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¿QUÉ ES?
(Domingo Mundial de las Misiones)
Es la Jornada Mundial de las Misiones, que se celebra anualmente en todo el mundo el penúltimo
domingo de octubre, desde 1926.
En España se conoce como Domund.

OBJETIVO
Promover el compromiso de los cristianos para
que el anuncio del Evangelio llegue a todos los
ámbitos del mundo, junto con la promoción social
que él conlleva.
Ese compromiso se concreta en:

¿QUIÉN LO ORGANIZA?
Obras Misionales Pontificias es la institución de
la Santa Sede encargada de buscar medios para
impulsar la actividad misionera de la Iglesia.
Está compuesta por cuatro obras. La Obra de
Propagación de la Fe es la encargada de sostener
los Territorios de Misión, y es la responsable del
DOMUND.

“

Rezar y apoyar
a los misioneros,
especialmente a los
12.000 misioneros
españoles

Colaborar
económicamente con
los 1.108
Territorios de
Misión

Somos católicos, y por eso
no queremos sostener tal o cual misión particular,
sino todas las misiones del mundo.
Benito Coste, 1822
Primera reunión de la Obra de Propagación de la Fe
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”

Historias

que lo cambian todo
Los misioneros y misioneras son el ejemplo de que el cambio del mundo es posible
y urgente. Con su entrega y con el anuncio del Evangelio, ellos cambian la historia
de cientos de personas. Personas transformadas que transforman otras vidas.
Es un cambio silencioso, a largo plazo, que empieza ahora, y que mueve el mundo.
Chilo

Marlon

Paty

Hijo de un alcohólico, su familia era
muy pobre, y de niño tenía que trabajar como cobrador de autobuses.
Patricio iba a buscarle a la estación y
le llevaba al colegio.
Hoy es psicólogo.

Un día ayudó a Patricio a repartir comida en los barrios más pobres de la
ciudad. Conmovida por lo que vio, se
dio cuenta de que había más pobreza
que la que ella vivía.
Hoy sigue ayudando al misionero.

Rosa

José Manuel
Su padre abandonó el hogar cuando
nació, y ha encontrado en Patricio un
padre, que le ha ayudado a superar
sus inseguridades.
Hoy es ingeniero informático y
trabaja en un banco.

Pancho

Conoció al Padre Patricio de joven, y
este le ayudó a seguir estudiando, y le
apoyó en el ingreso hospitalario de
su madre.
Hoy colabora con él para ayudar a
otros jóvenes.

Se fue a la capital de Honduras para
buscar un futuro mejor. Patricio le
escuchó tocar la guitarra en misa y le
apoyó para que pudiera cursar los
estudios superiores.
Hoy es profesor de Música.

Patricio Larrosa, misionero
de la OCSHA en Honduras,
es protagonista del vídeo del
Domund.
Representa a todos los
misioneros del mundo.
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De una familia muy pobre, el padre
Patricio le invitó a ver el mar por primera vez, y amplió sus oportunidades
de vida.
Hoy es abogado, y ayuda a niños
como él.
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Los misioneros

cambian el mundo

Todos los cristianos están llamados por su bautismo a salir y anunciar el Evangelio.
Muchos de ellos son enviados a anunciarlo fuera de su país de origen, en lo que se
conoce como “misión ad gentes”.
Hay misioneros de todas las nacionalidades, que entregan su vida en las misiones.
España es el país que más misioneros envía:

12.000 misioneros españoles

374 instituciones

1,1% Obispos
30,15%

33,74% sacerdotes
50,27% Religiosas
4,28% Laicas

54,55%

7,33% religiosos
(no sacerdotes)

55%

5%

9,55%
0,3%

3,28% Laicos

45,45%

Para más información y entrevistas, contacte con el departamento de prensa

Los países con más
misioneros españoles
son Perú,Venezuela y
Argentina

132 países

Juan Núñez
Misionero comboniano, en Etiopía

“Los gumuz han escuchado el Evangelio, y aunque por ahora no entienden toda la profundidad del mensaje, sí captan
que la religión significa entrar en relación más intensa con Dios y ser mejores. Entienden que hay que evitar aquello
que saben que está mal, como por ejemplo, matar. Desde que llegamos, hemos percibido que la frecuencia de asesinatos ha disminuido notablemente”.

Antonia Collado
Misionera de las Adoratrices Esclavas en Chile
“Trabajamos con las mujeres más vulnerables de la sociedad, la mayoría de ellas ejerce la prostitución.
Ofrecemos cursos de capacitación para ayudarlas a salir de la esclavitud en la que muchas viven,
y así poder trabajar en algo digno que les ayude a abandonar la pobreza.
Además, les ofrecemos formación humano-cristiana que les ayuda a valorarse como personas dignas.”
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Las misiones

en cifras

La Misión de la Iglesia es universal y no tiene fronteras. Jurídicamente hay zonas en las
que la Iglesia está en sus inicios, y que necesitan el apoyo especial del Santo Padre. Son
los Territorios de Misión. Son un tercio de las diócesis del mundo, que ocupan el 43,13%
de la superficie de la Tierra:
Territorios de Misión en el mundo

Hay 1.108 Territorios de Misión: Casi la mitad de la población
diócesis, vicariatos, prefecturas mundial (45,70%) vive en los Territorios de Misión.
apostólicas...

En las misiones se celebra uno
de cada tres bautismos del
mundo.

La Iglesia sostiene 26.898 instituciones sociales (hospitales,
orfanatos, residencias de ancianos y discapacitados) en los Territorios de Misión.

