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Servicio de Pastoral Misionera

La expresión "No podemos dejar
de hablar de lo que hemos visto
y oído" (Hch 4,20) es "una invi-
tación a cada uno de nosotros a
«hacernos cargo» y dar a cono-
cer aquello que tenemos en el

corazón", nos dice el Papa en su
Mensaje del Domund. Esta es, en
definitiva, la misión de la Iglesia.

PPáágg..  66

La provincia eclesiástica de Toledo acoge este año "El Do-
mund, al descubierto". La archidiócesis –presidida por Mons.
Cerro, en la foto–, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Sigüenza-
Guadalajara, a cuyo obispo entrevistamos, han elaborado
sendas secciones de este número. PPáággss..  1122,,  1166,,  2211,,  2244  yy  2288  

La pandemia ha sido un ejemplo de la necesidad de "trans-
formar todos los inconvenientes, contradicciones y dificulta-
des en una oportunidad para la misión", según propone
también Francisco. Así lo han hecho, para la animación mi-
sionera, diócesis como Pamplona y Tudela. PPáágg..  1144



LEMA. “CUENTA...”. La Buena Noticia que has experimentado no es para
ser guardada: la vida de Cristo provoca un agradecimiento y una alegría
que no se pueden contener. Tu testimonio de cómo el Señor ha tocado tu
corazón es importante también para otros. ¡Compártelo!. “... LO QUE HAS VISTO Y OÍDO”. La fe te ha entrado por el oído: una vez fueron tus padres, sacer-
dotes, catequistas, profesores, amigos... quienes te hablaron de Dios. Luego tú has ido conociendo “en carne propia” la
fuerza de su amor. Y también has visto y oído el testimonio de los misioneros: su ejemplo de entrega ha sacudido tu
compromiso bautismal de ser apóstol generoso y alegre del Evangelio.

CARTEL. EL OJO. ¿Qué has visto tú en Cristo, en su actitud hacia ti, hacia los más frágiles, hacia toda la humanidad? Y
Él, ¿a qué te ha abierto los ojos? Una mirada limpia nos hace capaces de ver la belleza del bien y de contemplar el
amor de Dios actuando en tantos misioneros que expresan en sus obras la misericordia del Señor.. LA OREJA. Dios habla de muchas maneras, y somos testigos de que su Palabra es transformadora. Si escuchar esa
Palabra te ha llevado del “nada va a cambiar” al “las cosas pueden ser diferentes”, si cada vez que has oído el testimo-
nio de un misionero te ha hecho vibrar, tú también estás llamado a ser misionero/a de esperanza.. LA BOCA. Ahora cuenta lo que Jesús ha hecho contigo. Hazlo con tu alegría, tus palabras, tus gestos, tu ayuda a
los misioneros y a las Iglesias nacientes. Lleva la Buena Noticia a un mundo saturado de malas noticias; haz resonar la
Palabra que colma de sentido en medio de tantas palabras huecas.. Y... LA NARIZ. Deja que tu “olfato católico misionero” te ayude a encontrar modos de comunicar el bien, desde
tu entorno más cercano, hasta el confín de la tierra.

OBJETIVOS. Explicar la labor evangelizadora en los territorios de misión y mostrar la vida de las comunidades que constitu-
yen las Iglesias jóvenes.. Buscar fondos para mantener a la Iglesia en esos territorios encomendados a la Congregación para la Evangeli-
zación de los Pueblos.. Fomentar las vocaciones misioneras –que no son algo de ayer, sino de hoy y de siempre–, así como la forma-
ción y la oración misionera de todo el pueblo de Dios.. Dar a conocer las Obras Misionales Pontificias y su función esencial para la animación y la cooperación misioneras.
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No hace mucho, en una entrevista, don Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid
y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, decía que “se ha pro-

ducido uunn  rreepplliieegguuee por parte de los católicos”. Y planteaba que quizá esto fuera “el re-
sultado de una inercia en la manera de vivir la fe”, refugiados “en el rincón de la priva-
tización confortable” o “en la plaza del testimonio de unos valores compartidos con nues-
tros conciudadanos, pero sin presentar su fuente”. Así, incluso podríamos estar “renun-
ciando a una propuesta cristiana, al pensar que la fe ofrece «motivación» o sentido para
vivir, pero no un pensamiento y formas de vida propias”.

Pues sí: los cristianos, conscientes de la situación de injusticia, egoísmo y hedonis-
mo en la que vivimos, nos hemos implicado en mostrar que la justicia, la armonía, la
compasión, la solidaridad, la fraternidad, el perdón... no son nubes que pasan, y que son
posibles y alcanzables. Es verdad, eso es lo que el Señor nos ha pedido cuando nos ha
entregado las bienaventuranzas o nos ha enseñado a rezar el padrenuestro. Pero ¿¿nnoo  hhee--
mmooss  ddeejjaaddoo  uunn  ppooccoo  ddee  llaaddoo  aa  DDiiooss?? ¿No hemos dado por hecho la presencia de Jesús,
sin preocuparnos de su proclamación?

Sí, los valores del Reino son importantes, los valores del Evangelio son nuestra car-
ta de presentación; pero ¿nos hemos olvidado de Quién nos los ha entregado? Como
Juan Pablo II nos decía en Redemptoris missio, 44, ““eell  aannuunncciioo  ttiieennee  llaa  pprriioorriiddaadd  ppeerr--
mmaanneennttee  eenn  llaa  mmiissiióónn””; y recordaba a este propósito a otro Papa santo, Pablo VI: “La
evangelización debe contener siempre una clara proclamación de que en Jesucristo se
ofrece la salvación a todos los hombres” (Evangelii nuntiandi, 27).

La evangelización no es una simple transmisión de valores ni de conocimientos; no
es una cuestión ideológica, ni se trata de un mero transformar las cosas porque nos pa-

Por José María Calderón, Director  de  OMP  en  España
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recen mejores. LLaa  eevvaannggeelliizzaacciióónn  nnaaccee  ddee  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  ppeerrssoonnaall, de un en-
cuentro con Cristo, como repetía con frecuencia Benedicto XVI. El misionero
lleva a los otros la relación personal que cambió su vida cuando dejó que Je-
sús formara parte de su corazón y de su ser. La evangelización es el deseo del
encuentro de los hombres con Aquel que puede salvarles y hacerles nuevos.
Ese encuentro es tan grande, tan “tumbativo”, que es capaz de transformar, no

solo a la persona que lo tiene, sino a la sociedad en la que vive.
Por eso, el Domund de este año 2021 es una propuesta de vvoollvveerr

aa  llaa  rraaíízz  ddee  nnuueessttrroo  sseerr  mmiissiioonneerroo: “No podemos dejar de hablar de
lo que hemos visto y oído” (Hch 4,20). Del encuentro personal na-
ce esa expresión de los apóstoles en el libro de los Hechos. El
evangelizador es la persona que se ha dejado tocar por el dedo
amoroso de Dios, capaz de reconstruir lo que en su vida estaba

destruido. El misionero es aquel que ha reconocido a su Señor al
partir el Pan y no puede, no quiere vivir ya sin gustarlo. El apóstol

de Cristo es quien ha descubierto que Jesús es ese tesoro escondido,
esa perla preciosa, ese amigo, compañero de viaje, por el que vale la pe-

na dejarlo todo y entregarse. Sí, ellos entienden que no pueden dejar de ha-
blar de lo que el Señor ha sido capaz de hacer en sus vidas.

Así podemos verlo en los evangelios. Al comienzo de la vida pública del
Señor, cuando los apóstoles le conocían, invitaban a otros a tener también ese
encuentro. No les con-
taban grandes discursos,
no les hablaban de gran-
des propuestas. “¡Ven y
verás!” era la invitación
que hacían a sus ami-
gos. Juan y Andrés le
conocieron así (Jn 1,39),
Felipe invita de este
modo a Natanael (Jn 1,
46)... “¡Venid y veréis!”.
Sí, la evangelización es
aayyuuddaarr  aa  qquuee  llooss  hhoomm--
bbrreess  tteennggaann  eessee  eennccuueenn--
ttrroo  ccoonn  DDiiooss, esa expe-
riencia de compartir con
Él la vida, los dones, la
alegría, ¡la cruz!

Será por eso por lo que san Pablo VI hablaba de que hhooyy  hhaacceenn  ffaallttaa  mmááss
tteessttiiggooss. Será por eso, también, por lo que a quienes entregan la vida por Cris-
to, hasta derramar su sangre, ¡les llamamos “mártires”!, es decir, “testigos”. A
los jóvenes, a los niños, a los que se preparan para los sacramentos, a los que
nos oyen a los sacerdotes sermones muy emocionantes, hay que transmitirles
el encuentro con el Señor, el que cambió nuestra vida, el que ha cambiado la
sociedad y el que cambiará la vida de quienes nos escuchan y aguantan.

La misión no es otra cosa: ooffrreecceerr a los hombres, a la sociedad, a las culturas,
el encuentro con el Señor de la historia y con el que es para todos... ¡amor!

Este Domund
es una propuesta

de volver a la raíz de
nuestro ser misionero:
"No podemos dejar de

hablar de lo que
hemos visto y oído". 



Queridos hermanos y hermanas:

Cuando experimentamos la fuerza del amor de Dios, cuando reconocemos su pre-
sencia de Padre en nuestra vida personal y comunitaria, no podemos dejar de anun-

ciar y compartir lo que hemos visto y oído. La relación de Jesús con sus discípulos, su
humanidad que se nos revela en el misterio de la encarnación, en su Evangelio y en su

Pascua, nos hacen ver hasta qué punto Dios ama nuestra humanidad y hace suyos nues-
tros gozos y sufrimientos, nuestros deseos y nuestras angustias (cf. Conc. Ecum. Vat. II,

Const. past. Gaudium et spes, 22). Todo en Cristo nos recuerda que el mundo en
el que vivimos y su necesidad de redención no le es ajena y nos convoca tam-

bién a sentirnos parte activa de esta misión: “Salgan al cruce de los cami-
nos e inviten a todos los que encuentren” (Mt 22,9). Nadie es ajeno, nadie
puede sentirse extraño o lejano a este amor de compasión.

La historia de la evangelización comienza con una búsqueda apasio-
nada del Señor que llama y quiere entablar con cada persona, allí

donde se encuentra, un diálogo de amistad (cf. Jn 15,12-17). Los apóstoles
son los primeros en dar cuenta de eso, hasta recuerdan el día y la hora en que fueron en-
contrados: “Era alrededor de las cuatro de la tarde” (Jn 1,39). La amistad con el Señor, ver-
lo curar a los enfermos, comer con los pecadores, alimentar a los hambrientos, acercarse a
los excluidos, tocar a los impuros, identificarse con los necesitados, invitar a las bienaven-
turanzas, enseñar de una manera nueva y llena de autoridad, deja una huella imborrable, ca-
paz de suscitar el asombro, y una alegría expansiva y gratuita que no se puede contener. Co-
mo decía el profeta Jeremías, esta experiencia es el fuego ardiente de su presencia activa en
nuestro corazón que nos impulsa a la misión, aunque a veces comporte sacrificios e in-
comprensiones (cf. 20,7-9). El amor siempre está en movimiento y nos pone en movi-
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que hemos visto y oído" (Hch 4,20)
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LA EXPERIENCIA DE LOS APÓSTOLES
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miento para compartir el anuncio más
hermoso y esperanzador: “Hemos en-
contrado al Mesías” (Jn 1,41).

