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INTRODUCCIÓN
A par r del Mensaje del Papa Francisco dirigido a
toda la Iglesia, trataremos de deﬁnir la realidad, la
vocación y la misión de los enfermos y ancianos.
Citando el documento, podemos aﬁrmar, que,
entre otras realidades, los enfermos y ancianos:
•

son” frágiles; pero, al mismo
importantes y necesarios”;

empo,

•

“todos enen una dignidad humana fundada
en la llamada divina a ser hijos de Dios”;

•

están “invitados, a ejemplo de María ponerse al
servicio de la voluntad de Dios sin condiciones”,
viviendo “una relación personal de amor con
Jesús vivo en su Iglesia”.

Obje vos del mes misionero 2020
•

“Comprender lo que Dios nos está diciendo en
estos empos de pandemia”;

•

“Reaﬁrmar una par cipación de la misión de
Jesús en su Iglesia a través de oración, la
reﬂexión y la ayuda material”.

2. Dios ilumina nuestra realidad con el MISTERIO
PASCUAL
• “Dios siempre nos ama primero y con este
amor nos encuentra y nos llama”;
• “Dios revela que su amor es para todos y
cada uno de nosotros”;
• “Jesús, cruciﬁcado y resucitado por
nosotros, nos atrae en su movimiento de
amor, Él es Amor en un movimiento
perenne de misión”.
3. Nuestra respuesta: “¡AQUÍ ESTOY, ENVIAME!”
•

“salir de nosotros mismos por amor de
Dios y del prójimo”.

•

“pasar del yo temeroso y encerrado al yo
reencontrado y renovado por el don de sí
mismo”;

•

“entrar en la dinámica de la entrega de sí
mismo”.

Claves del Mensaje del Papa Francisco
1. La realidad que nos golpea: LA PANDEMIA:
• “e s t a m o s re a l m e n t e a s u s t a d o s ,
desorientados y atemorizados”;
• “e l d o l o r y l a m u e r t e n o s h a c e n
experimentar nuestra fragilidad humana”;
• “la enfermedad, el sufrimiento, el miedo,
el aislamiento nos interpelan”
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Volver a incio

I. VER: miremos la realidad
“La Iglesia crece gracias al tes monio,
no a las palabras” (Papa Francisco)

1. Una mendiga ofrece su vida
(España)
“San Josemaría Escrivá de Balaguer muy en los
comienzos del Opus Dei, allá por los primeros años
30, trabajaba como capellán de las religiosas
agus nas recoletas del Patronato de Santa Isabel.
Él acostumbraba a pedir oraciones a muchas
personas -sacerdotes, enfermos...- por una
intención suya, que no era otra cosa que la Obra
que Dios le había inspirado el 2 de octubre de
1928.
Cerca de la iglesia del Patronato solía situarse una
mendiga para pedir limosna y Don Josemaría se la
encontraba habitualmente. Un día se acercó a ella
y, como reﬁrió muchos años después, le dijo:
-Hija mía, yo no puedo darte oro ni plata; yo, pobre
sacerdote de Dios, te doy lo que tengo: la
bendición de Dios Padre Omnipotente. Y te pido
que encomiendes mucho una intención mía, que
será para mucha gloria de Dios y bien de las almas.
¡Dale al Señor todo lo que puedas!
Al poco empo dejó de verla. Pero se la acabó
encontrando en uno de los hospitales donde
acostumbraba por esa época a prestar servicios
materiales y espirituales a los enfermos.
-Hija mía, ¿qué haces tú aquí, ¿qué te pasa?
Ella le miró sonriente. Estaba gravemente
enferma. El sacerdote le indicó que al día siguiente
la encomendaría especialmente en la Misa para
que se curara. La mendiga respondió:
-Padre, ¿cómo no en ende? Usted me dijo que
encomendase una intención suya que era para
mucha gloria de Dios y que le diera todo lo que
pudiese al Señor: le he ofrecido lo que tengo, mi
vida”.

