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José María Calderón, subdirector de OMP España, en la presentación de “El
Domund, al descubierto” en Valladolid:

“Una de las grandes riquezas que tiene España son sus
misioneros, y eso hay que darlo a conocer”

Un año más, empieza el mes de octubre, dedicado a las misiones. Obras Misionales
Pontificias (OMP) ha dado el pistoletazo de salida de la campaña del Domund de
este año, en Valladolid, con la presentación de “El Domund, al descubierto”, una
iniciativa que busca acercar las misiones a la gente de la calle.
Luis Javier Argüello García, obispo auxiliar de Valladolid; José María Calderón,
subdirector nacional de OMP; Javier Carlos Gómez, delegado diocesano de
Misiones de Valladolid; y el misionero en República Dominicana, Luis Miguel
González, han inaugurado la muestra, que estará abierta al público hasta el 11 de
octubre, y será completada por una agenda de actos culturales y religiosos en toda
la provincia eclesiástica de Valladolid.
01/10/2018
“El Domund nos invita a cambiar el mundo, es una pretensión osada, pero está en la entraña de
la fe”, ha dicho Javier Argüello García, obispo auxiliar de Valladolid, durante la inauguración de
“El Domund al descubierto” en Valladolid. El prelado celebró que se haya escogido la provincia
eclesiástica de Valladolid para los actos de este año y subrayó que “Castilla es una tierra con
gran tradición misionera”.
Por su parte, el subdirector de OMP, José María Calderón, explicó que el Domund es una de las
pocas Jornadas de la Iglesia que se celebran a la vez en todo el mundo y afirmó “una de las
grandes riquezas que tiene España son los misioneros, y eso hay que dárselo a conocer a la
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gente”. En este sentido, Calderón subrayó que «“El Domund al descubierto” es un intento de
explicar a la gente el patrimonio misionero de la Iglesia, y de poner rostro a esos misioneros que
han salido de nuestra tierra». El subdirector de OMP afirmó que “la Iglesia nació para la Misión,
y esta no es un capricho de gente buena que quiere hacer el bien”, por eso, al contribuir “con el
Domund estás construyendo un mundo mejor”.
Los fieles de Castilla-León aportaron 1.781.301,05 € en la colecta del Domund 2017. Solamente
de Castilla León, hay más de 2.600 misioneros (el 52% mujeres), el 71% de ellos en países de
América. Algunos testimonios de misioneros de Valladolid, Zamora, Segovia, Ávila, Ciudad
Rodrigo y Salamanca, estarán representados en la exposición de “El Domund al descubierto” en
Valladolid. Como dijo el delegado diocesano, se flexibilizará el horario de la exposición para que
la pueda ver el mayor número de personas. Gómez añadió que siempre habrá un misionero para
explicar su contenido a los visitantes.
Testimonio de misión es también el que ofreció esta mañana en la inauguración, Luis Miguel
González, sacerdote diocesano de Valladolid vinculado al IEME. González recuerda que de niño
vivía con intensidad las campañas del Domund en su parroquia rural, mientras su vocación
misionera iba madurando. Cuando llegó a República Dominicana, acababa de pasar el terremoto
de Haití, y quedó impresionado de la tragedia humana: “Muchos habían perdido a toda su
familia”. La misión dio a este misionero la oportunidad para “mirar la vida con ojos diferentes, y
a ver a todos como parte de la misma humanidad”.

Agenda de actos en la provincia eclesiástica de Valladolid
Por quinto año consecutivo, Obras Misionales Pontificias (OMP) lanza “El Domund, al
descubierto” para acercar el trabajo de los misioneros a la gente de la calle. Tras celebrarse en
Madrid, Sevilla, Tarragona y Santiago de Compostela, esta edición se celebra en la provincia
eclesiástica de Valladolid. A través de la Exposición en la parroquia Nuestra Señora de Bari de
Valladolid y una amplia agenda de actos en toda la provincia eclesiástica, donde se dará especial
protagonismo a los misioneros.
En Zamora se celebrará el miércoles 3 una mesa redonda titulada “La caridad, alma de la
misión”, en la que participarán representantes de las instituciones de la Iglesia que colaboran
con la misión –Cáritas, Manos Unidas y Obras Misionales Pontificias-. Cada una, desde lo
específico de su carisma, mostrará cómo la caridad es el centro de la misión de la Iglesia. Será en
el Atrio del Seminario San Atilano a las 19:00h.
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Segovia tomará el relevo, y celebrará al día siguiente –jueves 4 de octubre-, también a las 19
horas un encuentro de oración en la Iglesia de los Misioneros Claretianos, presidido por el
obispo de la diócesis, monseñor César Franco.
El sábado 6 de octubre, será la fiesta grande de los misioneros de Castilla. Las Delegaciones
Diocesanos de Misiones de la zona, los misioneros que estén de paso, y sus familiares, se darán
cita desde la mañana en el Seminario Diocesano de Valladolid, para disfrutar de un día festivo,
compartir la Eucaristía y una comida.
El lunes 8 de octubre, los más pequeños tomarán el protagonismo. Más de 700 niños asistirán al
encuentro de niños del Domund, que se celebrará en la diócesis de Ávila, en el colegio
diocesano Asunción de Nuestra Señora, a partir de las 11 horas. El obispo de la diócesis,
monseñor Jesús García Burillo, presidirá el encuentro.
El miércoles 10 de octubre, en Ciudad Rodrigo se celebrará una mesa redonda titulada “La
Misión, tarea de todos”, para poner de manifiesto que la tarea misionera no depende de unos
pocos, sino que todos estamos llamados a participar. Será a las 20 horas en el Obispado.
El día siguiente, jueves 11 a las 20:00, la catedral de Valladolid acogerá al acto decano de “El
Domund al descubierto”: el pregón de Domund. Este año, la pregonera de los misioneros será la
periodista Cristina López Schlichting, de la cadena COPE. El acto será presidido por el obispo
auxiliar de Valladolid, y culminará con la intervención de la organista de la catedral, Pilar
Cabrera.
Por último, cerrará los actos la Noche joven del Domund, que se celebrará el viernes 26 de
octubre, a las 20 horas, en el Polideportivo del Colegio Marista de Salamanca.
Para ver el programa de actos:
https://www.omp.es/pdfs/domund/Domundaldescubierto2018.pdf
Para ver más fotografías del acto:
https://www.flickr.com/photos/130054684@N03/albums/72157700368403411
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