Con Jesús hemos visto, oído y
palpado que las cosas pueden ser

diferentes. Él inauguró, ya para hoy, los
tiempos por venir recordándonos una
característica esencial de nuestro ser hu-
manos, tantas veces olvidada: “Hemos
sido hechos para la plenitud que solo se
alcanza en el amor” (Carta enc. Fratelli
tutti, 68). Tiempos nuevos que suscitan
una fe capaz de impulsar iniciativas y
forjar comunidades a partir de hombres
y mujeres que aprenden a hacerse cargo
de la fragilidad propia y la de los demás,
promoviendo la fraternidad y la amistad
social (cf. ibíd., 67). La comunidad ecle-

sial muestra su belleza cada vez que recuerda con gratitud que el Señor nos amó primero (cf.
1 Jn 4,19). Esa “predilección amorosa del Señor nos sorprende, y el asombro –por su propia
naturaleza– no podemos poseerlo por nosotros mismos ni imponerlo. [...] Solo así puede flo-
recer el milagro de la gratuidad, el don gratuito de sí. Tampoco el fervor misionero puede

obtenerse como consecuencia de un razonamiento o de un cálculo. Ponerse en «esta-
do de misión» es un efecto del agradecimiento” (Mensaje a las Obras Misionales

Pontificias, 21-5-2020).

Sin embargo, los tiempos no eran fáciles; los primeros cristianos co-
menzaron su vida de fe en un ambiente hostil y complicado. Historias

de postergaciones y encierros se cruzaban con resistencias internas y externas que
parecían contradecir y hasta negar lo que habían visto y oído; pero eso, lejos de

ser una dificultad u obstáculo que los llevara a replegarse o ensimismarse, los im-
pulsó a transformar todos los inconvenientes, contradicciones y dificultades en

una oportunidad para la misión. Los límites e impedimentos se volvieron también un
lugar privilegiado para ungir todo y a todos con el Espíritu del Señor. Nada ni nadie podía
quedar ajeno a ese anuncio liberador.

Tenemos el testimonio vivo de todo esto en los Hechos de los Apóstoles, libro de ca-
becera de los discípulos misioneros. Es el libro que recoge cómo el perfume del Evan-

gelio fue calando a su paso y suscitando la alegría que solo el Espíritu nos puede regalar. El
libro de los Hechos de los Apóstoles nos enseña a vivir las pruebas abrazándonos a Cris-
to, para madurar la “convicción de que Dios puede actuar en cualquier circunstancia, tam-
bién en medio de aparentes fracasos”, y la certeza de que “quien se ofrece y entrega a Dios
por amor seguramente será fecundo” (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 279).

Así también nosotros: tampoco es fácil el momento actual de nuestra historia. La si-
tuación de la pandemia evidenció y amplificó el dolor, la soledad, la pobreza y las in-

justicias que ya tantos padecían y puso al descubierto nuestras falsas seguridades y las frag-
mentaciones y polarizaciones que silenciosamente nos laceran. Los más frágiles y vulnera-
bles experimentaron aún más su vulnerabilidad y fragilidad. Hemos experimentado el desá-
nimo, el desencanto, el cansancio, y hasta la amargura conformista y desesperanzadora pudo
apoderarse de nuestras miradas. Pero nosotros “no nos anunciamos a nosotros mismos, sino
a Jesús como Cristo y Señor, pues no somos más que servidores de ustedes por causa de Je-
sús” (2 Cor 4,5). Por eso sentimos resonar en nuestras comunidades y hogares la Palabra de
vida que se hace eco en nuestros corazones y nos dice: “No está aquí: ¡ha resucitado!” (Lc
24,6); Palabra de esperanza que rompe todo determinismo y, para aquellos que se dejan to-

7

«Con Jesús
hemos visto, oído
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Él inauguró,
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car, regala la libertad y la audacia necesarias para ponerse de pie y buscar crea-
tivamente todas las maneras posibles de vivir la compasión, ese “sacramental”
de la cercanía de Dios con nosotros que no abandona a nadie al borde del ca-
mino. En este tiempo de pandemia, ante la tentación de enmascarar y justifi-

car la indiferencia y la apatía en nombre del sano distanciamiento social, urge
la misión de la compasión capaz de hacer de la necesaria distancia un lugar de

encuentro, de cuidado y de promoción. “Lo que hemos visto y oído” (Hch 4,20),
la misericordia con la que hemos sido tratados, se transforma en el punto de referen-

cia y de credibilidad que nos permite recuperar la pasión compartida por crear “una co-
munidad de pertenencia y solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes” (Carta
enc. Fratelli tutti, 36). Es su Palabra la que cotidianamente nos redime y nos salva de las ex-
cusas que llevan a encerrarnos en el más vil de los escepticismos: “todo da igual, nada va a
cambiar”. Y frente a la pregunta “¿para qué me voy a privar de mis seguridades, comodida-
des y placeres, si no voy a ver ningún resultado importante?”, la respuesta permanece siem-
pre la misma: “Jesucristo ha triunfado sobre el pecado y la muerte y está lleno de poder. Je-
sucristo verdaderamente vive” (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 275) y nos quiere también vi-
vos, fraternos y capaces de hospedar y compartir esta esperanza. En el contexto actual ur-
gen misioneros de esperanza que, ungidos por el Señor, sean capaces de recordar proféti-
camente que nadie se salva por sí solo.

Al igual que los apóstoles y los primeros cristianos, también nosotros decimos con to-
das nuestras fuerzas: “No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído” (Hch

4,20). Todo lo que hemos recibido, todo lo que el Señor nos ha ido concediendo, nos lo ha
regalado para que lo pongamos en juego y se lo regalemos gratuitamente a los demás. Co-
mo los apóstoles que han visto, oído y tocado la salvación de Jesús (cf. 1 Jn 1,1-4), así no-
sotros hoy podemos palpar la carne sufriente y gloriosa de Cristo en la historia de cada día
y animarnos a compartir con todos un destino de esperanza, esa nota indiscutible que nace
de sabernos acompañados por el Señor. Los cristianos no podemos reservar al Señor pa-
ra nosotros mismos: la misión evangelizadora de la Iglesia expresa su implicación total y
pública en la transformación del mundo y en la custodia de la creación.
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El lema de la Jornada Mundial de las Misiones de este año, “No podemos dejar de ha-
blar de lo que hemos visto y oído” (Hch 4,20), es una invitación a cada uno de noso-

tros a “hacernos cargo” y dar a conocer aquello que tenemos en el corazón. Esta misión es
y ha sido siempre la identidad de la Iglesia: “Ella existe para evangelizar” (S. Pablo VI, Ex-
hort. ap. Evangelii nuntiandi, 14). Nuestra vida de fe se debilita, pierde profecía y capacidad
de asombro y gratitud en el aislamiento personal o encerrándose en pequeños grupos; por su
propia dinámica exige una creciente apertura capaz de llegar y abrazar a todos. Los pri-
meros cristianos, lejos de ser seducidos para recluirse en una élite, fueron atraídos por el Se-
ñor y por la vida nueva que ofrecía para ir entre las gentes y testimoniar lo que habían vis-
to y oído: el Reino de Dios está cerca. Lo hicieron con la generosidad, la gratitud y la no-
bleza propias de aquellos que siembran sabiendo que otros comerán el fruto de su entrega y
sacrificio. Por eso me gusta pensar que “aun los más débiles, limitados y heridos pueden ser
misioneros a su manera, porque siempre hay que permitir que el bien se comunique, aunque
conviva con muchas fragilidades” (Exhort. ap. postsin. Christus vivit, 239).

En la Jornada Mundial de las Misiones, que se celebra cada año el penúltimo domin-
go de octubre, recordamos agradecidamente a todas esas personas que, con su tes-

timonio de vida, nos ayudan a renovar nuestro compromiso bautismal de ser apóstoles
generosos y alegres del Evangelio. Recordamos especialmente a quienes fueron capaces de
ponerse en camino, dejar su tierra y sus hogares para que el Evangelio pueda alcanzar sin
demoras y sin miedos esos rincones de pueblos y ciudades donde tantas vidas se encuentran
sedientas de bendición.

Contemplar su testimonio misionero nos anima a ser valientes y a pedir con insisten-
cia “al dueño que envíe trabajadores para su cosecha” (Lc 10,2), porque somos cons-

cientes de que la vocación a la misión no es algo del pasado o un recuerdo romántico de
otros tiempos. Hoy, Jesús necesita corazones que sean capaces de vivir su vocación como una
verdadera historia de amor, que les haga salir a las periferias del mundo y convertirse en
mensajeros e instrumentos de compasión. Y es un llamado que Él nos hace a todos, aun-
que no de la misma manera. Recordemos que hay periferias que están cerca de nosotros, en

el centro de una ciudad, o en la propia familia. También hay un aspecto de la apertura
universal del amor que no es geográfico sino existencial. Siempre, pero especialmen-

te en estos tiempos de pandemia, es importante ampliar la capacidad cotidiana de en-
sanchar nuestros círculos, de llegar a aquellos que
espontáneamente no los sentiríamos parte de “mi
mundo de intereses”, aunque estén cerca nuestro
(cf. Carta enc. Fratelli tutti, 97). Vivir la misión es

aventurarse a desarrollar los mismos sentimientos
de Cristo Jesús y creer con Él que quien está a mi la-

do es también mi hermano y mi hermana. Que su amor
de compasión despierte también nuestro corazón y nos
vuelva a todos discípulos misioneros.

Que María, la primera discípula misionera, haga
crecer en todos los bautizados el deseo de ser sal y

luz en nuestras tierras (cf. Mt 5,13-14).

Francisco
Roma, San Juan de Letrán, 6 de enero de 2021,

solemnidad de la Epifanía del Señor

9

«Vivir la misión es 
aventurarse a desarrollar
los mismos sentimientos

de Cristo Jesús y
creer con Él que 

quien está a mi lado 
es mi hermano».

8

9

10

11

UNA INVITACIÓN A CADA UNO DE NOSOTROS



10

El Mensaje de Francisco para este Domund se presenta bajo un lema (Hch 4,20) tomado del “libro de
cabecera de los discípulos misioneros” (n. 5). Hay que subrayar su contexto: estamos viviendo aún

la pandemia, y la parálisis y desánimo puede afectarnos. El Domund 2021 es una oportunidad para reac-
tivar nuestro espíritu misionero y poner a la luz la magnífica labor de tantos misioneros y misioneras
que acompañan a quienes sufren esta y otras “pandemias” olvidadas.

Los que vivimos en situaciones más cómodas y protegidas no podemos acomodarnos y sobrepro-
tegernos. Hemos de salir y contar lo que vemos y oímos que nuestros hermanos y hermanas realizan en
otros lugares para anunciar el Reino y hacer crecer la Iglesia de Cristo. “En este tiempo de pandemia [...]
urge la misión de la compasión capaz de hacer de la necesaria distancia un lugar de encuentro, de cuida-
do y de promoción” (n. 6). 

