (IAM), de la comunidad de 
Lisawe, parroquia del Espíritu Santo 
en Mulukuku.  Mons. Pablo Schmitz 
Simon, declaró: “Hechos como este 
re�ejan la sociedad que hemos 
construido hasta ahora: una 
sociedad violenta que no respeta la 
vida, que no cuida de las chicas y 
chicos, que hace que las mujeres 
sean aún más cruelmente 
indefensas y en riesgo, 
especialmente las mujeres pobres, 
madres solteras, jóvenes, 
adolescentes y niñas. Ante tanta 
barbarie sumo mi voz a todas las 
voces que claman justicia…

Padre Nuestro, Ave María
y Gloria.



Misionero
 TESTIGO
            de laFe

9° estación: Jesus cae por tercera vez  

Viacrucis
    de los mártires

  2021

- Te adoramos, Cristo, y te 
bendecimos 

- Porque con tu Cruz y la entrega 
de los mártires, redimiste al 

Mundo.

Lectura del profeta Isaías 53, 3.12
Al verlo se tapaban la cara, 

despreciado, lo tuvimos por nada; él 
soportó nuestros sufrimientos y cargó 
con nuestros dolores. Él fue contado 
entre los rebeldes, cuando llevó el pecado 
de muchos, e intercedió por los 
pecadores.

Re�exión:
Una vez más encontramos por los 

suelos a Jesús. Sus caídas son el re�ejo 
del miedo, la vacilación, la desilusión, el 
fracaso y de otras tantas piedras de 
tropiezo. También los  apóstoles fueron 
débiles y cayeron, dudaron, fracasaron. 
Sin embargo, Jesús los siguió amando y 
con su amor los fue cambiando en 
hombres nuevos. Necesitamos del coraje 
para levantarnos, denunciar las injusticias 
y defender con valentía los derechos 
humanos.

Oración:
Cristo Jesús, enséñanos a no 

desmayar en la lucha por sacar de 
nuestras vidas las causas de nuestras 
continuas caídas. Danos el coraje de 
ponernos en pie para contribuir en la 
construcción de un mundo. Amén.

El cuerpo sin vida del joven 
Bryan José Coronado Zeledon, 
de 17 años, músico y que 
formaba parte de la Pastoral 
Cristo Joven de la Catedral de 
Matagalpa (Nicaragua), fue 
encontrado a orillas del Río 
Grande en Matagalpa el sábado 
19 de septiembre de 2020. La 
primera hipótesis fue la de un 
accidente en el río, pero las 
señales de violencia en su cuerpo 
llevaron a sus familiares a 
denunciar el asesinato.

Padre Nuestro, Ave María
y Gloria.

´



Misionero
 TESTIGO
            de laFe

10° estación:  Jesus es despojado de sus vestiduras

Viacrucis
    de los mártires

  2021

- Te adoramos, Cristo, y te 
bendecimos 

- Porque con tu Cruz y la entrega 
de los mártires, redimiste al 

Mundo.

Lectura del Evangelio según
San Lucas 23, 34 

Jesús decía: Padre, perdónalos porque 
no saben lo que hacen. Se repartieron sus 
vestidos echando a suertes. 

Re�exión:
Los soldados despojan a Jesús de la 

túnica. Hasta ese grado de despojo quiso 
llegar el Señor, como un ser totalmente 
indefenso. Así comprendemos el despojo 
de miles de desamparados en nuestro 
mundo. Cuantas veces arrebatamos la 
honra y buen nombre de nuestros 
hermanos con la murmuración, la 
calumnia y la envidia. Muchos han 
perdido el sentido del respeto, del pudor y 
de la intimidad de sí mismos y de los 
demás.

Oración:
Jesús, con tu despojo absoluto, abre 

nuestros ojos para ver la única riqueza 
que nadie nos puede arrebatar, tu Reino 
ofrecido gratuitamente a todo aquel que 
quiera seguirte por el camino del 
desapego y desinterés, del servicio y 
entrega de la vida hasta el último 
momento. Amén.

El Rector del Seminario mayor 
de Santiago de María de 
Zacatecoluca, El Salvador, padre 
Ricardo Antonio Cortéz, fue 
asesinado el 7 de agosto de 
2020, durante un tiroteo en el 
kilómetro 80 de la autovía El 
Litoral, que conecta San Salvador 
con varios municipios del 
departamento de La Paz (centro) 
y de la zona costera oriental. El 
Salvador es considerado uno de 
los países más violentos del 
mundo con una de las tasas de 
homicidios más alta. Los delitos 
se atribuyen principalmente a las 
pandillas Mara Salvatrucha 
(MS13) y Barrio 18.

Padre Nuestro, Ave María
y Gloria.

´



Misionero
 TESTIGO
            de laFe

11° estación:
 Jesus es clavado en la cruz

Viacrucis
    de los mártires

  2021

- Te adoramos, Cristo, y te 
bendecimos 

- Porque con tu Cruz y la entrega 
de los mártires, redimiste al 

Mundo.

