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23 de octubre: DOMUND
¿Qué es el Domund?

El Domund (DOmingo MUNDial de las misiones) es el día internacional en el que
toda la Iglesia reza especialmente por la
causa misionera, y organiza una colecta
para cooperar con ella. Es la oportunidad
de colaborar con el Papa en el sostenimiento de la misión de la Iglesia. El lema
de la jornada en este 2022 es "Seréis mis
testigos".

¿Quién participa?

Todos los cristianos están llamados a participar activamente en la misión. En primer
lugar, los misioneros. Pág. 2. Gracias a la
intuición de Pauline Jaricot -la impulsora
del Domund- todos pueden participar también con la oración, el donativo y el tiempo. Pág. 3 y 4. No es sólo "colaborar con"
la misión, sino ser parte de ella.

¿A qué se destina el dinero?

Con lo recaudado en el Domund, se sostiene la presencia de la Iglesia en los 1.117 Territorios de Misión; es la forma de ayudar a todas las diócesis misioneras a la vez. Pág.
5. La ayuda del Domund es el apoyo anual que permite que la Iglesia pueda presentar
la Buena Noticia en todo el mundo, y estar con los que más sufren. Por ejemplo, en
Sierra Leona. Pág. 6 y 7.

¿Quién lo organiza?

Obras Misionales Pontificias (OMP) es el cauce de la Iglesia para el sostenimiento de
los Territorios de Misión. En 2022, OMP celebra una serie de centenarios muy importantes, que se han englobado bajo el lema "A hombros de gigantes" (más información
en www.centenariosomp.es). Una de las cuatro obras que forman esta institución, llamada "Obra de la Propagación de la fe", es la que organiza el Domund, y para celebrar
sus efemérides organiza destacados eventos misioneros en Madrid. Pág. 8 y 9. Concretamente, en 2022 se celebra:

200 años de su fundación
100 años de su declaración como Pontificia
Beatificación en 2022 de su fundadora: Paulina Jaricot
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Seréis mis testigos

Jesús, antes de ascender al cielo envió a sus discípulos a anunciar el Evangelio (Hch
1,8). Ellos dieron testimonio, incluso con su vida, y así comenzó una cadena de testigos, que han permitido que el Evangelio se haya extendido a lo largo del tiempo y del
espacio. Hoy Jesús sigue enviándonos a dar testimonio. El Domund es la gran oportunidad para unirse y formar parte de la misión de la Iglesia.
Puede leer el mensaje del Papa para el Domund 2022 en domund.es

Los misioneros, testigos en los confines de la Tierra

Todos los cristianos están llamados por su bautismo a ser testigos. Si embargo, Dios llama a
algunos a ser testigos en los confines de la Tierra en lo que se conoce como "misión ad gentes": son los misioneros.
España es una gran cuna misionera. Su historia está jalonada por grandes figuras misioneras,
como San Francisco de Javier, patrón de las misiones, que fue canonizado hace 400 años. En
la actualidad, España es uno de los países que más misioneros tiene repartidos por el mundo.

MÁS DE 10.000 MISIONEROS ESPAÑOLES

15%
67%

11%

46%
Hombres

6,6%

1,3%
7,9%
Obispos
Sacerdotes
diocesanos

0,4%

9,8%
Laicos
25,4%
Sacerdotes
religiosos

55,6%
Consagrados/as

54%
Mujeres

"Quisiera recordar y agradecer a tantos misioneros
que han gastado su vida para ir “más allá”".
Francisco. Mensaje Domund 2022
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Y yo, ¿ cómo puedo ser misionero?

Cada cristiano es testigo en su vida diaria, en su vocación concreta. Pero, ¿se puede
ser testigo en la misión ad gentes desde España? Hace 200 años, Pauline Jaricot,
una joven laica francesa, revolucionó la misión de la Iglesia al implicar en ella a todos
los cristianos. Hasta entonces, se consideraba que era responsabilidad exclusiva de
los misioneros. ¿Cómo? A través de la oración y los donativos. Nació así la Obra de
la Propagación de la Fe (que organiza el Domund). Hace 100 años esta iniciativa fue
asumida por el Papa como el canal de concienciación misionera de todos los cristianos,
y como la forma de sostenimiento de la misión de la Iglesia. Pauline Jaricot fue beatificada el pasado 22 de mayo en Lyon.

Testigos... con la oración
Hay una forma sencilla de unirse a la misión universal de la Iglesia, que, según el Papa Francisco, es la primera obra misional: la oración. Santa Teresita de Lisieux, patrona de las misiones,
demostró que no hacía falta salir de un convento para ser una gran misionera. Este tipo de colaboración se concreta en la oración y el ofrecimiento de los sufrimientos y sacrificios de cada
día por la evangelización del mundo.