1. QQué hhemos dde ccontar

A veces nuestro anuncio brota más de la reflexión que de la experiencia, de la inteligencia más que
del corazón. Hablamos “de algo”, pero no siempre “de Alguien”. El Papa nos invita a vivir personal-
mente la experiencia de Cristo, para después “contar de Él”, como los primeros apóstoles. Experiencia
de amistad que deja una huella imborrable y nos impulsa a la misión. “Con Jesús hemos visto, oído y
palpado que las cosas pueden ser diferentes” (n. 3). Solo así podremos hablar y contar de Él en prime-
ra persona, sin anunciarnos a nosotros mismos, sino a Jesús como Cristo y Señor (cf. 2 Cor 4,5).

“Todo lo que hemos recibido, todo lo que el Señor nos ha ido concediendo, nos lo ha regalado pa-
ra que lo pongamos en juego y se lo regalemos gratuitamente a los demás” (n. 7). Hemos de contar, pues,
la misericordia de Dios vivida y experimentada en carne propia. “Cuando experimentamos la fuerza
del amor de Dios, cuando reconocemos su presencia de Padre en nuestra vida personal y comunitaria,
no podemos dejar de anunciar y compartir lo que hemos visto y oído” (n. 1).
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2. QQuiénes llo hhemos dde ccontar

La Iglesia es esencialmente misionera (cf. n. 8, citando EN 14) porque es sacramento
de Cristo, porque encarna la presencia viva de Jesucristo, el Enviado del Padre, el primer
misionero, luz de las gentes. La tarea de la misión nos corresponde a todos los que, por
el bautismo, somos Iglesia, nos configuramos con Cristo y somos enviados por Él a ser
sus testigos.

Despertar la conciencia misionera en todos los bautizados, invitar a cada uno a hacerse
cargo y dar a conocer lo que lleva en el corazón, sigue siendo el desafío de todos los que,
como misioneros o animadores de la misión, sentimos esta vocación más viva y latente.
“Hoy, Jesús necesita corazones que sean capaces de vivir su vocación como una verdadera
historia de amor, que les haga salir a las periferias del mundo y convertirse en mensajeros e
instrumentos de compasión. Y es un llamado que Él nos hace a todos, aunque no de la mis-
ma manera” (n. 10). “Aun los más débiles, limitados y heridos, pueden ser misioneros a su
manera, porque siempre hay que permitir que el bien se comunique, aunque conviva con mu-
chas fragilidades” (n. 8, citando ChV 239).

3. AA qquiénes sse llo hhemos dde ccontar

Jesucristo no excluyó a nadie de su invitación a la conversión y anuncio de la llegada del
Reino, pero privilegió a los más pobres y descartados de la sociedad. “Nadie es ajeno, nadie
puede sentirse extraño o lejano a este amor de compasión” (n. 1). Como Iglesia, debemos bus-
car las periferias geográficas y existenciales si queremos seguir siendo fieles al mandato de
Cristo y tener relevancia en el mundo en que vivimos.

Francisco nos recuerda que el anuncio a los que están alejados es la tarea primordial de
la Iglesia, que la causa misionera debe ser la primera, que es el mayor desafío para la Igle-
sia, que la salida misionera es el paradigma de toda obra eclesial (cf. EG 15). Por eso, no po-
demos quedarnos en espera pasiva en nuestros templos e instituciones: hace falta “pasar de
una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera” (Aparecida 370).
Sin olvidar que “hay periferias que están cerca de nosotros” (n. 10; cf. FT 97).

4. PPor qqué yy ppara qqué llo hhemos dde ccontar

“Dios ama nuestra humanidad”; “el mundo en el que vivimos y su necesidad de reden-
ción no le es ajena” (n. 1). A Dios le importamos de verdad. San Pablo responde magis-
tralmente a “por qué” y “para qué” la misión (cf. RM 11): “Dios quiere que todos se salven
y lleguen al conocimiento de la verdad” (1 Tim 2,4; cf. AG 7). Salvación entendida, si-
guiendo a Francisco, como plenitud en el amor (cf. n. 3, citando FT 68).

Hemos de sentir el encargo, y el “deber de amor”, de llevar a la plenitud de la verdad
a todos, convencidos no solo de que es la voluntad de Dios, sino el mayor bien que pode-
mos ofrecer a cada persona concreta. Es el mismo Cristo resucitado el que envió a sus dis-
cípulos (cf. Mt 28,19) y el que nos envía a nosotros a evangelizar, a ser testigos vivos de la
gratuidad de Dios para con toda la humanidad; misioneros por mandato del Señor, pero tam-
bién por gratitud para con su misericordia en cada uno de nosotros (cf. n. 3, citando su Men-
saje, 21-5-2020).

Tras invitarnos a superar cualquier excusa para eludir nuestra tarea misionera, el Papa
lanza una de las frases más contundentes de su Mensaje: “En el contexto actual urgen mi-
sioneros de esperanza que, ungidos por el Señor, sean capaces de recordar proféticamente
que nadie se salva por sí solo” (n. 6). Nuestro mundo necesita conocer a Dios, y Dios ha
querido necesitar de nosotros para que nuestro mundo le conozca. Por eso, no debemos
cansarnos nunca de contar lo que hemos visto y oído. 

José Miguel González Martín
Delegado Diocesano de Misiones y Director Diocesano de OMP de Salamanca



Mons. Atilano Rodríguez Martínez es pastor
de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara

desde 2011. Dentro de la Conferencia Episcopal
Española, preside la Comisión Episcopal para la
Pastoral Social y Promoción Humana, y es tam-
bién miembro de la Comisión Permanente.

La expresión “Cuenta lo que has visto y oído” ape-
la a la experiencia de fe de quien la lee o escucha.
¿Qué tiene que ver esa experiencia con la misión?

El papa Francisco nos recuerda que el auténtico
discípulo tiene que ser también misionero, pues,
en la medida en que descubre el amor de Dios, tie-
ne que mostrarlo a los demás con obras y pala-
bras. Como miembro vivo de la comunidad cris-
tiana, el verdadero discípulo de Jesucristo debe
contar y dar testimonio de lo que ha visto y oído,
de lo que ha conocido y descubierto en su rela-
ción de amistad con Él. Sin el encuentro con el
Señor en la oración, la adoración, la meditación
de su Palabra y la celebración de los sacramentos,
no es posible ser misionero. Sin el pulmón de la
oración, la acción y el anuncio del Evangelio ca-
recen de sentido y de alma. 
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Entrevista a D. AAttiillaannoo  RRooddrríígguueezz,,  Obispo de Sigüenza-Guadalajara

“El mmaannddaattoo  mmiissiioonneerroo
no se agota en la diócesis”

Este lema parece decirnos: “Ejerce de misionero,
porque lo eres”. ¿Por qué es necesario esto hoy?

En el bautismo, todos recibimos el encargo del
Señor de salir en misión hasta los confines de la tie-
rra para proclamar la alegría del Evangelio, sabien-
do que Él está con nosotros todos los días hasta el
fin de los tiempos. Este anuncio no es una disposi-
ción facultativa, sino un deber que nace del manda-
to del Señor de hacer discípulos de todos los pue-
blos para que crean y se salven. Al pensar en los
millones de hermanos que han sido redimidos por
la muerte y resurrección de Jesucristo, y que aún no
conocen el amor de Dios, todos deberíamos experi-
mentar la urgencia de vivir y anunciar con convic-
ción y entusiasmo la Buena Noticia. Si no lo hace-
mos, es porque no estamos verdaderamente con-
vencidos de que el Evangelio responde a las nece-
sidades más profundas de la persona: la amistad con
Jesús y el amor fraterno. 

Los misioneros encarnan ese compartir lo vivi-
do por el encuentro con el Señor. ¿Que nos ense-
ñan en este sentido?

Los misioneros, que han dejado todo por fideli-
dad a la llamada del Señor, nos recuerdan con su
testimonio creyente, y con su alegría, que el anun-
cio del Evangelio continúa siendo el primer servi-
cio que la Iglesia debe prestar al hombre de hoy
para ofrecerle la salvación de Dios, ayudarle a
descubrir el verdadero sentido de la vida y orien-
tarle cristianamente ante las transformaciones so-
ciales y culturales que se están produciendo. Esto
nos obliga a no replegarnos ni ocultar los dones
recibidos de Dios, sino a salir hasta las últimas pe-
riferias, sintiéndonos pueblo en camino y com-
partiendo con los hermanos la fe y los talentos
que nos ha dado el Señor. 

Una Iglesia local ¿“cuenta lo que ha visto y oí-
do” a través del envío de misioneros?

El mandato misionero, que es para todos los bau-
tizados, no se agota en la diócesis. Cada Iglesia par-
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ticular debe sentirse corresponsable de la
evangelización de toda la humanidad, pues la
misión ad gentes tiene que ser el paradigma y
el horizonte constante de todas las actividades
eclesiales. La identidad de la Iglesia parte de
la fe en el misterio de Dios y tiene su desa-
rrollo en el anuncio del mismo al mundo has-
ta que el Señor vuelva. Esto quiere decir que
en los proyectos pastorales diocesanos no de-
bería faltar nunca la referencia misionera y la
preocupación por la misión ad gentes, para
suscitar vocaciones misioneras y acoger a
quienes vienen de otros continentes, ofrecién-
donos el testimonio de su fe y amor al Señor.

Sin olvidar el testimonio de vida, ¿necesita
nuestro mundo que le “contemos” también
con palabras la Buena Noticia?

El apóstol Pablo afirma que la fe viene por
el oído y, por eso, es preciso que surjan en la
comunidad cristiana verdaderos testigos y
anunciadores de la Buena Noticia. La evan-
gelización está íntimamente conectada con la
proclamación del Evangelio a quienes nunca
han oído hablar de Jesucristo. Todo hombre
tiene derecho a recibir el Evangelio y, por
tanto, los creyentes tenemos el deber de
anunciarlo. Ahora bien, este anuncio no po-

demos vivirlo como una obligación o impo-
sición, sino como una oportunidad para com-
partir con los hermanos la alegría de la fe y
el testimonio de la esperanza.

¿Por qué es importante orar y colaborar
económicamente en este Domund?

La actividad evangelizadora de los misio-
neros no se centra solo en el anuncio del
Evangelio y la celebración de la fe, sino que
se convierte también en ayuda al prójimo ne-
cesitado, defensa de la justicia, preocupación
por la formación y la atención médica en lu-
gares remotos, superación de la miseria y
respeto a la vida de los hermanos. Para lle-
var a cabo esta ingente tarea, los misioneros,
además de nuestro acompañamiento espiri-
tual, necesitan y esperan también la colabo-
ración material de las Iglesias con más re-
cursos y de las personas de buena voluntad.
Por eso, siempre, pero especialmente con
ocasión del Domund, hemos de continuar
siendo generosos en nuestras aportaciones.

«El anuncio del Evangelio es una 

oportunidad para compartir la alegría de

la fe y el testimonio de la esperanza».
Rafael Santos

«El verdadero discípulo debe dar testimonio de lo que 

ha descubierto en su relación de amistad con Jesucristo».



