Domund y Mes Misionero Extraordinario

DOSIER DE PRENSA

Obras Misionales Pontificias España
Paula Rivas y Javier López - 91 590 29 43 - prensa@omp.es

Las muertes violentas de varios misioneros españoles de este último año
les han puesto, desgraciadamente, de actualidad. Hay muchas más
razones por las que merecen ser conocidos los 11.000 misioneros
españoles y la Misión de la Iglesia católica.
El Papa Francisco nos ha dado una ocasión estupenda en octubre 2019
para dar a la Misión el protagonismo que merece. Ha pedido que ese
mes de octubre sea un Mes Misionero Extraordinario, dedicado de
una forma especial a las Misiones. En ese mes destaca especialmente
la Jornada del Domund del 20 de octubre.
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Un Domund Extraordinario para un
Mes Misionero Extraordinario (MME)
Como cada año, la Iglesia celebra en todo el mundo de forma simultánea un día dedicado a rezar
por la Misión de la Iglesia y a ayudar a los misioneros. Es la Jornada Mundial de las Misiones
-más conocida en España como Domund-, que tendrá lugar el domingo 20 de octubre.
Este año, el Domund se celebra en el marco del Mes Misionero Extraordinario (MME), convocado por el Papa Francisco para octubre de 2019, con el lema “Bautizados y enviados, la Iglesia de
Cristo en misión por el mundo”.

¿Por qué un MME?
Porque se cumplen 100 años de la carta Maximum Illud, de Benedicto XV, considerada como la carta magna de las misiones modernas. Con ella, después de la Primera Guerra Mundial, el Papa dio un impulso a
las Misiones. Defendió la separación de las Misiones del colonialismo (hasta el momento, los misioneros
eran vistos como agentes extranjeros de los países de origen); y reivindicó el protagonismo de las Iglesias
locales, y de las vocaciones nativas.

¿Para qué un MME?

Para renovar la conciencia de que todos los
bautizados, por el hecho de serlo, son misioneros.
La misión está en el ADN del cristiano.

Para poner a toda la Iglesia en estado permanente
de misión: la Misión es un espejo en el que todas
las acciones de la Iglesia se pueden mirar.

¿Cómo se celebra el MME?
El Papa Francisco ha encomendado la organización del MME a Obras Misionales Pontificias (OMP).
OMP es una red mundial al servicio del Papa para apoyar la Misión universal de la Iglesia, con la oración
y la caridad misionera.
El Santo Padre quiere que cada iglesia local (parroquia, congregación, movimiento...) en todo el mundo
lo celebre con creatividad. El momento más especial del Mes será el Domund (20 de octubre).
Desde el Vaticano se ha elaborado la Guía para el Mes Misionero Extraordinario, y la página
web www.october2019.va, para inspirar a las Iglesias locales. Además, organizará en Roma
diversos actos en octubre.
En España, la Dirección Nacional de OMP ha organizado un Congreso Nacional de Misiones
(19-22 de septiembre).
En cada diócesis se celebrarán diversas iniciativas.
Puede ver la agenda en la última página de este dosier de prensa.
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Las Misiones
La Misión de la Iglesia es universal, y no tiene fronteras. Hay zonas en las que la Iglesia está en
sus inicios, que requieren una atención especial, como si de recién nacidos se tratara. Son los
Territorios de Misión o Misiones, donde es necesaria la ayuda personal de los misioneros y la
ayuda económica de la Iglesia universal.
Estos Territorios dependen de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos -uno de
los dicasterios de la Santa Sede-. Una vez que crecen y se hacen autónomos, dejan de pertenecer
a esta categoría, y pasan a ser diócesis normales.

Hay 1.111 Territorios de Misión.
Representan un tercio de las diócesis del mundo.
Casi la mitad de la población mundial vive en los Territorios de Misión.
En las Misiones se celebra uno de cada tres bautismos del mundo.
Más de la mitad de las escuelas de la Iglesia Católica están en las Misiones.
Territorios de Misión en el mundo
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Evolución de las Misiones en 30 años
Después de la carta Maximum Illud, cuyo centenario se celebra con el Mes Misionero Extraordinario, la Iglesia vivió un florecimiento misionero. A continuación, ofrecemos datos que muestra la
evolución de los Territorios de Misión en los últimos 30 años:
Datos generales
Nº Territorios
Superficie
Población
Católicos
Bautismos en el año
Sacerdotes
Religiosas
Religiosos
Seminaristas

1989

2015

929
58.530.398 km2
2.260.463.099
116.563.204
3.605.489
46.932
116.688
13.345
17.309

1.111
58.527.724 km2
3.360.359.127
274.383.065
4.857.117
88.138
175.952
22.749
27.834

Ha cambiado el rostro de la Iglesia universal. En 1989, de cada 100 católicos, 9 eran africanos. En la actualidad, esta cifra se ha duplicado: de cada 100 católicos, 18 son africanos.
El número de católicos en Asia y Oceanía se ha multiplicado: en 1989 eran 80.678.000 y
6.957.000, respectivamente. En la actualidad suman 145.448.000 y 10.644.000
Europa ha dejado de tener Territorios de Misión.
En las Misiones, la población se ha multiplicado por 1,48; mientras que los católicos lo ha
hecho por 2,35.
Las vocaciones nativas han aumentado su presencia.
En estos 30 años, la Iglesia ha abierto en las misiones 21.092 instituciones sociales (hospitales, orfanatos, leproserías, etc.) y 72.295 instituciones educativas. Para hacerse una idea
de la magnitud, es como si hubiera abierto al día 2 instituciones sociales y 6 instituciones
educativas.

