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18 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 colaborar con ella. En el Domund se recuerda la implicación de todos los cristianos en la
misión de la Iglesia. El lema de esta jornada en es 2020 es "Aquí estoy, envíame". Pág.
4, y cobra especial sentido en la crisis sanitaria del COVID-19. Pág 3.

¿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 estamos llamados a decir
"Aquí estoy, envíame". No es sólo "colaborar con" la misión, sino "participar en" ella.
Hay tres formas de unirse a la misión y vivirla en primera persona:

Con el tiempo
Los misioneros y los
voluntarios.
Pág. 5

Con el dinero
Con la oración
Sostenimiento
Ofrecimiento de peticiones
económico de las misiones
y sufrimientos.
Pág. 6-7
Pág. 8

¿dónde va el dinero del domund?
Con lo recaudado en el Domund se sostiene la presencia de la Iglesia en los 1.115
Territorios de Misión; es una forma de ayudar a todas las diócesis misioneras a la vez.
Pág. 6. 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, también en
estos tiempos de pandemia del COVID-19. Pág. 3

¿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 próximamente declarada beata. Pág. 8

“La celebración del Domund significa reafirmar cómo
la oración, la reflexión y la ayuda material de sus
ofrendas son oportunidades para participar
activamente en la misión de Jesús en su Iglesia”.
Francisco. Mensaje Domund 2020
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El Domund del coronavirus
El Domund de este año se celebra en un contexto de crisis sanitaria y económica
mundial. En estas circunstancias se ha puesto de manifiesto que el papel de la
Iglesia es crucial para los más necesitados en países de África, Asia y América.
Allí la Iglesia está en primera línea en la lucha contra el virus, la pobreza y el hambre. El Domund es una oportunidad para apoyar su trabajo, y conseguir que las
diócesis puedan seguir abiertas en esta crisis sanitaria.
Esta situación urge a los cristianos a hacer más patente, si cabe, su compromiso
con la misión en este Domund.

"Comprender lo que Dios nos está diciendo en estos
tiempos de pandemia también se convierte en un
desafío para la misión de la Iglesia".
Francisco. Mensaje Domund 2020

QUE EL COVID-19 NO FRENE TU DONATIVO
La emergencia sanitaria ha provocado que no se puedan hacer
las colectas con normalidad en
las misas y los colegios. Por ello,
desde Obras Misionales Pontificias se recuerda que existen muchas formas de colaborar, más
allá de las vías habituales.
En este Domund del coronavirus, que tu donativo no se quede en casa.

•
•
•
•

Por Bizum:
00500
Por transferencia:
Destinatario. Obras Misionales Pontificias
ES32 0049 5117 2821 1009 4950
Por teléfono:
91 590 00 41 (9:00-14:00)
Por la web:
Tarjetas de crédito y Paypal
www.domund.es

"En este contexto de pandemia, la pregunta que Dios
hace: «¿A quién voy a enviar?», se renueva y espera
nuestra respuesta generosa y convencida:
«¡Aquí estoy, envíame!»".
Francisco. Mensaje Domund 2020
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"Aquí estoy, envíame"
Antonio, Alfonso, Juan Pablo y María, Pablo y Rosario dijeron en su día: "aquí estoy, envíame", y fueron enviados a diócesis que dependen para su sostenimiento
de las aportaciones del Domund. Estas ayudas permiten su subistencia y que
en ellas puedan trabajar los misioneros. Los enviados a los Territorios de Misión
cuentan con quienes participan cada año en el Domund con su tiempo, su donativo y su oración.

Alfonso Tapia
Sacerdote diocesano

Antonio López
Hermano Corazonista
Misionero en San Ramón (Perú) en la selva
amazónica. Atiende espiritualmente a la población dispersa en aldeas. El vicariato de San
Ramón recibe cada año de media 69.000$.

Misionero en Port-Vila (Vanuatu), en Oceanía.
Los corazonistas gestionan allí una escuela
de formación profesional. La diócesis de
Port-Vila recibe cada año de media 85.300$.