El Espíritu Santo es el motor de la vida de la
Iglesia y de las Obras Misionales Pontificias, es-

pecialmente. Su luz está presente en quienes, sin ella,
veríamos nuestra labor reducida a un trabajo estéril e
infructuoso. La pandemia que sufrimos lo ha puesto
de relieve. 

Desde las OMP en esta diócesis de Pamplona y
Tudela lo teníamos claro y no queríamos prescindir de
las actividades propias del Domund y de las otras
campañas. Esta situación ha permitido dar más cabida
en nuestra dinámica pastoral a los incipientes medios
telemáticos, Internet, redes sociales...

Es difícil contar con misioneros en primera línea
de la misión ad gentes para que puedan estar en pa-
rroquias o colegios y, así, presentar el trabajo misio-
nero. En ocasiones hemos tenido a alguno que, por
circunstancias personales, permanece durante un tiem-
po y se ha podido ofrecer para colaborar con su testi-
monio misionero.

Es una gran riqueza poder contar con aquellos mi-
sioneros y misioneras que ya han retornado definitiva-
mente a la diócesis. El espíritu misionero de estos
hermanos no decae, es más, permanece muy vivo en

sus corazones, en sus oraciones y en su recuerdo. Pre-
sentan toda la labor y entrega por el anuncio del
Evangelio realizada durante muchos años como si fue-
ra algo muy actual y presente en sus vidas. Cirilo,
madre Rosa, Jesús, Rafael, Anette... son nuestros
grandes testigos de la misión. Ellos forman parte de la
Comisión de Animación Misionera y son el alma de
esa animación misionera de nuestra Delegación.   

La ilusión es el impulso para nuestra tarea, pero en
las circunstancias en que estamos, y dado que ellos per-
tenecen a los llamados grupos de riesgo, quisimos tratar
de no exponerlos al contacto que puede generarse en
un colegio. Las dudas quedaron disipadas cuando nues-
tros propios misioneros se ofrecieron a participar en las
animaciones que solicitaran los centros docentes y pa-
rroquias. Desde nuestros misioneros, lo teníamos todo.
También nos vimos sorprendidos, porque bastantes co-
legios solicitaron esa animación misionera presencial.

Pero por si eso fallaba, había un “as en la manga”,
y era entrar en los colegios por medio de alguna de
las plataformas que permiten conectarse. Ya lo estába-
mos usando para hablar con nuestros misioneros des-
de la distancia. ¿Por qué no hacerlo para acercarnos y
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entrar en esos colegios o parroquias donde quizás la
presencialidad no era viable? Por eso, una de nuestras
ofertas del Domund 2020 fue la campaña “Contacta
con un misionero”.

Y de este modo fue como muchos colegios pudie-
ron tener su encuentro de animación misionera. Junto
a la presentación de la campaña, el plato fuerte, como
siempre, era el testimonio real, concreto y vibrante
de un misionero. 

Las redes sociales como TikTok son una realidad
de comunicación y acceso a la gente joven. Por medio
de un vídeo muy corto con alguna melodía de moda,
quisimos que fueran protagonistas en la presentación
de la campaña con el lema del Domund. Como era de
esperar, hubo una gran participación. Se puede ver a
los ganadores en cutt.ly/thY3K2r.

Desde luego, no cabe duda de que el “sexto conti-
nente”, Internet, es un espacio y un medio para vivir
la misión ad gentes.
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En la diócesis de Cuenca tenemos la suerte de for-
mar parte de la provincia eclesiástica (Toledo)

que desarrollará este año los actos de “El Domund,
al descubierto”, lo que ha sido motivo y aliciente pa-
ra ampliar nuestras iniciativas. Las dividimos en tres
grandes grupos, destacando las más relevantes:

ORACIÓN. Oración de cada uno de los adoradores
por un misionero conquense en concreto, peticiones
específicas misioneras en el rezo del rosario en las pa-
rroquias, vigilia del Domund (simultánea en las parro-
quias más grandes de la diócesis), oración con los en-
fermos y en residencias de mayores, divulgación de
oraciones misioneras en las redes durante el mes de
octubre, gran acto misionero de adoración eucarística
con los jóvenes (dentro de “El Domund, al descubier-
to”) presidido por nuestro obispo.

ANIMACIÓN. Promoción de los testimonios misio-
neros en los colegios, participación de los grupos de
catequesis parroquiales en el juego de “La búsqueda
del tesoro misionero”, exposiciones misioneras en pa-
rroquias, creación de vídeos testimoniales de nuestros
misioneros para publicar en redes en la semana previa
a la Jornada, genial “Escape room misionero” realiza-
do por los jóvenes de la parroquia de San Julián.

COLABORACIÓN ECONÓMICA. Entre las muchas ini-
ciativas, sobre todo a nivel parroquial, para recaudar
dinero para las misiones, hay rifas, tómbolas, teatros,
representaciones, donaciones..., y se promociona espe-
cialmente la colecta en las misas del Domund.

Desde la Delegación de Misiones y Dirección Dio-
cesana de OMP en Cuenca os animamos a compartir
lo que hemos visto y oído: la experiencia de Cristo resu-
citado en nuestra vida y en la de nuestros misioneros.

16

DELEGACIONES DIOCESANAS DE MISIONES
DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE TOLEDO:

TOLEDO (delegado: José Carlos Arellano)
C/ Arco de Palacio, 3 (Arzobispado); 45002 Toledo
925 22 41 00, ext. 163; toledo@omp.es

ALBACETE (delegado: Fernando J. Zapata)
C/ Salamanca, 10 (Obispado); 02001 Albacete
615 811 203; misionesalbacete@omp.es

CIUDAD REAL (delegado: Damián Díaz)
C/ Caballeros, 5 (Obispado); 13001 Ciudad Real
926 25 02 50; misiones@diocesisciudadreal.es

CUENCA (delegado: Pedro José Ruiz)
Plaza Obispo Valero, 1; 16001 Cuenca
969 24 19 04; d.misiones@diocesisdecuenca.es

SIGÜENZA-GUADALAJARA (delegado: Juan José Plaza)
Avda. Venezuela, 9; 19005 Guadalajara
949 21 73 92; guadamision@gmail.com

Pedro José Ruiz Soria



Para que sea posible la animación misionera como ministerio esta-
ble, se deben destinar personas concretas a esta labor esencial, y
deben formarse específicamente para ello. Así dice el documento
La misión "ad gentes" y la Iglesia en España (III, 2):

Se debe favorecer  la  formación  de  los  responsables de la
animación misionera, a fin de que estén dotados de las acti-
tudes  espirituales y de los conocimientos  teológicos  y  pasto-
rales adecuados. Así encontrarán una capacitación  adecuada
para  informar  a  las  comunidades  respecto a las situaciones
y necesidades actuales de la Iglesia y de la humanidad.

Un esbozo de las actitudes espirituales y los conocimien-
tos requeridos en los animadores misioneros de nuestras
comunidades.

Una reflexión sobre las motivaciones que deben tener los
responsables de la animación misionera.

Los principios que el papa Francisco propone para dar una
nueva impronta evangélica a la pastoral y, por ende, a la
animación misionera.

Entrando  en  materia

EEnn  eessttee  gguuiioonn  eennccoonnttrraarreemmooss::

1

2

3

Material elaborado por
Juan Martínez Sáez, fmvd, colaborador de OMP XIII

Puedes enviar tus comentarios y sugerencias a: pum@omp.es



Las actitudes espirituales necesarias: el  encuentro  con  Jesús  y el  deseo  de  que  los  demás
se  encuentren  con  Él.

Los conocimientos teológicos y pastorales requeridos: una sólida  fundamentación  bíblica
y  teológica, no necesariamente de nivel superior.

La capacitación adecuada para informar y formar a las comunidades: respecto a las situa-
ciones  y  necesidades  actuales de la Iglesia y de la humanidad, y las formas  de  cooperar.

Reconocemos  nuestra  realidad:

¿Se difunde en nuestra comunidad suficientemente una espiritualidad basada en la gracia
bautismal, que nos ayude a ser discípulos misioneros de Cristo?

¿Se proporciona a las personas interesadas la formación adecuada para que puedan for-
mar a otros?

¿Disponemos de los recursos necesarios para proporcionar de manera adecuada infor-
mación (revistas, medios audiovisuales, web...) y formación (subsidios pastorales y cate-
quéticos), así como cauces de cooperación misionera?

La  realidad  es  más  importante  que  la  idea  (cf.  EG  231)

Todo cristiano está llamado por el bautismo a la misión, porque todo el pueblo de Dios evangeli-
za (cf. Evangelii gaudium [EG], 111-134) y todo cristiano es discípulo misionero. El animador
misionero vive esta realidad ayudando  a  otros  a  desarrollar  su  ser  misionero. Para ello ha de
crecer en la madurez espiritual cristiana en la fe, esperanza y caridad (cf. Apostolicam actuosita-
tem, 3): desde la gracia del sacramento del bautismo, en comunión con los demás cristianos en
la Iglesia y aspirando a la santidad misionera.

Para conseguir este fin, el animador misionero precisa  adquirir: 

Una de las Obras Misionales Pontificias, la Pontificia  Unión  Misional, tiene como objetivo
propio promover la formación  misionera de todo el pueblo de Dios. Para ello, ofrece su
servicio a sacerdotes y seminaristas, religiosos y laicos agentes de pastoral.

Además de los servicios globales, de ámbito nacional o diocesano, hace falta que la animación y
la formación misioneras lleguen a las  parroquias  y  las  comunidades  cristianas, por medio de per-
sonas y grupos dedicados específicamente a ello.
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El papa Francisco nos proporciona la clave para ser discípulos misioneros: ser "evangelizadores
con Espíritu" (cf. EG V). Esto supone que las tareas pastorales se hagan con "unos móviles inte-
riores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria"; pero,
ante todo, "una evangelización con espíritu es una  evangelización  con  Espíritu  Santo, ya que Él
es el alma de la Iglesia evangelizadora" (EG 261).

Por eso, ofrece las motivaciones  para  un  renovado  impulso  misionero (cf. EG 262-283):

1. El encuentro  personal con el amor de Jesús que nos salva (cf. EG 264-267):

La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa 
experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más (EG 264).

2. El gusto espiritual de ser  pueblo (cf. EG 268-274), ya que "la misión es una pasión por Jesús
pero, al mismo tiempo, una pasión por su pueblo" (EG 268).

3. La acción misteriosa del Resucitado y de su Espíritu (cf. EG 275-280):

La resurrección de Cristo provoca por todas partes gérmenes de ese mundo nuevo; y
aunque se los corte, vuelven a surgir, porque la resurrección del Señor ya ha penetrado
la trama oculta de esta historia, porque Jesús no ha resucitado en vano. ¡No nos quede-
mos al margen de esa marcha de la esperanza viva! (EG 278).

4. La fuerza misionera de la intercesión (cf. EG 281-283), "una forma de oración que nos estimula
particularmente a la entrega evangelizadora y nos motiva a buscar el bien de los demás" (EG 281).

¿Qué  sucedería  si  nos  tomáramos  en  serio  la  misión?  (cf.  EG  15)

Leemos e interiorizamos Redemptoris missio, 87-91: "Espiritualidad misionera".