Lectura del Evangelio de
San Lucas 23, 33-34

Cuando llegaron al lugar llamado La 
Calavera, lo cruci�caron allí, y también a 
dos malhechores, uno a la derecha y otro 
a la izquierda. Jesús decía: “Padre, 
perdónales porque no saben lo que 
hacen”.

Re�exión:
Jesús es clavado en una cruz que nos 

dice hasta dónde llega el amor de Dios y 
hasta dónde llega el pecado del hombre. 
Es la prueba de que Dios nos ha amado 
hasta el extremo. El infame martirio de 
Jesús en la cruz se convierte en promesa 
de victoria �nal. Sin embargo, el mártir del 
Calvario sigue clamando en los 
cruci�cados de todos los tiempos.

Oración:
Señor Jesús, al verte suspendido en 

una cruz, entendemos que nos amaste 
hasta el extremo. Ayúdanos a ser 
agradecidos contigo, pero danos la 
capacidad de comprometernos con 
nuestros hermanos cruci�cados por la 
explotación, el odio, la contaminación, los 
vicios, y todas las esclavitudes que 
imperan en nuestro mundo. amén.

Don Roberto Malgesini fue 
asesinado en Como el 15 de 
septiembre de 2020, por un sin 
techo con problemas mentales. El 
sacerdote de 51 años y originario 
de Valtellina fue asesinado en el 
centro de la ciudad, no muy lejos 
de la parroquia de San Rocco, 
donde colaboraba. El ataque se 
produjo poco después de las 7, el 
sacerdote fue apuñalado por la 
espalda con un cuchillo que fue 
hallado posteriormente. El 
asesinó se entregó a la policía. 
Don Roberto era conocido por 
ser “el sacerdote de los últimos” 
ya que se dedicó especialmente 
a atender a los más vulnerables, 
a los migrantes y a los 
marginados.

Padre Nuestro, Ave María
y Gloria.

´



Misionero
 TESTIGO
            de laFe

12° estación:  Jesus muere en la cruz

Viacrucis
    de los mártires

  2021

- Te adoramos, Cristo, y te 
bendecimos 

- Porque con tu Cruz y la entrega 
de los mártires, redimiste al 

Mundo.

Lectura del Evangelio según
San Marcos 15, 33-34.37 

Llegada la hora de sexta, la oscuridad 
cayó sobre toda la tierra hasta la hora 
nona. A la hora nona gritó Jesús con 
fuerte voz: «Eloí, Eloí, ¿lama sabactani?, 
que quiere decir: ¡Dios mío, Dios mío! ¿Por 
qué me has abandonado?» Pero Jesús, 
lanzando un fuerte grito, expiró.

Re�exión:
En la muerte de Jesús vemos la muerte 

de aquellos que, al modo Jesús, hicieron 
su opción por el Reino de Dios y su 
Justicia. Nuestros Mártires fueron 
asesinados porque abrazaron con su 
vida la Verdad del Reino, que la vida 
entregada de todos los Mártires nos dé 
luces para poder testimoniarla en nuestra 
sociedad. 

Oración:
Señor Jesús, moriste en una cruz 

amando, perdonando, orando por tus 
verdugos de entonces y de ahora. Todo el 
tesoro in�nito que trajiste del cielo lo 
compartiste con nosotros día a día hasta 
donarte a ti mismo. Ayúdanos a hacer de 
nuestra vida una ofrenda continua de 
amor y de servicio hasta la hora �nal. 
Amén.

Fray Leonardo Grasso, de los 
Ministros de Enfermos 
(Camilianos MI) falleció la 
mañana del 5 de diciembre de 
2020, en el incendio provocado 
que destruyó la sede del centro 
de desintoxicación de 
drogodependientes y enfermos 
de sida, “Tenda di San Camillo”, en 
Riposto, en la zona de Catanese 
(Italia). El autor del crimen fue uno 
de los usuarios del centro quien 
primero habría atacado al 
sacerdote y luego provocado el 
fuego. 

Padre Nuestro, Ave María
y Gloria.

´



Misionero
 TESTIGO
            de laFe

13° estación:
  Jesus en los brazos de su Madre 

Viacrucis
    de los mártires

  2021

- Te adoramos, Cristo, y te 
bendecimos 

- Porque con tu Cruz y la entrega 
de los mártires, redimiste al 

Mundo.

Lectura del Evangelio según
San Mateo 27, 57-59

Al caer la tarde, vino un hombre rico de 
Arimatea, llamado José, que era discípulo 
de Jesús... tomó su cuerpo y lo envolvió 
en una sábana limpia.

Re�exión:
Con profundo silencio contemplemos 

esta imagen, pero sabiendo que el 
abrazar es un gesto profético, que nos 
invita a involucrarnos, a acercarnos al 
dolor de los demás, a dejar de lado 
nuestras comodidades y seguridades. 
Este gesto, nos invita a la construcción y 
transformación comunitaria, siendo 
capaces de abrazar 
comprometidamente nuestra realidad. 