Juan Pablo Trenor y
María Martínez
Camino Neocatecumenal
Rosario García
Esclava del Sagrado Corazón
de Jesús
Misionera en Yaoundé (Camerún). Es médico,
y su congregación dirige un hospital en Bikop,
en medio de la selva. La diócesis de Yaoundé recibe cada año de media 133.000€.

Familia en misión con 5 hijos en Arusha (Tanzania). Publicista él y fisio ella, dejaron todo
por anunciar el Evangelio. La diócesis de
Arusha recibe cada año de media 114.000$.

Misionero en Wakayama (Osaka, Japón). Presenta el mensaje cristiano a una población
donde sólo el 0,4% son católicos. La diócesis de Osaka no necesita ayuda económica,
pero sí oración y misioneros.

Pablo Seco
Sacerdote diocesano

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, 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.
En España: En la actualidad hay 1.631 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".

los misioneros
Todos los cristianos, por su bautismo -como vimos el año pasado en el Mes Misionero
Extraordinario-, están llamados a ser misioneros en todos los ámbitos de su vida. Algunos son llamados de una forma particular a dejarlo todo y salir a la misión ad gentes,
fuera de sus fronteras. Son un testimonio para todos los cristianos, que les recuerda
esta dimensión esencial de su ADN.
España es uno de los países que más misioneros tiene:
•
•
•

En la base de datos de OMP, hay registrados 10.893 misioneros*. De ellos, 7.792
están en destino, y 3.101 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 (727).
Unas 387 instituciones envían misioneros a la misión, cada una con un carisma
diferente, pero en comunión.

*Pese a todos los esfuerzos, son cifras por debajo del cómputo completo, con datos en continua evolución, entre
otras razones por la movilidad de los misioneros.

6,37%
13,83%
68,23%

46%

54%
93 obispos

11,22%
0,35%

589 sacerdotes diocesanos
2.008 sacerdotes religiosos
4.421 consagrados/as
681 laicos/as

"Dios continúa buscando a quién enviar al mundo y a
cada pueblo para testimoniar su amor".
Francisco. Mensaje Domund 2020
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Colaborar con... dinero
La cooperación económica es otra forma de colaborar activamente con la misión.
Con el donativo, también somos misioneros. ¿Cuál es el destino? Los Territorios
de Misión.

los territorios de misión
Hay zonas del mundo donde la misión de la Iglesia se encuentra con serias dificultades para seguir adelante por falta de medios personales y económicos. Son los "Territorios de Misión". El Papa cuenta con Obras Misionales Pontificias para sostener esta
presencia y labor de la Iglesia a través de la colecta del Domund.
Territorios de Misión en el mundo

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Hay 1.115 Territorios de Misión.
Representan un tercio de las diócesis del mundo.
Casi la mitad de la población mundial vive en los Territorios de Misión (44,82%).
En las misiones se celebra uno de cada tres bautismos del mundo.
Un sacerdote en un Territorio de Misión atiende a más del doble de habitantes
que otro sacerdote de la Iglesia Universal.
La Iglesia tiene una gran capilaridad: llega a las aldeas más remotas.
Más de la mitad de las escuelas de la Iglesia Católica están en las misiones: allí
hay 119.200 escuelas
El 26% del trabajo social de la Iglesia universal se desarrolla en los Territorios de
Misión: allí hay 26.898 instituciones sociales (hospitales, orfanatos, residencias
de ancianos...).
En los últimos 30 años, la Iglesia ha abierto de media 2 instituciones sociales y
6 instituciones educativas al día en las misiones.

