Desde que Jesús envió a sus discípulos para ser
sus testigos hasta el confín de la tierra, la historia de la Iglesia se ha ido entretejiendo con miles
de envíos de misioneros.

El 18 de octubre es el DOMUND. Es el día en el
que la Iglesia reza especialmente por la causa
misionera, y nos recuerda que todos estamos
llamados a participar activamente en la misión.
Hay zonas del mundo donde la misión de la
Iglesia se encuentra con serias dificultades para
seguir adelante por falta de medios personales y
económicos. Son los "territorios de misión":

A través de ellos, la Iglesia puede presentar la
Buena Noticia en todo el mundo y estar con los
que más sufren, también en estos tiempos de la
pandemia del COVID-19.

Representan un tercio de las diócesis del mundo

En ellos vive casi la mitad de la población mundial

Allí la Iglesia sostiene 26.900 instituciones sociales y sanitarias, y 119.200 escuelas.

En los últimos 30 años, la Iglesia ha abierto en esos territorios
una media de 2 instituciones sociales y 6 escuelas al día

El Papa cuenta con Obras Misionales Pontificias
para sostener esta presencia y labor de la
Iglesia a través de la colecta del DOMUND.

"La celebración del Domund significa reafirmar cómo la oración,
la reflexión y la ayuda
material de sus ofrendas
son oportunidades
para participar activamente en la
misión de Jesús
en su Iglesia".
Francisco,
Mensaje Domund 2020

Anual

Tu firma es imprescindible
para el tratamiento de los datos

Firma del benefactor

NOTA: Mediante este formulario, presta su consentimiento para que los datos personales
que facilite a Obras Misionales Pontificias sean tratados únicamente para gestionar sus
donativos y poder comunicarnos con usted. No se cederán a terceros salvo obligación
legal o a entidades de la Iglesia católica. Puede, en todo momento, acceder, rectificar y
suprimir los datos, junto con otros derechos, como se explica en la información adicional sobre privacidad disponible en nuestra web: www.omp.es/politica-proteccion-datos/

*No olvide rellenar los campos marcados con asterisco. Son obligatorios para poder desgravar su
donativo en la declaración de la renta. Las aportaciones realizadas a las entidades sin ánimo de
lucro contempladas por la Ley 49/2002 podrán dar derecho a una deducción en el IRPF.

(Para enviar, humedecer esta zona, doblar, pegar y cortar por la línea de puntos)

Información (herencias, legados...): 91 590 27 80 - dir.nal@omp.es

Donativo web: www.omp.es (pinchar en “Haz un donativo”)

Firma del titular de la cuenta

IBAN: ......................................................................................

Domicilio un pago de ............... euros:
Mensual
Trimestral
Semestral

.
. Bankia - ES74 2038 1027 5860 0075 5830

Transferencia bancaria a una de estas cuentas de OMP:
Banco Santander - ES32 0049 5117 2821 1009 4950

*D./D.ª:............................................................ *NIF: ...........................
C/: ....................................................... N.º .... Piso: ...... C.P.: ..........
Localidad: .............................................. Provincia: .........................
e-mail .................................................................................................
Con una aportación de: ............................................................. euros

Esta cadena sigue abierta hoy, y todos estamos
llamados a unirnos a los nombres de Alfonso,
de Juan Pablo y María...

Cheque bancario adjunto a “Obras Misionales Pontificias”

Con mi donativo

Quiero participar en el DOMUND 2020

Con mi tiempo y
mi entrega personal

REMITO

Con mi oración y ofrecimiento