Evolución de la labor educativa y asistencial de la Iglesia en las Misiones
Instituciones sociales
África
América
Asia
Europa
Oceanía
TOTAL

1989
3.378
491
1.746
6
185
5.806

2015
13.644
867
11.920
467
26.898

Instituciones educativas

Diferencia
10.266
376
10.174
-6
282
21.092

1989
28.369
2.318
14.939
1
1.278
46.905

2015
80.152
2.428
31.979
4.641
119.200

Diferencia
51.783
110
17.040
-1
3.363
72.295

Todo este trabajo pastoral y asistencial de la Iglesia necesita apoyo económico. La
Iglesia es católica y universal, todos los católicos del mundo apoyan esta labor.
¿Cómo? A través de las Obras Misionales Pontificias (OMP). No se trata de una
ONG que ayuda a la Iglesia, sino que es la Iglesia misma.
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Las cuentas del Domund
Dado el ingente trabajo de la Iglesia misionera, el Papa pide que las colectas del día del Domund en todo el mundo se destinen a Obras Misionales Pontificias (OMP), para que lo reparta
entre 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 su 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 de
las ayudas

Envío del dinero desde
cada país a los Territorios de Misión

Las ayudas de OMP son el sustento anual que reciben los territorios de misión por parte del Papa. Es como
un goteo permanente, que hace posible la presencia de la Iglesia en esas zonas.
Estos son algunos ejemplos:

Casa para los misioneros en Puyo
(Ecuador). Visitan 20 comunidades a
la semana. Con ella, podrán permanecer más tiempo en las comunidades.
18.000$

Construcción de la catedral de
Morondava, (Madagascar). Los
fieles no cabían en la
catedral anterior.
90.000$

Gracias a la generosidad de los españoles
En 2018, los españoles enviaron a las Misiones 11.726.397,58€, que fueron recaudados en la Jornada del
Domund de 2017, y a lo largo de todo el año con donativos periódicos, herencias, etc:

Dinero enviado: 11.726.397,58€
Proyectos financiados: 599
Territorios atendidos: 187
Países beneficiados: 68
Proyectos por categorías:
26% proyectos ordinarios (sostenimiento general de las misiones)
17% proyectos de catequesis (formación de catequistas nativos)
57% proyectos extraordinarios (construcciones, vehículos, equipamiento…)
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Los misioneros
Todos los cristianos están llamados por su bautismo a ir al encuentro de los demás 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”. Responden a la llamada de Jesús “Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación” (Mc 16,15). Son un modelo para todos los cristianos
en este Mes Misionero Extraordinario.

Los misioneros españoles
Hay misioneros de todas las nacionalidades que entregan su vida en las misiones. España es una gran
cuna misionera, su historia está jalonada por grandes figuras misioneras. En la actualidad hay cerca de
11.000 misioneros españoles en el mundo, según los datos registrados en la base de datos de Obras
Misionales Pontificias España:

Por sexo

Por estado canónico
0,94% obispos
8,28% laicos

45% hombres

55% mujeres

Por continente
4,67% Asia
8,64% África

33,93% sacerdotes
(el 73% pertenecen
a una congregación
religiosa)
56,85%
consagrados/as

0.25% Oceanía

35,48% Europa

50,96% América

Los misioneros españoles están en 134 países. El país con más misioneros españoles es
Perú (745).
Unas 387 instituciones envían misioneros a la misión.
Hay casi 100 obispos, que salieron de España como misioneros y han sido consagrados
obispos en la misión.

Daniel Mateos es párroco
en Angola. Es madrileño,
y pertenece al Camino
Neocatecumenal.

Isabel Fernández es médico en un
hospital en Camerún. Es gaditana y
religiosa del Sagrado Corazón.

6

20 octubre - Domund 2019

El Domund de la Amazonía
El Papa Francisco ha querido que en octubre se celebre, coincidiendo con el Mes Misionero Extraordinario (MME), el Sínodo de la Amazonía. Tendrá lugar en Roma, del 6 al 27 de octubre, bajo
el título Amazonía: Nuevos Caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral.
Es un acontecimiento plenamente misionero.

Datos de las misiones en la región amazónica
La Panamazonía está formada por nueve países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Suriname, Guayana y Guayana Francesa. La población de este vasto territorio es de cerca de 34 millones
de habitantes, de los cuales más de tres millones son indígenas, pertenecientes a más de 390 grupos.
étnicos.