Oración:
Oh, María, que en tus amorosos brazos 

recibes el cuerpo maltratado de Jesús, 
acógenos también en tus brazos. 
Necesitamos ser engendrados de nuevo, 
para renacer a la imagen de Jesús. 
Recíbenos en tu seno, para aprender a 
amar sin medida como Tú. Te queremos 
Madre junto a nosotros, ahora y en la 
hora de nuestra muerte. Amén.

La hermana Matilda 
Mulengachonzi, de 60 años, una 
religiosa de la Congregación de 
las Pequeñas Siervas de María 
Inmaculada (LSMI), herida la 
tarde del 24 de agosto de 2020 
en el ataque a la parroquia en la 
que servía en Zambia, falleció el 
domingo 25 de octubre debido a 
las heridas sufridas. En su 
mensaje de condolencia a la 
congregación LSMI, los obispos 
de Zambia cali�caron el ataque 
de “cruel y violento”.

La hna. Matilda resultó 
gravemente herida la noche del 
24 de agosto cuando un bandido 
armado entró en la parroquia de 
Santa Bárbara, en la diócesis de 
Monze.

Padre Nuestro, Ave María
y Gloria.

´



Misionero
 TESTIGO
            de laFe

14° estación:  Jesus es sepultado   

Viacrucis
    de los mártires

  2021

- Te adoramos, Cristo, y te 
bendecimos 

- Porque con tu Cruz y la entrega 
de los mártires, redimiste al 

Mundo.

Lectura del Evangelio según
San Mateo 27, 59-61

Y José tomó el cuerpo, lo envolvió en 
un lienzo limpio y lo puso en su sepulcro 
nuevo que había hecho excavar en la 
roca; luego, hizo rodar una gran piedra 
hasta la entrada del sepulcro y se fue. 
Estaban allí María Magdalena y la otra 
María, sentadas frente al sepulcro.

Re�exión:
Jesús no ha fracasado, su vida no 

culmina en un sepulcro. Aceptó 
plenamente la voluntad del Padre, 
ofreciéndose a sí mismo como Víctima en 
la Cruz. Jesús comprende mejor que 
nadie la oscuridad, soledad y frialdad de 
la tumba, donde yacen inertes los 
despojos de tantos hermanos, víctimas 
del poder injusto, de la explotación y del 
odio.

Oración:
Señor Jesús, enriquece nuestra vida 

con un amor activo y efectivo, con una fe 
valiente y consecuente, con una 
esperanza inquebrantable, para que 
cuando seamos llevados a la tumba, 
dejemos el ejemplo de una vida gastada 
y entregada en el servicio por amor.                       
,      amén.

A causa de un robo fue 
asesinado Padre Jorge 
Vaudagna, conocido como 
“Padre Coqui”, párroco de Vicuña 
Mackenna, localidad del 
departamento de Río Cuarto, 
provincia de Córdoba, Argentina. 
El sacerdote de 58 años, la noche 
del martes 27 de octubre de 
2020 fue asesinado a balazos en 
un probable intento de robo en 
su parroquia, que se ubica en el 
centro de la localidad.

Padre Nuestro, Ave María
y Gloria.

´



Misioneros
 TESTIGOS
               de laFe

15° estación:   La resurreccion Jesus

Viacrucis
    de los mártires

  2021

- Te adoramos, Cristo, y te 
bendecimos 

- Porque con tu Cruz y la entrega 
de los mártires, redimiste al 

Mundo.

Lectura del Evangelio según
San Juan 11, 25-26

“Jesús le dijo: «Yo soy la Resurrección y 
la Vida. El que cree en mí, aunque muera, 
vivirá y todo el que vive y cree en mí, no 
morirá jamás. ¿Crees esto?».”

Re�exión:
Jesús es semilla de Esperanza para la 

vida del Pueblo, La muerte no tiene la 
última palabra, sino que el Dios de la Vida 
es quien la tiene… La vida entregada de 
nuestros Mártires también es semilla de 
Esperanza, es siembra evangélica 
generosa. Hoy tenemos la gracia de ver 
cómo va brotando y echado frutos en 
nuestra iglesia.

Oración:
Oh Jesús, un haz de luz ha traspasado 

la piedra que no pudo aprisionarte a Ti, 
que eres la Vida; la muerte huye vencida, 
porque tu Vida nueva disipa para siempre 
la oscuridad, la desolación y el llanto. 
Ayúdanos a vivir como resucitados en el 
mundo, haciendo que la justicia, la gracia, 
el amor y la esperanza. Amén.

“Es doloroso recordar que, 
en este momento, hay 
muchos cristianos que sufren 
persecución en varias partes 
del mundo, y debemos 
esperar y rezar para que su 
tribulación se detenga 
cuanto antes. Son muchos: 
los mártires de hoy son más 
que los mártires de los 
primeros siglos. Expresemos 
a estos hermanos y 
hermanas nuestra cercanía: 
somos un solo cuerpo, y 
estos cristianos son los 
miembros sangrantes del 
cuerpo de Cristo que es la 

Iglesia”

Papa Francisco, audiencia 
general del 29 de abril de 2020

Padre Nuestro, Ave María
y Gloria.

´ ´



Viacrucis
    de los mártires

  2021

Jornada de Oración
        por losMisioneros Martires
 24 de marzo.
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