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Octubre 24: DOMUND
¿QUé eS EL DOMUND?
El Domund (Domingo MUNdial de las misiones) es el día internacional en el que toda
la iglesia reza por la causa misionera, y orgraniza una colecta para sostenerla. En el Domund se recuerda la implicación de todos los cristianos en la misión de la Iglesia. El
lema de esta jornada en el 2021 es “Cuenta lo que has visto y oído”.

¿QUiéN PARTICIPA?
Todos los cristianos están llamados a participar activamente en la misión de la Iglesia.
No es cosa de unos pocos -los misioneros-, sino que todos los bautizados debemos
“colaborar con” la misión y “participar en” ella.
Hay tres formas de unirse a la misión y vivirla en primera persona.

Con el tiempo
Los voluntarios y
los misioneros

Con la oración
Ofrenda de sufrimientos
y peticiones

Con el dinero
Apoyo económico a
las misiones

¿DÓNDE VA EL DINERO DEL DOMUND?
Con lo recaudado en el Domund se sostiene la presencia de la Iglesia en los 1.116
Territorios de Misión; es una forma de ayudar a todas las diócesis misioneras a la vez.
La ayuda del Domund es el apoyo anual, que el año que viene cumple 200 años de
su fundación, para que la Iglesia pueda anunciar el Evangelio en todo el mundo, también en estos tiempos de pandemia del COVID-19.

¿QUIÉN LO ORGANIZA?
Obras Misionales Pontificias (OMP) es el instrumento oficial de la Iglesia que se encarga
del sostenimiento de los Territorios de Misión. Una de las cuatro obras que forman
esta institución, llamada “Obra de la Propagación de la fe”, es la que organiza esta
jornada. Su fundadora, Pauline Jaricot, será declarada beata en mayo del año que viene.
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cUENTA LO QUE HAS VISTO Y OÍDO
Ana Zornoza y Javier López-Frías son dos jóvenes que en un momento de sus vidas
sintieron la necesidad de salir a conocer el mundo a través de la labor misional. Ambos
fueron enviados desde la Misión Jatari y la Fundación Ahoringa Vuelcapeta respectivamente. Tanto Javier como Ana no pueden dejar de hablar de lo que han visto y oído
en sus experiencias. Los enviados a los territorios de misión cuentan con quienes participan cada año en el Domund con su donativo, su tiempo y su oración.

ANA ZORNOZA

Experiencia misionera en Perú, en América del Sur. La Misión Jatari ofrece todos los
veranos una experiencia misionera en la selva central, en el Vicariato de San Ramón.
“En la figura del misionero vi algo que me falta mucho, y es ser cristiano
en
todo,
sin
miedo
y
con
sencillez”,
dice
Ana
Zornoza.

javier lópez-frías

Misión en Bolivia. Javier es un joven de Granada que vivió una experiencia misionera que lo cambió para siempre cuando era estudiante universitario. Tras
haberse sentido amado y perdonado por Dios, se prepara para ser sacerdote.
“Cuando pienso en mi historia y en lo que he vivido en la misión, solo me puede llegar una sensación de que es todo historia de un Dios que me quiere”.

CONOCE SUS HISTORIAS EN WWW.DOMUND.ES
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Colaborar con... EL TIEMPO
La cooperación personal es una forma de colaborar con la misión. Puede ser parcial
(voluntarios) o de por vida (misioneros).

LOS VOLUNTARIOS
En la misión: cada año desde España hay alrededor de 10.000 personas- entre las
que destaca la labor de los jóvenes-, que dedican tiempo de su vida a hacer una
experiencia misionera. Tras cumplir el período, gran parte de las personas realiza
voluntariados recurrentes, y de mayor duración.
En España: en la actualidad hay 1.025 voluntarios en las delegaciones diocesanas de
misiones, y en parroquias o archiprestazgos que trabajan en la animación misionera,
y en la realización de una “misión de retaguardia”.

LOS MISIONEROS
Todos los cristianos, por su bautismo, están llamados a ser misioneros en todos los
ámbitos de su vida. Algunos sienten la llamada de entregar su vida, fuera de su país
de origen, y salir a la misión ‘ad gentes’. Por su parte, las Obras Misionales Pontificias
tienen el deber de ofrecer apoyo material y espiritual a aquellos territorios donde la
Iglesia se encuentra en fase de crecimiento.
España es uno de los países con más misioneros:
En la base de datos de OMP, hay registrados 10.629 misioneros. De ellos, 7.180
están en activo, y 3.449 en España, colaborando con la animación misionera o
a la espera de nuevos destinos.
Los misioneros españoles están en 135 países. El país con más misioneros españoles es Perú (673).
Unas 387 instituciones envían misioneros a la misión, cada una con un carisma
diferente, pero en comunión con el evangelio.

46%

Asia
6,19%

54%

Europa
14,34%
556 sacerdotes diocesanos
86 obispos
1.849 sacerdotes religiosos
América
68,03%

África
11,06%

Oceanía
0,38%
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colaborar con... dinero
La colaboración económica se ha vuelto más necesaria que nunca desde la irrupción
del Covid-19. Con el donativo también se puede mostrar espíritu misionero, ya que su
destino son los Territorios de Misión.

En las zonas del mundo donde existen dificultades económicas y la falta de medios
materiales, la Iglesia ve comprometida su labor de evangelización. Para ello, el Papa
cuenta con Obras Misionales Pontificias para sostener la labor de la Iglesia a través de
la colecta del Domund.