La oración por las misiones
tiene muchas formas: petición
diaria, vigilias de adoración,
rosario misionero...

Más de 50.000 enfermos misioneros ofrecen sus dolores
y limitaciones convirtiéndose
en enfermos misioneros.

Más de 700 conventos de
contemplativas/os en España
rezan por las misiones.

Testigos... con el donativo
Otra forma de participación activa en la misión de la Iglesia es la colaboración económica con
Obras Misionales Pontificias en la Jornada del Domund o a lo largo del año. Con el donativo se
sostiene la Iglesia y su trabajo pastoral en los Territorios de Misión.

Testigos... con el tiempo
En España: En la actualidad hay 1.689 voluntarios en
las delegaciones diocesanas de misiones, y en las parroquias, trabajando en la sensibilización misionera, y en el
funcionamiento de la "misión de retaguardia".
En la misión: cada año, desde España, unas 10.000 personas -especialmente jóvenes-, dedican el tiempo de
sus vacaciones a hacer una experiencia misionera. En
muchos casos esto se convierte en un voluntariado recurrente, y de mayor duración.
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Las cuentas del Domund:

El trabajo de la Iglesia misionera se lleva a cabo gracias a la generosidad de miles de
personas en el mundo que la sostienen económicamente. Lo específico del Domund es
la universalidad: implica a toda la Iglesia, para ayudar a todas las misiones, en nombre
del Papa.

De todos...
El Domund se celebra a nivel mundial, todos los países aportan. Lo recaudado pasa a formar
parte de un Fondo Universal de Solidaridad. Estos son los datos de aportación por continente
al Fondo de 2022, con lo recaudado en 2021.

Aportaciones
África

Ranking de países que más
colaboraron con el Domund
en 2021

América
Asia

1º Estados Unidos: 20.322.513,00$
2º España: 12.987.175,29€
3º Italia: 4.324.161,80€

2.125.393,02€
22.763.664,15€
5.837.064,23€

Europa

32.051.590,09€

TOTAL

63.599.419,44€

Oceanía

821.707,95€

... para todas las misiones
Hay muchos cauces para colaborar con las misiones, pero en el Domund, el Santo Padre pide
destinar todo lo que se recaude al Fondo Universal de Solidaridad de Obras Misionales Pontificias, para distribuirlo de una forma equitativa entre todos y cada uno de los Territorios de
Misión.
A lo largo del año, llegan a Roma solicitudes de ayuda desde las misiones. Todos los directores
nacionales de Obras Misionales Pontificias, unidos en Asamblea anual, aprueban los proyectos
que van a ser ayudados, y dan orden a los países que han recaudado para que apoyen esta o
aquella misión.

Generosidad de los españoles
España es el segundo país que más colabora con el Domund. Estos son los datos del dinero
enviado a las misiones en 2021 (con lo recaudado en 2020).
•
•
•
•

Dinero enviado en 2021 por España: 10.095.972,36€
Proyectos financiados: 453
Países beneficiados: 74
Proyectos por categorías:
43% proyectos ordinarios (sostenimiento general de las misiones)
26% proyectos de catequesis (formación de catequistas en T. de Misión)
31% proyectos extraordinarios (construcciones, vehículos, equipamiento…)
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¿A qué se destina el dinero?
En determinadas zonas del mundo hay Iglesias jóvenes que, tras haber sido fundadas
por los misioneros, están aún en crecimiento y no son autosuficientes ni humana ni
económicamente. Son los llamados “Territorios de misión”. Para poder asegurar su
presencia, desarrollo y arraigo, el Papa cuenta con la ayuda de los que colaboran con
Obras Misionales Pontificias en el Domund. El dinero se reparte de una forma equitativa entre todos ellos para garantizar que reciban una ayuda anual de la Santa Sede.