Nos  ponemos  en  marcha:

¿Qué implicaría asumir el reto de los procesos posibles y el camino largo?

¿Buscamos la unidad antes que mantener nuestras posturas? ¿Cómo llevar a la práctica,
en nuestra realidad, este entendimiento del conflicto como oportunidad de diálogo y re-
conciliación de las diferencias?

La lectura y oración de la Palabra de Dios ¿nos impulsa a querer colaborar con Dios en
su historia de salvación? 

¿Creemos que el Evangelio es Buena Noticia solo si lo es para todos? Si es así, ¿cómo
"encarnar" esta convicción?

Iniciando  procesos  (cf.  EG  223)

La conversión misionera de la pastoral implica poner  en  práctica  algunos  principios  que el papa
Francisco enuncia y que permiten dar una nueva impronta evangélica a la pastoral y, por consi-
guiente, a la animación misionera:

1. El tiempo es superior al espacio (cf. EG 222-225):

La evangelización... requiere tener presente el horizonte, asumir los procesos posibles y el
camino largo (EG 225).

2. La unidad prevalece sobre el conflicto (cf. EG 226-230):

La unidad  del  Espíritu armoniza todas las diversidades. Supera cualquier conflicto en una
nueva y prometedora síntesis. La diversidad es bella cuando acepta entrar constantemente
en un proceso de reconciliación (EG 230).

3. La realidad es más importante que la idea (cf. EG 231-233):

El criterio  de  realidad, de una Palabra ya encarnada y siempre buscando encarnarse, es
esencial a la evangelización. Nos lleva, por un lado, a valorar la historia de la Iglesia co-
mo historia de salvación... Por otro..., a poner en práctica la Palabra, a realizar obras de
justicia y caridad en las que esa Palabra sea fecunda (EG 233).

4. El todo es superior a la parte (cf. EG 234-237):

El Evangelio tiene un criterio  de  totalidad  que le es inherente: no termina de ser Buena
Noticia hasta que no es anunciado a todos (EG 237). 

XVI



NOTA. Si en la vigilia participan niños, se pueden incorporar los diálogos de los recuadros, en la diná-
mica del cuatrienio “Con Jesús Niño a la misión”. Con el pórtico del Domund, entramos en el cuarto año,
“Con Jesús a Jerusalén. ¡Luz para el mundo!” (recursos cada dos meses en www.infanciamisionera.es).

(Ambientación: música suave, semipenumbra. A la entrada se entrega la estampa con la oración del
Domund 2021. Comienza una voz en off:)

“Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos,
lo que contemplamos y palparon nuestras manos: la Palabra de la vida (pues la vida se hizo visible),
nosotros la hemos visto, os damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y
se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que estéis unidos con nosotros en
esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto, para que nuestra ale-
gría sea completa” (1 Jn 1,1-4).

(Salen un adulto y un niño, y comienzan este diálogo:)

NIÑO. –Tú ¿quién eres?
ADULTO. –Yo soy misionero
NIÑO. –¿Qué es un misionero?
ADULTO. –Alguien que ha sido enviado por Jesucristo a quienes todavía no han oído hablar de Él.
NIÑO. –Y ¿qué es lo que haces?
ADULTO. –Bueno, hago muchas cosas: construyo escuelas, orfelinatos, hospitales, atiendo a los en-

fermos, ayudo a hombres y mujeres a trabajar por tener una vida mejor... Y, sobre todo, les hablo de la
Buena Noticia de Jesucristo, Hijo de Dios, y Hermano de todos los hombres.
NIÑO. –Y eso, ¿por qué lo haces?
ADULTO. –Porque lo que he visto y oído, lo que me han transmitido mis mayores, lo que ha dado

alegría a mi corazón y luz para mi vida, no lo puedo ignorar ni ocultar ni guardar solo para mí, sino que
tengo que compartirlo con todos mis hermanos.

El Señor dice: “He visto la aflicción de mi pueblo..., conozco sus sufrimientos” (Éx 3,7). Vemos y vivi-
mos un mundo donde impera una economía de exclusión, con resultado de muerte de millones de personas
a causa del hambre, las guerras, las enfermedades... Vemos cómo existe idolatría del dinero y del poder;

MONITOR

1. Lo que hemos visto

Introducción
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El Señor
nos encargó
continuar su

misión en la tierra:
"Id por todo
el mundo y

proclamad la 
Buena Noticia a 

toda la creación".

vemos grandes desigualdades entre personas y países, que generan conflictos violentos; ve-
mos el individualismo, la falta de sentido de la vida y de esperanza en muchas personas. Im-
pera cada vez más una cultura secularizada que excluye a Dios de sus vidas.

Por eso, el Señor nos encargó continuar su misión en la tierra: “Id por todo el mundo y
proclamad la Buena Noticia a toda la creación” (Mc 16,15). Esta misión nos la ha encarga-
do a toda la Iglesia, a cada cristiano.

En especial, nuestros misioneros y misioneras llevan a cabo la misión de llegar a las
personas que no han oído hablar de Cristo y que más sufren en nuestro mundo. Llevan la
Palabra de Dios, la alegría profunda que nace del Evangelio; irradian la luz del Señor y su
amor, para convertir el mundo en una casa de todos, construyendo el Reino de Dios ya
aquí en la tierra. Con su testimonio y su coherencia de vida y fe, transmiten la Buena No-
ticia y ayudan a que cada persona se encuentre y se enamore, como ellos, del Señor.

(Proyectamos el vídeo de YouTube “Lo que hemos visto Domund 2021”).

Cada uno de vosotros tenéis un mensaje de Jesús en vuestras manos. Abrid vuestros
oídos y vuestro corazón para saber qué quiere Jesús de cada uno de nosotros... (Dejamos
unos minutos de silencio).

MONITOR

Esta Palabra de Dios, en boca de Cristo, llega hoy a nosotros a través del Evangelio,
pero también se “hace vida” en el testimonio de entrega de nuestros misioneros y misione-
ras. Les escuchamos... (Se encargan unos lectores):

“Me preocupo de las personas, de su fe y de su bienestar” (Paul Schneider, misionero en Etiopía).

“Nosotros, los misioneros, tenemos un reto de mayor solidaridad con los países latinoa-
mericanos, que están siendo golpeados muy fuertemente por el coronavirus” (Valentín García,
misionero en Perú).

MONITOR

Los que acompañaron a Jesús compartieron su vida y escucharon sus palabras. Todos se
sentían interpelados... Hoy Jesús nos habla a nosotros y nos dice...

(Ambientamos con música instrumental de fondo toda esta parte de la vigilia. Si es posi-
ble, se reparten entre los asistentes estas u otras citas en pequeños papeles doblados:)

“Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos” 
(Mt 18,20).

“Os aseguro que si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos” 
(Mt 18,3).

“Dichosos los que construyen la paz, porque serán llamados hijos de Dios” (Mt 5,9).

“Amaos los unos a los otros, como Yo os he amado” (Jn 15,12).

“Ve a vender todo lo que tienes y dáselo a los pobres... y luego ven y sígueme” 
(Mt 19,21).

MONITOR

2. Lo que hemos oído
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Con su testimonio
y su coherencia

de vida y fe,
los misioneros
ayudan a que
cada persona
se enamore,

igual que ellos,
del Señor.

“Dios ha puesto en mi camino muchas personas a las que amar y servir, y de las que
recibo infinito amor” (Nieves González, misionera en Bolivia).

“Queremos ser luz sembrando la semilla del Evangelio” (Inés Vicente, misionera en Brasil).

“La alegría de nuestros corazones está en poder dar gratuitamente todo lo que hemos
recibido” (Ester Palma, misionera en Corea del Sur).

(Se puede tener un testimonio misionero o proyectar el vídeo del Domund de este año).

Hemos escuchado la Palabra de Dios a través de Jesús y con el testimonio de nuestros mi-
sioneros. Y ahora ¿qué? ¿Cambia este mensaje algo en nuestras vidas?

Ahora somos nosotros los que tenemos que anunciar, actualizar en nosotros las palabras
del Evangelio, que son novedad ahora como hace dos mil años. No será fácil, pero somos los
testigos de Jesús en estos tiempos llenos de prisa, donde todo lo “importante” dura solo unas
horas. Tenemos que hacer presente la importancia del mensaje eterno del Evangelio.

(Con cada reflexión, se ven unas imágenes y se pone un cesto con lazos o cintas de dis-
tintos colores, que llevan un cascabel).

En mi entorno cercano, ¿anuncio a Jesús? (Pantalla con fotos de personas corrientes,
de distinta condición. Lazos azules).

En mi entorno virtual, ¿anuncio a Jesús? (Pantalla con fotos de Instagram. Lazos rojos).

Con mis hábitos de consumo, ¿anuncio a Jesús? (Pantalla con imágenes cotidianas de
compra, tiempo libre, medio ambiente... Lazos verdes).

Nuestro compromiso tiene que ser anunciar. (Se anima a que cada uno coja un lazo del
color del ámbito en el que quiera comprometerse).

(Se invita a que hagan peticiones espontáneas. Al concluir, todos rezan el padrenuestro).

MONITOR

3. Compromiso

(Se termina rezando juntos la oración del Domund 2021, entregada al inicio).

Despedida

(Aparecen de nuevo el niño y el adulto, y mantienen este diálogo final:)

NIÑO. –Y yo ¿qué tengo que hacer para ser misionero?
ADULTO. –Lo primero de todo, tienes que conocer a Jesús, porque nadie puede hablar

de lo que no conoce.
NIÑO. –Iré a catequesis y a misa todas las semanas. ¿Qué más puedo hacer?
ADULTO. –Ya ahora puedes hacer muchas cosas. Puedes rezar por los misioneros.

También, informarte leyendo revistas como Gesto, Supergesto, Misioneros, Mundo Negro...
Y colaborar con tu sacrificio y tu limosna en los trabajos de los misioneros.
NIÑO. –Muchas gracias. Ahora, yo también soy misionero
ADULTO. –Que Dios te bendiga, y bendiga a todos. Podemos ir en paz.

Grupos de Animación Misionera de Ciudad Real



Sugerencias para la homilía

Bienvenidos a este domingo en que celebramos la Jornada Mundial de las Misiones, el Domund. El
papa Francisco nos recuerda que, cuando reconocemos la presencia de Dios como Padre en nuestra vi-
da, podemos abrir el corazón para dejarnos tocar por Él, permitir que cure nuestras cegueras y ser ca-
paces de compartir en el día a día lo que hemos visto y oído de la mano de Jesús. Es lo que hacen nues-
tros misioneros y misioneras.

Con ellos como ejemplo, vivamos esta celebración con verdadero espíritu misionero; y, como el cie-
go Bartimeo en el Evangelio, vivamos, sintamos, anunciemos y contemos lo que hemos visto y oído,
la mejor noticia: Cristo, el Hijo de Dios, se ha entregado por nosotros, porque nos ama con locura.

¡Cómo nos quema el corazón al ver el sufrimiento de nuestro mundo! No podemos dejar que nadie
se sienta lejos del amor de Dios, y por eso, como miembros de esta gran familia que es la Iglesia, no
podemos dejar de anunciarlo y compartirlo.

