
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

El bus del DOMUND sale a la calle por las misiones 
 

 

Por primera vez, Obras Misionales Pontificias (OMP) pone en marcha el autobús del Domund, 

que arranca esta mañana en Madrid su gira de una semana por diversas ciudades. El objetivo es 

sensibilizar a la sociedad española acerca del trabajo de los misioneros. 

Después de llegar a Logroño, Pamplona, Valencia, Córdoba y Ciudad Real, el bus regresará a 

Madrid el domingo 20 de octubre, para celebrar la Jornada Mundial de las Misiones, conocida en 

nuestro país como DOMUND. 

 

Durante esta semana se podrá ver por distintas ciudades españolas un bus diferente, cuya parada son las 

misiones. El autobús del Domund se reconocerá por su decoración: una multitud de círculos entrelazados ‒en los 

cuales se han intercalado fotos de las misiones‒, que simbolizan la gran “cadena de bondades” que es la Iglesia. 

En el lateral, la inscripción “Próxima parada: Las misiones” y un mensaje: “El amor no entiende de fronteras. 

Domund: 20 de octubre”. En la parte trasera se reproduce el cartel del Domund 2019 con el lema “Bautizados y 

enviados”. 

 

 

 

Como dice nuestro director, José María Calderón, "cada misionero es el paradigma de nuestra Iglesia en salida, y 

este autobús la imagen de lo que queremos ser cada uno de nosotros, llevando a Jesús a todos los rincones del 

mundo". 



Junto al autobús, en cada ciudad, se situarán voluntarios que explicarán la importancia de las misiones y la ayuda 

que necesitan. A las tradicionales huchas del Domund, se incorporarán huchas electrónicas, cedidas por el banco 

Sabadell, para poder hacer donativos tanto en efectivo como con tarjeta de crédito. 

Quienes deseen acercarse a recibir información o dar su ayuda en el bus del Domund, pueden hacerlo en: 

Lunes 14 de octubre: Madrid. C/ Félix Boix, 1 (de 9 a 14,30 h); c/ Fuencarral 114 (de 15 a 19 h.) 

Martes 15 de octubre: Logroño. Av. De la Paz (10 h); Parking de Murrieta (de 12 a 21 h.) 

Miércoles 16 de octubre: Pamplona. Paseo Pablo Sarasate (hasta las 18,30 h.) 

Jueves 17 de octubre: Valencia (Torrent). Avenida del Padre Prudencio (10 a 12 h.); Colegio del Pilar de 

Valencia (12 a 17 h.) 

Viernes 18 de octubre: Córdoba. Calle Concepción (10 a 19 h.) 

Sábado 19 de octubre: Ciudad Real. Calle Pablo Ruiz Picasso. 

Domingo 20 de octubre: Madrid. Plaza de Cataluña (10 a 14,30 h) y Calle Marqués de Urquijo (15 a 21 h). 

Obras Misionales Pontificias ha contado para esta iniciativa con la colaboración de la empresa de transportes 

Julián de Castro, que ha cedido el autobús. 

La imagen del bus sigue el concepto creativo de la “cadena”, elegido por OMP en España para celebrar el Mes 

Misionero Extraordinario, con el que el Papa Francisco ha querido recordar en este mes de octubre el centenario 

de la “carta magna” de las misiones, la Maximum illud del Papa Benedicto XV. 

El arranque del bus del Domund precede a la rueda de prensa de presentación de la Jornada Mundial de las 

Misiones a nivel nacional, que tendrá lugar mañana, martes 15 de octubre, en la Dirección Nacional de OMP. 

Contará con el testimonio de Teresa Amayuelas, misionera en República Democrática del Congo; y con la 

intervención del director general para África del Ministerio de Asuntos Exteriores, Raimundo Robredo, que 

explicará un inicio de proyecto de colaboración entre los misioneros y las embajadas. 

 

 

 

Para más información: 

Javier López y Paula Rivas 

prensa@omp.es 

91 590 29 43 
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