Hay 1.116 Territorios de Misión
Representan un tercio de las diócesis del mundo
Los Territorios de Misión ocupan el 43,13% de la superficie de la tierra
El porcentaje de personas que vive en Territorios de Misión es un 45,07% de la población
Las misiones albergan uno de cada tres bautismos en el mundo
En promedio, un sacerdote atiende a más del doble de habitantes en los Territorios de Misión
En conjunto, la Iglesia Católica cuenta con 26.890 instituciones sociales y 119.200
instituciones educativas
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LA APORTACIÓN DE TODOS SUMA
La colecta realizada en el Domund es el pilar indispensable en el sostenimiento de
los Territorios de Misión. Se trata de un esfuerzo conjunto alrededor del mundo, en el
que cada continente hace su aportación a un Fondo Universal de Solidaridad. España
contribuyó el año pasado con 11.105.214€, con los cuales pudo sostener 940 proyectos.

CONTRIBUCIÓN DE ESPAÑA

El dinero se divide de forma equitativa entre los 1.116 Territorios de Misión. Es así como
el Domund se erige como el baluarte de la Iglesia misionera, ya que cada año envía
a las diócesis una ayuda fija, como símbolo de unidad de los católicos que se preocupan de sus hermanos más necesitados.
Con ese dinero se mantiene la vida ordinaria de los territorios de misión, y se sale al
encuentro de necesidades extraordinarias. No se trata solo de hacer proyectos, sino
de posibilitar que exista la Iglesia en esos Territorios.

FONDO UNIVERSAL DE SOLIDARIDAD
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Colaborar con... LA ORACIÓN
La misión universal de la Iglesia Católica cuenta con otra forma de apoyar la labor misional, además de la entrega y la colaboración financiera. Se trata de la cooperación espiritual. A través de la oración existe la posibilidad de ofrecer el sufrimiento de cada día
para apoyar a la evangelización del mundo. “La comunión de los santos” es el símbolo
que une la oración de los cristianos en favor de la misión.
La cooperación espiritual se puede realizar de varias formas, entre las que se
incluye la petición diaria, encuentros en monasterios y las vigilias de oración.
Las retransmisiones de misa por radio y por televisión facilitan la posibilidad
de seguir la oración en formatos dinámicos.
En total, la cooperación espiritual motivada por las Delegaciones, reúne a
5.486 participantes por medio de la oración.
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PAULINE JARICOT, la mujer DEl “domund”, QUE
SERÁ BEATIFICADA
Tras la aprobación del Papa Francisco,
Paulina Jaricot será beatificada en el año 2022. La
fundadora de la Obra
de Propagación de la
Fe recibirá la declaración de ejemplaridad.
Paulina Jaricot nació
en 1799 en una familia adinerada en Lyon.
En el año 1816 sufrió un
cambio trascendental en
su vida tras escuchar una
predicación en tiempo de cuaresma.

Fue de esta manera como decidió
dedicarse a la labor misional y
velar por su sostenimiento. En
una fábrica regentada por su
familia, animó a las mujeres
trabajadoras a la oración y
la entrega de su paga para
ayudar a los misioneros.
Fue así como, gracias a
esta iniciativa, nace en el
año 1822 la Obra de Propagación de la Fe.
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AGENDA del octubre misionero
Debido a que la celebración del Domund es de carácter diocesano, las delegaciones
diocesanas de misiones planifican diversos actos para la jornada. Estos son los eventos
que van a tener lugar a nivel nacional.

el domund, al descubierto en castilla-la mancha
“El Domund al descubierto” se celebra este año en Castilla-La Mancha. Tras las ediciones
de Madrid, Sevilla, Tarragona, Galicia, Valladolid y Burgos, el Domund llega a la histórica
región de España. “El Domund al descubierto” ofrece una exposición en la que se acerca
la vida misionera de la Iglesia a la gente de a pie. Este año el tradicional pregón del Domund será presentado por Pepe Rodríguez Juez del programa “Master Chef España”
El Domund al descubierto Castilla-La Mancha
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Martes
Rueda de prensa
Salón de Concilios, Arzobispado
de Toledo
Hora: 10:30

16

Sábado
Vigilia de la Vida Consagrada
Basílica Nuestra Señora del
Prado, Talavera de la Reina
Hora: 19:30

21

Jueves
Pregón del Domund
Catedral Primada, Toledo
Hora: 20:00
Pepe Rodríguez, jurado de
MasterChef España

10

15

Domingo
Vigilia de oración
Parroquia de El Salvador,
de La Roda, Albacete
Hora: 18:00

21-31

Domingo
Inauguración exposición
“El Domund al descubierto”
Centro Cultural San Marcos,
Toledo
Hora: 18:30

Viernes
Mesa redonda de testimonios
misioneros
Salón de la Casa Social de
Ibercaja, Guadalajara
Hora: 20:00

19

Martes
Exposición Adoración
del Santisimo dedicada a
jóvenes
Parroquia de San Esteban,
Cuenca
Hora: 20:30

24

20-24

Domingo
Eucaristia del DOMUND
Monasterio de San Juan
de los Reyes, Toledo
Hora: 10:30
Retransmitida por TVE2

Carrera Virtual del
Domund 2021
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