Un sacerdote en las misiones
atiende de media al doble de
personas que un sacerdote de la
Iglesia universal.

Más de la mitad de las escuelas
de la Iglesia Católica están en
misiones. Su número se ha duplicado en los últimos 30 años.

Fuente: Anuario estadístico de la Iglesia católica 2016; Guía de las Misiones católicas 1989, 2005 y 2015; y OMP España

La Congregación para la Evangelización de los Pueblos –el dicasterio misionero
de la Santa Sede–, cuida especialmente estos Territorios.
Toda la actividad sacramental, asistencial y misionera es apoyada
económicamente por Obras Misionales Pontificias (OMP).
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Las cuentas

del Domund

Hay muchas formas de cooperar con las misiones a lo largo del año, pero el Papa pide
que las colectas del día del Domund en todo el mundo sean para sostener todos los
Territorios de Misión, en un signo de catolicidad, es decir, de universalidad.
Así, de forma parecida a lo que hace un Estado al repartir los impuestos, la Iglesia apoya
equitativamente a todas las misiones, sin importar la congregación o nacionalidad de
sus misioneros; y, a la vez, como un padre o madre de familia, ayuda con un cuidado especial a las que tienen más necesidades.
Colectas del
Domund en
120
países

Creación del
Fondo
Universal de
Solidaridad

Asamblea de OMP
en Roma.
Distribución
ayudas

Envío del dinero
desde cada país
a los Territorios
de Misión

2018* - Fondo Universal de solidaridad: 84.758.675,11€
Aportación de España: 11.726.397,59 €

*Con lo recaudado en 2017 en todo el mundo.

La Asamblea General de OMP, por encargo del Papa, mira las necesidades y distribuye las ayudas. Gran parte
de las aportaciones sostienen las necesidades ordinarias de los Territorios de Misión. También se apoyan
proyectos extraordinarios para llevar adelante la evangelización y la promoción humana.

Gracias a la generosidad de los españoles...
Dinero enviado en 2017**
11.263.397,81€

Proyectos apoyados
644

Países beneficiados
44

**No se pueden dar aún datos definitivos de las ayudas que se están enviando a las misiones en 2018, porque siguen abiertos los envíos.
Informamos de los proyectos financiados por OMP España en 2017, con lo recaudado el año 2016.

“

Gracias a las ayudas
del Domund, la Iglesia
puede ofrecer su mensaje a
la mitad de la población
mundial, que vive
en los Territorios de Misión

Las Obras Misionales Pontificias garantizan,
en nombre del Papa, una distribución equitativa
de las ayudas, de manera que todas las iglesias
del mundo tengan un mínimo de asistencia.

”

Papa Francisco
Vídeo mensaje sobre OMP 28/05/2018
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La Misión es

para todos

Todos podemos participar de alguna forma
en la actividad misionera de la Iglesia.
Hay tres formas de participar desde
España en la misión ad gentes:

Antonio Gordo. Enfermo misionero
de la archidiócesis de Madrid.
Ofrece su dolor por las misiones.

Cooperación personal
12.000 misioneros
10.000 experiencias misioneras cada verano
804 voluntarios

Cooperación Espirtual
65.000 enfermos misioneros
98 encuentros de oración en monasterios
141 vigilias de oración
1.650 personas en encuentros de oración
de cofradías y hermandades
Incontables oraciones y sacrificios

Mª Eva Martínez.Voluntaria de la
Delegación de Misiones de Alcalá
de Henares. Se encarga de la web y
las redes sociales.

Cooperación económica
Colectas en las Misas y en los colegios
Donativos on line
Domiciliaciones
Herencias

Convento de las Concepcionistas
Franciscanas de Cádiz.
La Delegación de Misiones de
Cádiz promueve encuentros de
oración una vez al mes en todos
los conventos de la diócesis.

“

La oración es la primera
‘obra misional’ que todo
cristiano puede y debe hacer.
Es también la más eficaz,
aunque no se pueda medir.

”

Papa Francisco
Video mensaje sobre OMP 28/05/2018
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Octubre Misionero
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Lunes

Miércoles

Jueves

Viernes

Inauguración
El Domund al
descubierto
Valladolid
Lugar por determinar
Hora por determinar

Mesa redonda:
La Caridad, alma de
la misión
Zamora
Lugar por determinar
Hora por determinar

Encuentro oración:
La oración y la
misión
Segovia
Lugar por determinar
Hora por determinar

Noche joven
del Domund
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Sábado

Lunes

Miércoles

Jueves

Encuentro
misionero:
Castilla misionera
Valladolid
Lugar por determinar
Hora por determinar

Encuentro de niños
del Domund

Mesa redonda:
La misión, tarea de
todos
Ciudad Rodrigo
Lugar por determinar
Hora por determinar

Pregón del
Domund

1

6

16

Ávila
Lugar por determinar
Hora por determinar

Martes

Rueda de prensa del Domund
Madrid
Dirección Nacional OMP
Calle Fray Juan Gil, 5, 28002 Madrid)

Toda España

Madrid

El Domund al descubierto. Castilla y León

Agenda

11:00

Rumbo a octubre 2019
Mes Misionero Extraordinario
El Papa Francisco ha convocado
un Mes Misionero Extraordinario
para octubre del próximo año,
con el fin de renovar
el compromiso misionero de toda la Iglesia.

Salamanca
Lugar por determinar
Hora por determinar

Valladolid
Lugar por determinar
Hora por determinar