Recordamos con gratitud a los misioneros, que, con su testimonio de vida, nos ayudan a renovar nues-
tro compromiso bautismal de ser apóstoles generosos y alegres del Evangelio, que lleven palabras de es-
peranza: “¡El Señor ha salvado a su pueblo!” (Primera Lectura).

“El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres” (Salmo). Sin la experiencia personal del
amor de Dios, sin la alegría de sentirnos hijos suyos, es imposible la misión. Si Dios no está presente
en mi vida, ¿qué voy a llevar a los demás? Por eso, la oración, como dice el papa Francisco, es la pri-
mera obra misional.

Ambientes hostiles pueden hacernos dudar, pero eso no es excusa, sino una oportunidad para la mi-
sión. Nuestra identidad como Iglesia es evangelizar, dar testimonio de generosidad sin esperar frutos y
siendo fieles a Cristo, “sacerdote para siempre” (Segunda Lectura), centro de nuestro ser misionero y
plenitud de nuestra vida.
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Monición de entrada



Por el papa Francisco, nuestro Obispo (N.) y todos los obispos; para que, como guías de
nuestra Iglesia, nos ayuden a quitarnos las vendas de nuestros ojos y anunciar con alegría
lo que vemos y oímos en el encuentro personal con Jesucristo. Roguemos al Señor.

Por los sacerdotes, diáconos, ministros y catequistas, verdaderos evangelizadores de nues-
tras comunidades; para que reciban la fuerza necesaria y no decaigan en su empeño de
anunciar la Buena Noticia en todos los rincones. Roguemos al Señor.

Por los misioneros, testigos valientes del Reino de Dios, que entregan su vida a los más
necesitados del Señor y de nosotros, sus hermanos; para que nunca les falten las energías
ni la alegría del amor de Dios. Roguemos al Señor.

Por las familias, verdadero hogar vocacional; para que sean testigos misioneros del amor
de Dios desde la concepción de la vida hasta su final. Roguemos al Señor.

Por todos los que participamos en esta eucaristía; para que seamos testimonio del encuen-
tro con Jesucristo en nuestro entorno, cumpliendo así el envío del Señor a sus discípulos.
Roguemos al Señor.
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Oración de los fieles

«Con su testimonio
de vida, los 
misioneros 

nos ayudan a
renovar nuestro

compromiso 
bautismal 

de ser apóstoles 
generosos y alegres 

del Evangelio».

Ofertorio
Acercamos al altar, junto al pan y el vino, los instrumentos de los que disponemos para cre-

cer como testigos y evangelizadores del Reino; porque ser partícipes de la labor misionera de
la Iglesia es dejarnos quitar las vendas de los ojos y poner el corazón compasivo a disposición
de la llamada de Dios. [Junto al pan y el vino, se pueden acercar al altar unas vendas para
los ojos y un corazón, por ejemplo, de cartulina].

Monición a la colecta
La colecta que ahora vamos a realizar en favor de los territorios de misión es un signo

de nuestro compromiso con los más necesitados de este mundo. Ayudemos a los misioneros a
contar lo que han visto y oído, y unámonos a ellos colaborando económicamente en el traba-
jo que llevan a cabo, especialmente en estos momentos tan complicados, en los que tantas ca-
rencias se han visto acentuadas. Gracias por vuestra generosidad.

Fernando J. Zapata 
Delegado Diocesano de Misiones y Director Diocesano de OMP de Albacete

Dios necesita de cada uno de nosotros para gritar a nuestro mundo: “Ánimo, levántate, que
te llama” (Evangelio). Porque es el Señor quien te llama; quien sale a tu encuentro, te cura, te
consuela; quien tiene una palabra de alivio para ti.

Hoy Jesús te pregunta: “¿Qué quieres que te haga?”. Sabe que tu corazón necesita de su com-
pasión. Grítale a Jesús, llámalo. Hoy, día del Domund, Jesús te puede cambiar la vida. 

¿No se podría decir que estamos ciegos, porque nos conformamos con caminar por la vida
entre penumbras, cuando tenemos cerca a Jesús, luz del mundo? Mucha gente que se creía con
vista no siguió a Jesús; Bartimeo, sí. Y Bartimeo puedes ser tú. 

Hagamos nuestra la oración del ciego de Jerico?: “Rabbuni [Maestro], que vea”. Y ofrezca-
mos la vida por los misioneros. ¡Cuenta lo que has visto y oído!
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La misión, que Cristo puso en manos de la Igle-
sia, bien puede ser comparada a una carrera de

relevos. En tales competiciones deportivas los atle-
tas nunca participan en solitario; siempre lo hacen
formando un equipo. La carrera de la misión, ini-
ciada en el corazón del Padre y continuada por el
Hijo y por el Espíritu, tiene hoy por protagonista al
conjunto de la Iglesia. Todos los que a ella perte-
necemos somos misioneros que vamos pasando el
testigo unos a otros. Siendo la misión una enco-
mienda recibida por el conjunto de la Iglesia, esta
va cubriendo etapas y avanzando en la medida en
que haya misioneros que, a su vez, encuentren a
quien entregar el testigo del relevo. El relevo ga-
rantiza la continuidad de la misión de la Iglesia.

En las carreras de relevos la tensión está tanto
en el que corre como en el que, preparado, espera
recibir el testigo. Y así, idéntica tensión misione-
ra se ha de dar en el conjunto de la Iglesia. El
equipo eclesial hará que se vean cumplidas las ex-
pectativas del Padre, primer impulsor de la misión,
en tanto en cuanto al esfuerzo de los que ahora co-
rren les espere la generosidad de los que se prepa-
ran y están dispuestos a tomar ese relevo.

EEll rreelleevvoo mmiissiioonneerroo eess uunnaa iiddeeaa ddeell SSeeññoorr
En el Evangelio de Mateo se encuentra aquel

pasaje en el que Jesús ve la situación en que se en-
cuentra la gente que le sigue: están despistados y
sin rumbo, como ovejas que hubieran perdido al
pastor. El texto continúa diciendo que Jesús se
compadece de su suerte. Pide entonces a los su-

yos que oren para que el Padre mande más trabaja-
dores dispuestos a ayudar a esta gente. Y acto se-
guido, Jesús llama a los suyos, les capacita para po-
der cumplir con el encargo y, por último, les envía.

La carrera de relevos que es la misión cuenta
con todos estos elementos: compasión, oración, vo-
cación, consagración, misión, que son la estrategia
diseñada por el Señor para que la misión alcance
sus objetivos. El mismo Señor no ha dejado de ir
poniendo en práctica esta estrategia a lo largo de las
diferentes etapas de la vida de la Iglesia.

AAttlleettaass ppaarraa eell mmaayyoorr eessttaaddiioo
Pero ¿dónde está la pista en la que hay que co-

rrer y dónde están a los que hay que relevar? La
mies donde se espera que trabajen los creyentes es
el mundo, en cuanto campo de Dios, y es la Igle-
sia, en cuanto labranza de Dios. En la Iglesia y en
el mundo hay mucho que hacer, pues muchas son
las necesidades que, tanto en un sitio como en otro,
han de ser atendidas. No hace falta que nadie lo de-
muestre ni presente la lista de la cantidad de traba-
jos, pendientes de realización, en medio del mundo
y en el seno de la Iglesia. Y todos estos trabajos, le-
jos de disminuir, van en aumento. La labor se vuel-
ve ingente, porque el campo es enorme y la la-
branza inmensa.

Con perplejidad se constata que, en algunas zo-
nas de la geografía eclesial, los trabajadores van
disminuyendo, aunque el trabajo no deja de ir au-
mentando. Muchos de los corredores misioneros
se encuentran casi al límite, pero no hallan rele-
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vo. Pocos son los que se deciden a echar una
mano y colaborar en la construcción de un
mundo mejor y en la misión que tiene enco-
mendada la Iglesia. Trabajo hay para todos.
En la actividad misionera eclesial el pleno
empleo está garantizado. Falta decisión y en-
trega generosa.

DDiiooss ssaabbee ccóómmoo hhaaccee llaass ccoossaass
Es Dios Padre quien tiene que llamar a
trabajar y quien mueve los corazones.

Es Dios Padre quien anima a otros a
enrolarse en el equipo de atletas

misioneros para participar en el
relevo. Pero el Padre espera
que los hijos se lo pidan. El Pa-
dre está deseando enviar trabaja-
dores y, si los hijos le ruegan que

lo haga, estarán demostrando que
también ellos lo desean, pues nadie

pide lo que no echa en falta.
Si Cristo invita a los suyos a pedir al Pa-

dre más braceros y colaboradores, más atle-
tas misioneros, dispuestos a relevar a los que
han dado todo de sí, es porque en el fondo

espera que sus seguidores, viendo tanta ne-
cesidad y echando en falta un mayor núme-
ro de colaboradores, se ofrezcan volunta-
rios para tomar el testigo. No será nada ra-
ro que Dios, para atender lo que se le pide,
se fije en aquel que se lo pide. Dios sabe
cómo hacer las cosas.

TTooddooss nneecceessaarriiooss,, nnaaddiiee eexxcclluuiiddoo
Todos en la Iglesia estamos invitados a

rogar para que Dios llame cada día a más co-
laboradores y estos respondan con generosi-

dad; pero todos debemos estar dispuestos a
ofrecernos como voluntarios. Al final lo im-
portante es participar, tomando el relevo, y
correr el tramo asignado, entregando a otros
el testigo a su debido tiempo.

Es tanto lo que queda por hacer en la
Iglesia y en el mundo que todos pueden en-
contrar algo que hacer. Y no importa edad,
estado o condición, pues la carrera de la
misión necesita relevos a todos los nive-

les. Laicos, consagrados y pastores están
llamados a participar en la carrera de rele-
vos misionera, tomando el testigo para lue-
go podérselo pasar a otros. Quien pide tie-
ne que estar dispuesto a dar. Todos los bau-
tizados pueden y deben hacer que la carre-
ra de la evangelización y de la misión mar-
che a buen ritmo; que los relevos sean per-
manentes y se produzcan con agilidad, para
que no caiga al suelo el testigo.  

Laicos, 
consagrados y pastores

están llamados a 
participar en esta 
carrera de relevos 

misionera.

Lino Herrero Prieto, CMM
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Francisco Lunar Trigo es sacerdote 
diocesano de Toledo, misionero en la 
prelatura de Moyobamba, Perú, desde 

el año 2011. Así nos cuenta lo que 
ha visto y oído en las comunidades a las 
que atiende, y lo que estas ven y oyen a

través de la presencia del misionero.

de 45.388 kilómetros cuadrados, con una pobla-
ción de 725.000 habitantes. Actualmente son 23
parroquias y 54 sacerdotes; de ellos, tan solo 20
pertenecen a la prelatura y el resto son colabora-
dores de otras diócesis o congregaciones religiosas
y fraternidades sacerdotales.

