LEMA

.

“SAL... Es la invitación que nos hace el papa Francisco a salir de
nosotros mismos, de nuestras fronteras y de la propia comodidad, para,
como discípulos misioneros, poner al servicio de los demás los propios
talentos y nuestra creatividad, sabiduría y experiencia. Es una salida que
implica un envío y un destino.

.

... DE TU TIERRA” La expresión resulta evocadora del origen del que
parte el misionero que es enviado a la misión, y también del destino al que llega. La misión ad gentes es universal y
no tiene fronteras; solo quedan excluidos aquellos ámbitos que rechazan al misionero. Aun así, también en ellos se hace presente con su espíritu y su fuerza.

CARTEL

.

EL CONJUNTO. Sobre un fondo blanco, el cartel muestra un primer y único mensaje: “DOMUND”, el día en que
tiene lugar la Jornada Mundial de las Misiones. El resto de las informaciones son complementarias, para contextualizar
la celebración tanto en el tiempo, como en el espacio virtual.

.

LAS HUELLAS. Son expresión del lema “Sal de tu tierra”. Los tonos empleados para las huellas del caminante y para el fondo son familiares a quienes desde hace muchos años han identificado los cinco continentes con colores distintos. El mandato de Yahvé Dios a Abrahán, para que saliera de su tierra y fuera a la tierra prometida, está permanentemente actualizado por los discípulos misioneros, que han hecho propia la repetida expresión del papa Francisco “una
Iglesia en salida”.

.

LAS CRUCES. Es un detalle que podría pasar inadvertido, pero que permite distinguir esas pisadas de las de otras
personas que salen de su tierra por otros motivos diversos. Las cruces que discretamente aparecen en la marca de esas
huellas recuerdan la que cada misionero o misionera recibe el día de su envío por parte de la Iglesia; cruz que es el
distintivo de su misión de amor y misericordia, continuadora de la de Cristo.

OBJETIVOS

.
.
.

Celebrar la Jornada Mundial de las Misiones, en comunión con toda la Iglesia, para vivir la dimensión universal
de la fe y el compromiso de la caridad con los más pobres.
Invitar a todas las comunidades cristianas a participar en las actividades de información, formación y cooperación misionera organizadas con motivo del DOMUND.
Promover una corriente fraterna y solidaria de colaboración económica con las necesidades materiales de los misioneros y de las misiones, a través de las Obras Misionales Pontificias.
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