•
•
•
•
•
•
•
•

Hay 1.117 diócesis consideradas de misión. Constituyen un tercio de las diócesis de la
Iglesia universal. En ellas se celebra uno de cada tres bautismos del mundo.
Estos Territorios de Misión ocupan el 37,67% de la superficie de la tierra, y en ellos vive el
40% de la población mundial.
En África hay 518, seguida de Asia con 481. En América hay 72, la mayor parte vicariatos
apostólicos en la región de la cuenca del Amazonas. Y en Oceanía, hay un total de 46. En
Europa no quedan Territorios de Misión.
Hay Territorios de Misión en 139 países. Los que más tienen son la India (132), Nigeria
(56) y la República Democrática del Congo (48).
El último territorio de misión constituído es la diócesis de Tshilomba, en el sureste de la
República Democrática del Congo, creada por el Papa el pasado 25 de marzo.
El rostro de la Iglesia católica universal está cambiando. En 1978, de cada 100 católicos
del mundo, 7 eran africanos. En la actualidad de cada 100 católicos, 19 son africanos.
Cerca de la mitad de las escuelas de la Iglesia Católica, y el 30% de sus instituciones
sociales -hospitales, orfanatos, residencias...- están en misiones (99.255 y 32.506 respectivamente).
En los últimos 30 años, la Iglesia ha abierto en las misiones 21.092 instituciones sociales y 72.295 instituciones educativas. Para hacerse una idea de la magnitud, es como si
hubiera abierto 2 instituciones sociales y 6 instituciones educativas al día.
Fuente: Anuario estadístico de la Iglesia 2019
y Guía de las Misiones católicas 2015

Obras Misionales Pontificias es el
cauce de la Iglesia para ayudar a
los Territorios de Misión.
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Makeni, un territorio de misión
Para entender cómo van creciendo las Iglesias más jóvenes, vamos a poner el foco en
una de ellas: Makeni, en Sierra Leona. Nació hace 70 años, de la mano de los misioneros javerianos. Con una superficie mayor que Cataluña, la Iglesia allí anuncia el Evangelio en un país que ha sido azotado por la guerra, el ébola, la pobreza... En todo ello,
se ha mantenido fiel, y ha sido testigo hasta llegar incluso al martirio. Y no ha estado
sola, porque de alguna forma ha sido acompañada por todos los católicos del mundo,
que, con su colaboración a través del Domund, han podido participar de la misión allí.

Crecimiento de la Iglesia en Makeni
Católicos

1970 5.724

2019 100.000

%

Población

997.566

2.508.201

0,6%
4%

S.
diocesanos

1

37

S.
Religiosos
religiosos

30

43

29

72

Religiosas

19

53

Fuente: Catholic Hierarchy

Seréis mis testigos... en Sierra Leona

Juan Franco y Paula Arizcun
Laicos de la archidiócesis de
Madrid, ambos hicieron experiencias misioneras de verano
de solteros. Nada más casarse,
marcharon a Sierra Leona como
misioneros para entregarle al Señor su primer año de matrimonio.

Mons. Natalio Paganelli
Misionero javeriano, obispo.
Desde 2012 es el administrador apostólico de Makeni.
Pastorea la diócesis en todos los aspectos, y administra las ayudas del Domund.

Luis Pérez
Misionero javeriano. Ha sido
fiel a la misión en Sierra Leona
a pesar de la guerra civil -llegó a ser secuestrado-, y de la
crisis del ébola. Trabajó con niños soldado.

Manuel García Viejo
Hermano de la Orden San Juan de
Dios, médico en el hospital de la
congregación en Lunsar. Permaneció en la crisis del ébola, y se contagió al atender a una enfermera.
Murió en 2014.
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Ayudas del Domund a Makeni en los últimos 50 años
Makeni es uno de los 1.117 Territorios de Misión, y por ello, cuenta cada año con el dinero del
Domund. Esta ayuda que le envía el Papa a través de Obras Misionales Pontificias es un apoyo
anual, fijo, que, como un riego por goteo, asegura el arraigo y crecimiento de la Iglesia.
•
•
•
•
•
•
•

Makeni ha recibido en los últimos 50 años 4.411.858$, a través de 238 subsidios.
Cada año ha recibido 32.600$ de media para el sostenimiento ordinario de la diócesis,
gastos que no cubre ninguna otra institución.
833.400$ se han invertido en la formación de catequistas nativos, que son responsables
de hacer que la Iglesia esté presente donde no hay misioneros.
Se han destinado 67.200$ a la compra de vehículos y transportes, para apoyar la tarea
misionera.
Con 75.700$ se ha comprado equipamiento para la diócesis (generadores eléctricos,
ordenadores, mobiliario, radiotransmisores..).
Se han apoyado los estudios superiores de jóvenes universitarios sin recursos por un
valor de 54.800$.
Se han invertido 1.729.650$ en construcciones. Entre ellas, nuevas parroquias, capillas
y centros pastorales, que hacen que la Iglesia pueda tener una presencia estable en
diversos puntos de la zona, con lo que eso conlleva (celebración de la fe y sacramentos,
acción social y caritativa...). Se han construído también conventos para que pudieran
asentarse misioneros de diversas congregaciones, cada una con su carisma propio (educación, atención a discapacitados...).