Yo me encuentro en la parroquia de Santa Ro-
sa, provincia de Bellavista, de 8.000 kilómetros
cuadrados y unos 60.000 habitantes, con 106 pue-
blos o comunidades. Lo que más me impresionó de
esta realidad pastoral fueron las distancias que ha-
bía que recorrer para llegar a cada una de las co-
munidades, y la alegría con la que esperaban y pre-
paraban el recibimiento del sacerdote. Algunas de
ellas tan solo se visitan una vez al año; otras, dos
o tres veces; y las más grandes se intentan visitar
mensual o semanalmente. La labor de los llamados
animadores y catequistas laicos es esencial, porque
son ellos los que atienden diariamente cada comu-
nidad, especialmente realizando las celebraciones
de la Palabra de Dios, preparando a los adultos, jó-
venes y niños para recibir los sacramentos, y ha-
ciendo posible que la fe se mantenga viva en au-
sencia del sacerdote.

En la visita a cada comunidad he aprendido a
ver y escuchar con paciencia la vida de cada per-
sona en cualquiera de los caseríos. Dicha visita se

Desde mis experiencias misioneras con algu-
nos sacerdotes durante los años 1998-1999,

me di cuenta de que mi vida estaba hecha para la
misión. Desde ahí sentí la llamada no solo a la vo-
cación sacerdotal, sino a la vocación a la misión
ad gentes. Descubrí que ser misionero te lleva a
aprender a mirar, a mirar con ojos nuevos, a mi-
rar a las comunidades marginadas; aprender a mirar
desde Jesucristo.

La prelatura de Moyobamba es una demarca-
ción de la Iglesia católica en Perú. Está encomen-
dada por la Santa Sede a la archidiócesis de Tole-
do. Abarca todo el departamento de San Martín,
una región compuesta por diez provincias, aunque
atendemos nueve, porque la provincia de Tocache,
la que está más al sur, pasó a ser parte de la dió-
cesis de Huanuco en el año 1985. La extensión es
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explicarlo. El cambio ya es real en ellos. Pe-
queños cambios, pero suficientes.

Cada vez que una comunidad nos recibe,
se pone en marcha la gran maquinaria del
amor en forma de recibimiento. Experimentar
cada gesto hace sentir la presencia de Dios.
Muchas veces no tienen nada, pero te dan lo
que tienen: el mejor lugar en la casa, la me-
jor cama para descansar, la mejor comida
que puedan preparar, que muchas veces es
un poco de arroz blanco con alguna presa de
pollo, que han guardado para este momento.
Jamás he presenciado y vivido una generosi-
dad tan abrumadora, un desprendimiento que
contrasta con mis grandes apegos. Es difícil
apegarse cuando no se tiene nada, y lo poco
que tienen lo ofrecen con generosidad.

En cada uno de estos acontecimientos se
percibe una presencia de Dios que nunca
había experimentado. Es la fe de la gente sen-
cilla, es la fe de la gente con esperanza, es la
fe de la gente que confía plenamente en Dios.

Quizá sus vidas, en muchos casos, tienen que
ser transformadas por Dios, en quien creen;
pero se les tiene que mostrar a ese Dios, un
Dios que debe ser anunciado desde nuestro
propio testimonio. Porque a un Dios que no
se haga vida es imposible anunciarlo.

Mirar con los ojos y el corazón a cada
persona es descubrir la presencia del Dios de
la misericordia, del Dios de todo consuelo,
del Dios amor.

convierte en un día de fiesta, porque el Se-
ñor se hace presente. La llegada del sacerdo-
te llevando a Jesucristo mediante los sacra-
mentos y su misma presencia hace paralizar
la actividad diaria de la comunidad; es como
un detenerse el tiempo para recibir y con-
templar a Jesucristo que viene a visitarles.

Escuchamos a Cristo resucitado, cree-
mos en Él, creyendo comulgamos con Él, re-
sucitamos con Él, damos gracias con Él. Es-
ta es la dinámica en cada comunidad. Es el
milagro de la presencia viva de Jesucristo,
que hace posible que se rompan todas las ba-
rreras, todas las fronteras, para descubrir la
desnudez de la presencia de Dios. El encuen-
tro en cada comunidad te enseña a mirar con
ojos nuevos, a mirar desde Jesucristo, que
te acerca al corazón de cada persona. En ca-
da comunidad el milagro de esa presencia de
Jesucristo se hace realmente actual.

La comunidad vive en una continua es-
pera ese momento del encuentro con Aquel
que es la Vida, presente en el sacerdote, al
que reciben con un entusiasmo estremecedor.
Escuchan sus palabras con verdadera aten-
ción, bebiéndolas como los niños. Palpan su
amor sencillo, cotidiano, de palabras y abra-
zos. Vislumbran el cielo abierto a pesar de
tantos sufrimientos. Saben que el reino de
Dios va a cambiar los corazones. Ya lo está
haciendo. Ellos mismos están cambiando. Y
saben que si los corazones cambian, cambia
todo a su alrededor. Han visto milagros
sencillos y prodigiosos. Saben que algo nue-
vo comienza, aunque todavía no sepan cómo Francisco Lunar Trigo
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La última Memoria de Actividades de OMP nos ayuda a tener
una visión de conjunto de los proyectos cubiertos por España

en 2020, con lo recogido en 2019. En el caso de lo puesto a dispo-
sición del Fondo Universal de Solidaridad de la Obra de la Pro-
pagación de la Fe, Roma nos asignó atender 504 proyectos:

386, en 131 diócesis de 22 países de África.
106, en 39 diócesis de 10 países de América.
12, en 11 diócesis de 2 países de Asia.

Oceanía no contó con ningún proyecto atendido por nuestro
país, pero sí recibió de nosotros una pequeña ayuda para gastos aca-
démicos de estudiantes de ese continente en los colegios de Roma
que están a cargo de esta Obra Pontificia.

En cuanto al tipo de subsidios, el total indicado se distribuyó así:

110 subsidios de catequesis.
171 subsidios ordinarios (para gastos habituales de las diócesis).
223 subsidios extraordinarios.

A su vez, es interesante conocer las diferentes fi-
nalidades de los subsidios extraordinarios: 156 fue-
ron para la construcción, reparación, rehabilitación o
renovación de espacios tales como residencias de sacer-
dotes o salas de catequesis; 35, para la formación ca-
tólica de formadores de adultos o para convivencias;
14, para medios de comunicación eclesiales (proyec-
tos Signis); otros 14 más, para equipamientos, como

instalaciones de suministro de energía,
pozos, letrinas, etc.; y, finalmente, 4, pa-
ra vehículos con los cuales poder aten-
der los desplazamientos por zonas ex-
tensas de misión.

A continuación recogemos tres bre-
ves testimonios de agradecimiento por
la recepción de algunas de estas ayudas,
enviadas desde nuestro país.

MMoonnss..  DDiiaammaannttiinnoo  GGuuaappoo  AAnnttuunneess
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Soy el nuevo obispo de Tete y escribo para manifestar la gran alegría con que re-
cibimos el subsidio ordinario y el subsidio para la formación de los catequistas

de la diócesis concedido por las OMP; este se usa para que familias de catequistas del Cen-
tro Catequético Diocesano de Uncanha puedan colaborar en la misión y ser formadores de
otros catequistas. Recibimos también dos subsidios extraordinarios en respuesta a solicitudes
que hicimos: un proyecto para la rehabilitación de la casa parroquial de la misión de Domue
y otro para la construcción de la iglesia de Luia.

Quiero dar las gracias a las OMP de España y a todos los benefactores que han hecho po-
sible esta generosa contribución, que la Nunciatura Apostólica en Mozambique nos entregó.
Unidos en la oración y en la misión.

Mons. DIAMANTINO GUAPO ANTUNES, IMC 
Obispo de Tete (Mozambique)

A través de la Nunciatura Apostólica he recibido la información sobre un subsi-
dio destinado a la acción misionera en el vicariato apostólico de Leticia, en el

centro de la Amazonia colombiana, proveniente de España. Que el director de OMP y todo el
pueblo español que colabora para que llegue el mensaje de salvación a lugares apartados re-
ciban los sinceros agradecimientos de esta Iglesia.

Es a las comunidades más necesitadas, de etnias indígenas, a las mejor queremos atender
en todo sentido: Vida, salud y evangelización, que conlleva el bienestar espiritual y físico. Un
saludo cariñoso para todos ustedes de este vicario apostólico, que ya cumplió 20 años de tra-
bajo misionero en esta región rica en agua, selva, flora y fauna.

Mons. JOSÉ DE JESÚS QUINTERO DÍAZ
Vicario apostólico de Leticia (Colombia) 

Estimado director de OMP España: acuso recibo de su carta, con la que me infor-
maba de la transferencia realizada por esa Dirección Nacional en favor de esta

Nunciatura Apostólica, relativa a los subsidios de la Propagación de la Fe que la Secretaría
General les asignó en la Asamblea General de las OMP. El dinero ya se ha recibido y se es-
tá procediendo a su distribución a los beneficiados.

Aprovecho para agradecerles a usted y a todos los que componen la Dirección Nacional
de las OMP su trabajo cotidiano y constante; el apoyo fiel y solícito que los obispos españo-
les renuevan para con las tierras de misión; y a tantos creyentes que, con su silenciosa gene-
rosidad, hacen posible el milagro de la comunión y de la solidaridad que sostiene y alien-
ta el servicio a los más pequeños y últimos de este mundo.

Mons. SANTIAGO DE WIT GUZMÁN
Nuncio apostólico en República Centroafricana

1
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¡COLABORA CON EL DOMUND!
Entra en www.omp.es
y pincha en "Haz un donativo",
o llama al 91 590 27 80



MMAADDRRIIDD  
Alcalá de Henares ...... 126.779,07
Getafe .................................. 184.242,92
Madrid .............................. 1.847.248,26
Arz. Castrense ............... 12.801,87

MMUURRCCIIAA  
Cartagena .......................... 499.486,91

NNAAVVAARRRRAA  
Pamplona-Tudela ......... 590.972,71

LLAA  RRIIOOJJAA  
Calahorra-Logroño ........ 129.002,89

VVAALLEENNCCIIAA  
Orihuela-Alicante ......... 199.969,79
Segorbe-Castellón ........ 88.444,85
Valencia .............................. 714.377,11

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  NNAACCIIOONNAALL
..................................................... 16.447,59

TTOOTTAALL GGEENNEERRAALL
.......................................... 12.865.172,79

Recaudaciones ejercicio 2020
DIÓCESIS                                                      Euros

Los donativos para la
Obra de la Propagación de
la Fe se reciben en las pa-

rroquias y comunidades
cristianas, y llegan, a tra-

vés de las Direcciones Dio-
cesanas, a la Dirección

Nacional de OMP. Desde
allí, este dinero se envía,

por medio de las Nuncia-
turas Apostólicas de los

países correspondientes, a
los destinatarios que indi-
ca a España la Secretaría

General de la Obra Ponti-
ficia de la Propagación de

la Fe en Roma.
Aparecen aquí, desglosa-

das por diócesis, las ofren-
das recogidas en 2020 en

el conjunto de España. Es-
tas proceden, en buena

medida, de la colecta de
la Jornada Mundial de las
Misiones (DOMUND) ce-

lebrada el día 18 de octu-
bre de 2020. También, del
esfuerzo económico conti-
nuado que realizan muchos

fieles, a través de cuotas
periódicas domiciliadas.