11 obispos misioneros españoles asistirán al Sínodo de la Amazonía.
Hay 26 Territorios de Misión en Amazonas. Representan un tercio de los Territorios de
Misión que hay en América.
Este año, recibieron 1.613.000$ del Fondo Universal de Solidaridad de las colectas del Domund 2018 en todo el mundo. A esta cifra, habría que añadirle el 10% de las colectas del
Domund en Brasil -unos 20.000 $-, que financian misiones en la región amazónica del país.
VENEZUELA
2 Territorios de
Misión: Puerto
Ayacucho y
Caroní
Ayudas Domund
2018: 82.000$
ECUADOR:
6 Territorios de
Misión: Aguarico,
Méndez, Napo,
Puyo, San Miguel
de Sucumbíos, Zamora en Ecuador
Ayudas Domund
2018: 489.250$
PERÚ
7 Territorios de
Misión: Iquitos, Pucalpa, Puerto Maldonado,
Requena, San José del
Amazonas, San Ramón
y Yurimaguas.
Ayudas Domund 2018:
554.000$

GUYANA
1 Territorio de
Misión:
Georgetown
Ayudas Domund
2018: 65.500$

COLOMBIA
4 Territorios de
Misión: Inírida,
Leticia, Mitú, Puerto
Leguízamo-Solano
Ayudas Domund
2018: 200.750$

BOLIVIA
4 Territorios de
Misión: Beni, Ñuflo
de Chavez, Reyes y
Pando
Ayudas Domund
2018: 156.500$

SURINAM
1 Territorio de
Misión: Paramaribo
Ayudas Domund
2018: 87.000$

GUYANA FRANCESA
1 Territorio de Misión: Cayenne
Ayudas Domund
2018: 158.000$

“Nuestra Iglesia, nacida de la
confluencia de varias nacionalidades
indígenas, está llamada a descubrir
las semillas del Verbo, no asumidas
todavía por ella”.
Monseñor Alejandro Labaca, misionero
español mártir en 1987. Primer obispo del
vicariato de Aguarico (Ecuador)
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La Misión es para todos
“Bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en misión por el mundo”. El lema del Mes Misionero Extraordinario (MME) subraya que todos los católicos forman parte de la misión de la Iglesia,
Los cristianos así construyen la familia de la Iglesia, como si de una cadena se tratara. Basándose en esto, OMP España ha lanzado el concepto “Cadena de Bondades” para ilustrar el MME.
Esta cadena comienza en el día a día de cada uno, y termina en la vida de los misioneros. Esta
cadena enlaza a todos los católicos en el tiempo (desde los primeros cristianos) y en el espacio
(hasta los confines del mundo).

Los raperos Grilex y
Not From this World,
en la presentación
del rap “Cadena
de Bondades””.

Los grupos raperos Grilex y Not From This World han puesto letra al Mes Misionero Extraordinario
con el rap “Cadena de Bondades”. La monetización generada por las escuchas y los visionados
serán donados a las misiones. De esta forma, cada vez que alguien la escuche, además de contagiarse del mensaje misionero, estará haciendo un pequeño donativo a la OMP y formando parte
así de la Cadena de Bondades.

Algunos datos de la cooperación misionera en España
Esta cadena de bondades se concreta en varias formas de apoyar a las Misiones. La cooperación puede
ser económica -ya se han facilitado los datos-, personal,o espiritual. Aunque es difícil de medir, estos son
algunos datos representativos de esta cadena de bondades en España:

69 delegaciones diocesanas de Misiones.
643 voluntarios en las delegaciones diocesanas de Misiones.
65.000 enfermos misioneros.
240.000 personas que participaron en alguna actividad misionera en las diócesis.
3.323 personas que han asistido a algún curso de formación misionera.
139 vigilias de oración misioneras.
119 encuentros de oración en monasterios.
30.000 participantes en las javieradas.
Incontables oraciones y sacrificios.
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Agenda
El Mes Misionero Extraordinario (MME) se celebrará en tres niveles: internacional (en Roma); nacional (desde la Dirección Nacional de OMP España) y diocesano. En todos, el momento cumbre
será la Jornada del Domund, que tendrá lugar el domingo 20 de octubre.

Septiembre. Preparación del MME

19-22

Nacional

Congreso Nacional de Misiones
Lugar: Parroquia San Francisco de Borja
C/ Maldonado, 1. 28006 Madrid

Octubre. MME

1-30

Diócesis

1

Vaticano

Actividades del MME en las diócesis españolas
Consultar en www.omp.es

Inauguración del MME
Lugar: por determinar
Hora: por determinar

Diócesis

Vigilias de oración de inauguración del MME
Consultar en www.omp.es
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Vaticano

15

Nacional

20

Jornada del Domund

Rosario Misionero Mundial
Lugar: Basiilica Santa María la Mayor
Hora: 15:00

Rueda de prensa Domund
Lugar: por determinar
Hora: 11:00

Vaticano

Eucaristía
Lugar: por determinar
Hora: por determinar

31

Nacional y
Diócesis

Celebración del Domund en todas las parroquias,
y cuestación en favor de las Misiones

Diócesis

Clausura del MME
Consultar www.omp.es
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