Construcciones apoyadas de 1970-1980

Construcciones apoyadas de 1970-2020

Las construcciones hechas por la Iglesia –los puntos rojos del mapa– son solo un ejemplo de
cómo el donativo y la oración para el Domund hacen posible que el Evangelio se extienda hasta
los confines de la Tierra. Y esto sucede de la misma forma en las 1.117 Iglesias jóvenes.

No te pierdas el vídeo del Domund, grabado en Sierra Leona, en el canal
de Youtube de OMP España.
7

Domund 2022: Novedades
"El Domund, al descubierto" en Madrid
Desde hace 9 años, Obras Misionales Pontificias ha apostado por llevar el Domund a pie de
calle, a través de una exposición, y de actos misioneros en el mes de octubre, que se celebran
cada año en una zona de España. Este 2022, con motivo de los centenarios que se celebran,
"El Domund al descubierto" se celebrará en la capital, de la mano de la archidiócesis de Madrid, y las diócesis de Getafe y Alcalá de Henares. La exposición se celebrará en el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, y los actos en diversas localizaciones (ver agenda).

Tamara Falcó, pregonera

Corre por el Domund

Como es tradicional, cada año un personaje público da a voz a los misioneros en el
pregón del Domund. Este año, la pregonera
será doña Tamara Falcó, marquesa de Griñón. Será el 19 de octubre.

Un año más, Obras Misionales Pontificias
organiza a nivel nacional una carrera virtual
para apoyar a los misioneros. Con el dorsal
se colabora y se da visibilidad al Domund en
todas las partes de España.

Primeros premios misioneros

Con motivo de los centenarios que se celebran en 2022, Obras Misionales Pontificias ha creado dos premios misioneros, que se entregarán en Madrid el sábado 22 de octubre:
Premio "Beata Pauline Jaricot" para reconocer a misioneros que hayan destacado especialmente: Hna Gloria Cecilia Narváez, FMI, y P. Pier Luigi Maccali, SMA; misioneros secuestrados
y recientemente liberados.
Premio "Beato Paolo Manna" para distinguir a personas o instituciones que estén dando a
conocer la labor de los misioneros desde España: Ana Álvarez de Lara, expresidenta de Manos Unidas y de la ONG Misión América.

8

Agenda octubre misionero
5

Rueda de prensa de presentación "Domund al descubierto"
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Rosario Misionero

Sábado

Lugar: Iglesia de San Bernardo (Plza. de las Bernardas s/n 28001 Alcalá
de Henares)
Hora: 20:30

14

Vigilia de oración jóvenes

Viernes

Lugar: Catedral de Santa María Magdalena (Pl. de la Magdalena, 1,
28901 Getafe)
Hora: 21:00

15

Tren misionero para niños

Sábado

Lugar: Cerro de los Ángeles (Carretera de Andalucía A4, km 13,5, 28906
Getafe)
Hora: Por confirmar

16

Carrera virtual "Corre por el Domund"

Domingo

Hasta el 23 de octubre
Información e inscripciones en www.correporeldomund.es

18

Rueda de prensa del Domund

Miércoles

Martes

Lugar: Por determinar
Hora: 11:00

Lugar: Por determinar
Hora:Por determinar

Inicia la Exposición "El Domund al descubierto"

Lugar: Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela (Paseo de la
Chopera, 10 28045 Madrid)
Abierta hasta el 23 de octubre

19

Pregón Domund

20

Mesa redonda testimonios misioneros

Jueves

Lugar: Salón de actos del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares
(Plza. de Palacio 1 bis, 28801 Alcalá de Henares)
Hora: 20:00

22

Entrega de Premios misioneros "Beata Pauline Jaricot" y
"Beato Paolo Manna"

23

DOMUND
Misa retransmitida por La 2 de TVE desde la Catedral de

Miércoles

Sábado

Lugar: Real Colegiata de San Isidro (calle Toledo, 37, 28005 Madrid)
Hora: 20:00

Lugar: Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela (Paseo de la
Chopera, 10 28045 Madrid)
Hora 19:30

Domingo

Santa María Magdalena (Pl. de la Magdalena, 1, 28901 Getafe)
Hora: 10:30

28

Vigilia de oración con la Vida Consagrada

Viernes

Lugar: Lugar: Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor
Hora: 20:30

Para más información y entrevistas:
El departamento de comunicación de Obras Misionales Pontificias queda a tu disposición para facilitar tu trabajo. Podemos ofrecerte contactos,
datos, fotografías, y recursos audiovisuales. Estamos abiertos a ayudarte
en el enfoque que quieras dar a la información sobre esta Jornada:
Paula Rivas y Javier López
prensa@omp.es
91 590 29 43
www.omp.es/prensa
OMPEspana

@OMP_ES

omp_es

www.domund.es

OMP España