Otras aportaciones provie-
nen de herencias y legados
de personas que dejan sus

bienes para ayudar a paliar
las necesidades atendidas
por la Iglesia en los terri-

torios de misión.

AANNDDAALLUUCCÍÍAA
Almería ........................... 88.239,15
Cádiz-Ceuta ............. 96.780,31
Córdoba ....................... 406.366,17
Granada ........................ 304.434,56
Guadix-Baza ............... 12.980,05
Huelva ............................. 67.422,79
Jaén .............................. 121.655,90
Jerez ............................... 80.997,96
Málaga-Melilla ......... 209.674,73
Sevilla ......................... 587.679,94

AARRAAGGÓÓNN
Barbastro-Monzón ..... 31.512,18
Huesca ......................... 275.870,74
Jaca .............................. 17.483,25
Tarazona ..................... 24.703,78
Teruel-Albarracín ..... 29.675,40
Zaragoza ................... 353.496,31

AASSTTUURRIIAASS
Oviedo ......................... 266.317,76

BBAALLEEAARREESS
Ibiza ................................. 17.969,25
Mallorca ..................... 667.528,36
Menorca ...................... 27.128,12

CCAANNAARRIIAASS
Canarias .................... 101.809,31
Tenerife ........................ 194.847,61

CCAANNTTAABBRRIIAA
Santander ................ 204.502,20

CCAASSTTIILLLLAA--LLAA  MMAANNCCHHAA
Albacete ...................... 103.239,98
Ciudad Real ............... 175.511,17
Cuenca ....................... 142.542,01
Sigüenza-Guadalajara 105.230,47
Toledo .......................... 185.042,53

CCAASSTTIILLLLAA--LLEEÓÓNN
Astorga ........................... 75.043,09
Ávila .................................. 76.532,06
Burgos .......................... 163.891,12
Ciudad Rodrigo ....... 33.041,90
León ................................ 123.532,99
Osma-Soria .................. 46.522,92
Palencia ......................... 89.528,99
Salamanca ................. 115.665,54
Segovia ........................... 58.544,08
Valladolid .................... 219.883,11
Zamora ............................ 58.620,32

CCAATTAALLUUÑÑAA
Barcelona .................... 404.103,00
Girona .............................. 87.157,63
Lleida ................................ 24.775,27
S. Feliu de Llobregat 139.148,90
Solsona ............................ 9.902,94
Tarragona ..................... 68.689,37
Terrassa ......................... 67.218,09
Tortosa ............................ 51.979,88
Urgel ................................. 25.737,74
Vic ..................................... 38.483,76

EEUUSSKKAADDII  
Bilbao ............................. 187.634,80
San Sebastián ......... 156.412,89
Vitoria ............................. 226.872,62

EEXXTTRREEMMAADDUURRAA  
Mérida-Badajoz ...... 186.035,22
Coria-Cáceres ............ 73.130,25
Plasencia ....................... 79.580,82

GGAALLIICCIIAA  
Lugo .................................. 72.264,94
Mondoñedo-Ferrol .... 42.893,16
Ourense ........................ 164.841,77
S. de Compostela ..... 298.020,98
Tui-Vigo ........................... 89.066,68

APORTACIÓN ECONÓMICA DE LAS DIÓCESIS A 

PROPAGACIÓN  DE  LA  FE
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DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS DE ESPAÑA 

por  continentes

PPRROOPPAAGGAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  FFEE

De entre las solicitudes de ayu-
da aprobadas por la Asamblea Ge-
neral de las OMP celebrada de for-
ma virtual el 12 de junio de 2020,
la Secretaría General de la Obra
Pontificia de la Propagación de la
Fe asignó a España la siguiente dis-
tribución de las cantidades que ha-
bía puesto a disposición del Santo

Padre como contribución al Fondo
Universal de Solidaridad de dicha
Obra. Tales cantidades provienen
de la cooperación económica de
los fieles durante el ejercicio de
2019, una vez deducido un peque-
ño porcentaje de gastos indispensa-
bles para gestionar y promover la
colaboración ante estas necesida-

des. El envío de estas ayudas con-
tribuye a aliviar las grandes urgen-
cias pastorales y sociales de las mi-
siones: sostenimiento de misione-
ros y misioneras, construcción de
iglesias, adquisición de vehículos
para desplazamientos pastorales,
formación y sostenimiento de cate-
quistas, ayudas sociales...

ÁFRICA ASIA

OCEANÍA

AMÉRICA

TTOOTTAALL GGEENNEERRAALL::   1111..110055..221144,,4477  EE

Angola ........................ 1.002.535,20

Argelia ........................... 277.609,73

Benín ................................ 51.890,10

Botsuana ...................... 10.762,32

Burkina Faso .............. 50.217,04

Burundi ........................ 686.595,47

Camerún ................... 1.234.715,62

Chad ............................... 24.813,72

Costa de Marfil ........ 553.246,08

Egipto .............................. 28.259,45

Etiopía ............................. 14.340,66

Gabón ............................. 14.252,96

Gambia ........................... 10.761,94

Ghana ........................... 38.690,10

Guinea .......................... 245.652,96

Guinea Ecuatorial ... 14.252,96

Kenia ................................ 42.181,12

Lesoto ............................ 14.252,96

Liberia ........................... 17.743,98

Libia ................................ 71.368,98

Madagascar ................ 21.235,00

Malaui .............................. 10.761,94

Mali ................................... 14.252,96

Marruecos .................. 106.930,23

Mozambique ........... 465.248,16

Namibia .......................... 10.761,94

Nigeria ......................... 137.435,34

Rep. Centroafricana 504.231,83

Rep. del Congo ............ 17.743,98

Rep. D. del Congo.. 1.987.211,50

Ruanda ........................... 87.564,38

Sáhara Occidental.. 28.148,11

Senegal ....................... 185.168,53

Sierra Leona ............... 10.761,94

Somalia ...................... 35.368,70

Suazilandia ................. 10.761,94

Sudáfrica ...................... 97.562,23

Sudán ............................... 21.322,70

Tanzania ........................ 81.748,63

Togo .............................. 14.252,96

Uganda .......................... 66.618,26

Yibuti .......................... 31.856,48

Zambia ............................ 24.726,02

Zimbabue ...................... 24.726,02

Bolivia ........................... 186.700,22

Brasil .............................. 7.358,62

Colombia ..................... 86.476,35

Chile ............................. 27.336,49

Ecuador ....................... 381.604,95

El Salvador .................. 10.761,94

Guatemala .................... 7.358,62

Honduras ...................... 22.680,32

México ........................ 14.340,66

Nicaragua .................... 43.355,37

Panamá ......................... 188.150,38

Paraguay ....................... 10.545,08

Perú ................................. 91.167,28

Rep.Dominicana ...... 10.958,62

Trinidad y Tobago ....529.837,50

TOTAL ......1.618.632,40 E

Bangladesh ................. 42.181,12

China ............................. 139.929,68

Corea ............................ 17.743,98

Filipinas ........................ 10.761,94

India ............................... 361.886,50

Indonesia ...................... 84.073,36

Japón ............................... 28.304,74

Kazajistán .................... 14.252,96

Malasia ........................ 17.743,98

Myanmar ....................... 52.741,88

Pakistán ....................... 21.235,00

Sri Lanka ..................... 98.242,28

Tailandia ...................... 24.726,02

Timor ................................. 14.252,96

Vietnam ...................... 132.947,64

TOTAL ....1.061.024,04E

Islas Salomón .......... 14.252,96

Papúa N. Guinea ..... 10.761,94

TOTAL ......... 25.014,90 E

TOTAL ..... 8.400.543,13 E
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Mi estima por OMP España pasa por mi
amistad y conocimiento del gran trabajo

realizado por su anterior director nacional, Anas-
tasio Gil. Su amor por la misión, su pasión por los
misioneros, me hicieron sentir cuánto amaba a Je-
sús y a su Iglesia. A él debo los primeros pasos en
mi servicio como secretario general de la PUM y
director del Centro Internacional de Animación Mi-
sionera, CIAM (2015-2021). Sus consejos, mi visi-
ta a OMP España (2016), los innumerables com-
promisos llevados a cabo juntos, su oración y amis-
tad me acompañaron en todos mis esfuerzos. Por él
pude conocer a Eloy Bueno y a Roberto Calvo, y
a mi querido amigo José María Calderón. Anas-
tasio me entusiasmó por la misión, me ayudó a
comprender mejor las OMP, su carisma y tarea, y
el servicio de animación misionera, comunicación,
formación teológica y espiritualidad misionera pro-
pio de la PUM –alma de las OMP–, con vistas a
una reforma seria y radical de esta Obra.

Hay una clara necesidad de redescubrir el ca-
risma único de las OMP. Sus tres características
constitutivas son la fe de la Iglesia en Jesucristo,
su misión y su universalidad: la salvación de Je-
sús debe ser anunciada a todos; el mundo como
lugar de salvación y campo de la misión es uni-
versal. Las realidades aún no moldeadas por la fe
cristiana representan el ámbito prioritario y ur-
gente de esta misión (missio ad gentes). Desde sus
orígenes, el carisma-identidad de las OMP se ar-
ticula sobre la oración, en cuyo centro está la eu-

caristía, la caridad misionera y la formación e
información misioneras.

Es necesario dejarse cuestionar por la nece-
sidad de salvación que el mundo expresa. Esta de-
be provocar nuestra reflexión sobre la misión, que
consiste en la relación salvífica de la fe cristiana
con el mundo. En ocasiones, me parece que las
OMP se asemejan a un club de carácter predomi-
nantemente clerical, que goza de poca considera-
ción en las Iglesias locales. Estamos demasiado
preocupados por la organización de nuestras acti-
vidades, a menudo repetimos siempre las mismas
cosas, lo que hacemos parece una recaudación y
distribución de dinero en favor del Sur pobre. Nos
falta una mirada y una determinación de con-
fianza salvífica hacia el mundo. Se debe alentar
a benefactores y beneficiarios a crecer juntos en la
misma fe. Las OMP podrían buscar mayor colabo-
ración con fuerzas eclesiales mejor insertadas en el
mundo (p. ej., monasterios de vida contemplativa,
movimientos eclesiales, nuevas asociaciones laica-
les) y más articuladas con áreas seculares (familia,
escuela y universidad, trabajo y economía, enfer-
medad y sufrimiento, comunicaciones sociales).

Si las OMP no se abren a un serio y radical
proceso de reforma, están destinadas a desapare-
cer sin que la Iglesia se dé cuenta. Quizá solo lo
advertirán los que se beneficien de las ayudas mo-
netarias de OMP hasta que estas se agoten. 

Fabrizio Meroni

Agradecemos al hasta hace unos meses secretario general de la PUM, P. Fabrizio
Meroni, este saludo a nuestro país, acompañado de una reflexión sobre las OMP.





Ayuda
a lla mmisión.
Aunque ssea
con ddinero.

La misión necesita, siempre, tu oración;

si el Señor te llama, tu vida;

y, en lo que puedas, tu ayuda económica.

Entra en www.omp.es y pincha en “Haz un donativo”
o llama al 91 590 27 80 
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