AL DESCUBIERTO
Exposición y actos
1-26 de octubre
Valladolid, Zamora, Segovia, Ávila,
Ciudad Rodrigo y Salamanca

Decir DOMUND es hablar de los misioneros,
de miles de hombres y mujeres que dejan su
tierra y su familia para ir a anunciar el
Evangelio y ayudar a quienes más lo necesitan, en territorios generalmente empobrecidos.
“El Domund, al descubierto” es un espacio
donde se puede conocer y valorar la labor de
estas personas al servicio de los demás.
Obras Misionales Pontificias abre sus puertas
para llevar a la calle la labor misionera de la
Iglesia católica.

¿Qué ofrecemos?
Una exposición sobre la actividad misionera
de la Iglesia en los cinco continentes
(Valladolid, del 1 al 11 de octubre), que toma
cuerpo a través de una amplia agenda de
actos (en diversas diócesis) que dan la palabra a los misioneros.

Agenda de actos

EL DOMUND,

¿Qué es “El Domund,
al descubierto?

Lunes
1
Valladolid

8

Inauguración El Domund,
al descubierto

Encuentro de niños

Parroquia San Nicolás de Bari
Plaza Trinidad, s/n

12:00

Mons. Luis Javier Argüello García,
obispo auxiliar de Valladolid
José María Calderón, subdirector nacional de
las OMP en España

Lunes
Ávila

Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora
Antiguo Cine Tomás Luis de Victoria
C/ Lesquinas, 2

11:00

Preside: Mons. Jesús García Burillo, obispo
de Ávila

3 Miércoles

10 Miércoles

Zamora

Ciudad Rodrigo

Mesa redonda: La caridad, alma de la
misión

Mesa redonda: La Misión, tarea de todos

Atrio del Seminario San Atilano

C/ Diez Taravilla, 15

Pza. del Seminario, 2

20:00

19:00

Salón “Obispo Mazarrasa” del Obispado

Teresa Herrero Sánchez, misionera
comboniana en Ecuador.
Mateo Alejandro Montalvo, misionero del Verbo
Divino en Colombia
P. Innocent Shava, misionero de Mariannhill,
natural de Bulawayo (Zimbabue)

Cáritas: D. Antonio-Jesús Martín de Lera, delegado episcopal en Zamora
Manos Unidas: Dña. Pilar Gutiérrez González,
delegada diocesana en Zamora
OMP: Montserrat Prada Porto, delegada diocesana de misiones en Zamora

4 Jueves

11 Jueves

Encuentro de oración: La oración y la
misión

Pregón del Domund

Segovia

Valladolid

Iglesia de los Misioneros Claretianos

Catedral Nuestra Señora de la
Asunción

Avda. Padre Claret, 3

Calle Arribas, 1

19:00

20:00
Preside: Mons. César Franco, obispo de Segovia

Pregonera: Cristina López Schlichting,
periodista, directora del programa
Fin de Semana de COPE

6 Sábado
Valladolid

Encuentro misionero:
Castilla misionera
Seminario diocesano
C/ Fray Juan Gil 5 28002 Madrid
91 590 27 80
dir.nal@omp.es

C/ Tirso de Molina, 44

11:30 - 17:00

Preside: Mons. Luis Javier Argüello García,
obispo auxiliar de Valladolid

26 Viernes
Salamanca
Noche joven del Domund
Polideportivo del Colegio Marista,
Avenida Champagnat 21

20:00

EL DOMUND,

Itinerario de la
exposición

AL DESCUBIERTO

Un recorrido por el pasado, presente y futuro
de la misión, a través de cuatro espacios:

Exposición
Valladolid. 1-11 de octubre

Un espacio abierto a los ciudadanos, para
que conozcan, valoren y ayuden a los
misioneros y misioneras que entregan su
vida en favor de los más pobres y desfavorecidos en los territorios de misión,
anunciándoles el Evangelio.

Lugar:
Parroquia de San Nicolás de Bari
(Plaza de la Trinidad, s/n Valladolid)
983 352 879
Horario
1-11 de octubre de 2018
- De lunes a sábado, de 10:00 a
13:00 y de 18:00 a 20:00
- Domingo, de 10:00 a 13:00
Visitas:
Se pueden concertar visitas, con
horarios personalizados.

1. Historia del Domund
Más de 90 años de apoyo a la misión de la
Iglesia
Los orígenes de esta Jornada —que arranca
en 1926, pero tiene sus raíces un siglo
atrás— reflejan la búsqueda de modos nuevos de respaldar la tarea de los misioneros.
En España la popularidad del DOMUND está
asociada a un innovador “estilo” de concienciación misionera, que, transmitiendo de
manera original el Magisterio de los papas,
logró calar fuertemente en la sociedad.

2. La obra misionera
La actividad evangelizadora y los modos
de cooperar en ella
La labor misionera es urgente y necesaria. El
compromiso de los hombres y mujeres que lo
dejan todo por entregarse a los más necesitados, anunciándoles a Jesucristo y haciéndoles llegar la ternura de Dios, es una gran llamada de atención para quien se abre a escu-

charla. Pero la misión no es solo asunto de
ellos: esta causa, la mejor imaginable, está
abierta a la colaboración de todos.

3. Castilla misionera
Misioneros de nuestras tierras en los
cinco continentes
Más de 750 misioneros y misioneras naturales de las diócesis de Valladolid, Ávila, Ciudad
Rodrigo, Salamanca, Segovia y Zamora se
encuentran en la primera línea del anuncio y
la caridad, a lo largo y ancho del planeta. Sus
elocuentes testimonios hacen que la misión
tome carne y sangre, y que resulte más cercana la situación de necesidad de millones de
personas y la posibilidad real de remediarla.

4. Cambia el mundo
El valor transformador de una misión
siempre joven
La actividad misionera habla de un cambio
que está en nuestras manos. El DOMUND de
este año (en la estela de los anteriores, cuyos
carteles pueden contemplarse) invita, en
especial a los jóvenes, a ser protagonistas en
esta transformación, siguiendo el ejemplo de
los misioneros. Porque un corazón en el que
ha entrado Dios puede cambiar el mundo.

Organiza:
Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias (OMP)
Coordina:
Dirección Diocesana de OMP de Valladolid
Colaboran:
Delegaciones Diocesanas de Misiones de Valladolid, Ávila,
Ciudad Rodrigo, Salamanca, Segovia y Zamora
Comisariado:
Antonio Aunés, Rosa Lanoix y Rafael Santos (OMP)
Diseño:
Antonio Aunés (OMP)
Realización:
Ana M.ª Fernández, María José García, Rosa Lanoix, Dora
Rivas, Paula Rivas y Rafael Santos (OMP); Javier Carlos
Gómez (Misiones Valladolid)
Producción y montaje:
Gráficas Dehon (Torrejón de Ardoz, Madrid)
Agradecimientos:
Arzobispado de Valladolid, Parroquia de San Nicolás de
Bari; con un reconocimiento especial a todos los misioneros
vallisoletanos, abulenses, mirobrigenses, salmantinos, segovianos y zamoranos, en particular a los que han colaborado
de algún modo en la preparación de esta muestra, y a los
obispos de sus diócesis, por su impulso a esta iniciativa.