“La caridad, que se expresa en la colecta del domund,
tiene como objetivo apoyar la tarea misionera realizada en mi nombre por las Obras Misionales Pontificias”.
Francisco. Mensaje Domund 2020
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la hucha a la que todos aportan
El sostenimiento de estos Territorios de Misión es posible gracias a la colecta del
Domund que se realiza en todo el mundo. Todos los países -incluso los que recibirán
dinero- hacen sus aportaciones, y con lo recaudado se forma un Fondo Universal de
Solidaridad, a modo de una gran hucha internacional del Domund, que se pone a disposición de la Santa Sede:

África
América
Asia
Europa
Oceanía
TOTAL

Aportaciones al Fondo 2020
con lo recaudado en 2019
1.940.125,49€
35.709.541,57€
7.502.614,01€
31.540.110,97€
1.083.740,04€
77.776.132,07€

Ese dinero se divide de forma equitativa entre los 1.115 Territorios de Misión. El Domund se convierte en el gran pulmón de la Iglesia misionera, ya que año a año envía
a las diócesis una ayuda fija, como símbolo de unidad de los católicos del todo el
mundo, 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.

generosidad de los españoles
España es, después de Estados Unidos, el segundo país del mundo que más colabora con el Domund. Juntos aportan más de la mitad del Fondo (13,5%y 38,7% respectivamente).
•
•
•
•
•

Dinero enviado en 2019 por España: 10.527.782,81€
Proyectos financiados: 439
Territorios atendidos: 149
Países beneficiados: 39
Proyectos por categorías:
30% proyectos ordinarios (sostenimiento general de las misiones)
21% proyectos de catequesis (formación de catequistas en T. de Misión)
49% proyectos extraordinarios (construcciones, vehículos, equipamiento…)
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Colaborar con... la oración
Además de la colaboración personal y económica, hay otra forma de unirse a la
misión universal de la Iglesia: la cooperación espiritual. Santa Teresita de Lisieux,
patrona de las misiones, demostró que no hacía falta salir de un convento para
ser una gran misionera. Esta se concreta en la oración y el ofrecimiento de los
sufrimientos de cada día por la evangelización del mundo. Todos los cristianos
están llamados a unirse a ella, a través de lo que se conoce como "la comunión
de los santos".

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

Más de 60.000 enfermos
misioneros ofrecen sus
dolores y sufrimientos por
la Misión.

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

“La oración es la primera obra misionera
que todo cristiano puede y debe hacer, y es también
aquella más eficaz”.
Francisco. Videomensaje a OMP 2018

una beata, impulsora del domund
un binomio inseparable: la oración,
y el donativo. Todo ello vivido en red,
en grupos de 10 personas. Lo que
empezó de una forma sencilla en
1822, se extendió por todo el mundo,
bajo el nombre de Obra de la Propagación de la Fe. "Precisamente porque somos católicos no queremos
sostener esta o aquella misión en
particular, sino todas las misiones
del mundo", fue su inspiración. En
1922 el Papa Pio XI le dio el carácter
de obra pontificia.

El Papa ha aprobado el decreto de
beatificación de Pauline Jaricot,
una laica francesa que con solo 23
años estableció las bases de lo que
hoy conocemos como Domund.
Ella entendió que la misión era cosa
de todos. Por ello, dio con la clave de
la participación activa en la misión con

Su beatificación se debe a la curación milagrosa de una niña de 3 años
que estaba en coma por un atragantamiento. Aún no hay fecha fijada
para la ceremonia.
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agenda
La celebración del Domund es eminentemente diocesana, por ello las delegaciones diocesanas de misiones organizan esta jornada con diversos actos. A nivel
nacional, estos son los eventos que van a tener lugar:

EL DOMUND, AL DESCUBIERTO EN BURGOS
"El Domund al descubierto" llega este año a Burgos, con motivo del VIII Centenario de
la Catedral. Como todos los años -esta es su sexta edición-, "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, con motivo de la crisis sanitaria, no se ofrecerá el amplio abanico
de actos de ediciones anteriores. Sin embargo, sí se mantiene el tradicional pregón
del Domund, que este año corre a cargo del equipo de baloncesto de la Liga ACB
San Pablo Burgos - C.B. Miraflores.
•
•
•

4-20 octubre: exposición (catedral de Santa María de Burgos)
4 octubre: Misa inaugural, presidida por Mons. Fidel Herráez, Arzobispo de Burgos.
14 de octubre: Pregón del Domund (Catedral de Santa María de Burgos, 19:00h)

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. 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
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