2. Murió al renunciar al respirador
(Italia)
El Padre Giuseppe Berardelli, de 72 años de edad,
murió a mitad de marzo del 2020 en el hospital de
Lovere, Bérgamo, en Italia, después de renunciar al
respirador que había sido comprado para él por la
comunidad religiosa a la que servía en la diócesis
italiana de Bérgamo, la ciudad más afectada en
Italia por el coronavirus con más de 30.000
contagiados y 4.178 fallecidos. La no cia del
deceso de Giuseppe recorrió el mundo entero al
trascender que el sacerdote le había cedido su
respirador a un joven también contagiado, con el
ﬁn de salvarlo. Aunque no se sabe , si el joven
sobrevivió, el cura tenía claro que la población más
joven ene más probabilidades de resis r al Covid19.El mensaje de sacriﬁcio de este hombre
conmovió a muchas personas en el mundo que ,;a
esta hora, ven con admiración ese gesto de valor. ,
Debido a la estricta cuarentena, no se ha podido
celebrar el funeral que la comunidad habría
gustado ofrecer a su párroco, no obstante, la gente
lo despidió regalándole los interminables aplausos
mientras su cuerpo fue trasladado al cementerio.
“Murió como sacerdote. Me conmueve que él
haya renunciado a vivir para salvar a alguien más
joven que él”, dijo un agente sanitario de la casa de
reposo San Giuseppe a los medios locales de Italia.
Un representante del Va cano fue el encargado de
difundir la información que parece brindar una
chispa de esperanza en medio de las constantes
no cias de muertes y contagiados que no paran de
surgir en el mundo. (Internet: fuentes varias)

(Julio Eugui, Más anécdotas y virtudes, RIALP, Madrid 1999)

- 3 -

•

3. Misionar desde la silla de ruedas
(Polonia)
El Padre Estanislao Olesiak es un religioso verbita.
Vive en un pequeño y pintoresco pueblo en el sur
de Polonia.Y estando gravemente enfermo, desde
hace dos décadas, sirve a los enfermos.
En el año 1980, poco después de su ordenación,
fue a misionar a África. Llegó a la ciudad de N'zeto
en Angola, un país gobernado por el régimen
comunista. Al principio, su habitación fue una
choza de barro y durante siete años, el padre
Estanislao recorría carreteras destruidas por la
guerra. Se dedicaba no sólo a la proclamación de la
Palabra y la celebración de los sacramentos. Sino
también, teniendo cualidades de un buen
administrador, lograba conseguir para su gente
toneladas de ropa, alimentos y medicamentos. Su
cuerpo pronto dio señales de desgaste. Contrajo
malaria, una de las enfermedades más comunes de
la zona tropical.
- He tenido ataques de malaria hasta tres veces
al mes. Así que regresé a mi patria para recibir
tratamiento en un ins tuto de medicina
tropical.

Reconozco que al principio me costó aceptar la
enfermedad. Me rebelaba de vez en cuando.
Hace años, yendo a África soñaba que allí
estaría hasta el ﬁn de mis días. Mi sueño de
morir entre los angoleños se derrumbó
totalmente. Solo después de un período de mi
rebeldía llegué a la conclusión: ¿qué gano con
ella? Solo consigo amargar a la gente.
Especialmente a mis seres queridos.

El padre Estanislao lleva la cruz de su enfermedad
desde hace veinte años. Sufre mucho. Lucha con el
dolor todo el empo. Un dolor que aumenta de
año en año. Si ene un día di cil por delante,
cuando va a dar charla a los discapacitados o
celebrar la misa con el pueblo, suele tomar un
sorbo de un analgésico fuerte. De lo contrario no
podría soportar el dolor. Aun así, generalmente
sonríe a las personas de oreja a oreja y hace
bromas.
- Admito que a veces todavía me quejo contra
el dolor. Pero debo decirles que descubrí el
tremendo poder de la oración. Vivo rezando
rosario. La oración me da mucha paz. Al ﬁnal
vuelvo a decir con convicción: "Si tú, Señor
Dios, me quieres aquí, lo acepto y quiero dar
de mí lo mejor que pueda”

Mucha gente acerca hasta su casa a sus enfermos y
discapacitados.
- Estoy en la misma silla de ruedas que ellos.
Para ellos es más fácil hablar conmigo que con
un sacerdote que habla sobre el sufrimiento y
no sabe qué es el dolor. Les dedico muchas
horas. La mayoría de mis visitantes desean
confesarse. Muchas de estas confesiones
duran horas son de toda la vida.

Pronto se descubrió que el padre Estanislao no solo
tenía malaria, sino que su hígado fue atacado por
una ameba. Sin embargo, el tercer diagnós co fue
el más terrible: la esclerosis múl ple, una
enfermedad incurable, cuyo progreso no se puede
detener.
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Su disposición alegre ayudó a muchas personas a
iniciar una sincera conversación. Las personas que
sufrieron pensamientos suicidas, gracias a largas
conversaciones con él, a menudo encuentran el
sen do de su existencia.
- Después de todo, ¡la vida es tan corta!
¡Tomemos de ella lo que es hermoso e
importante! –comenta.
El sacerdote sabe que ya no regresará a África. La
esclerosis múl ple es incurable. Aumentará aún
más con el empo. Mientras tanto, fundó en su
diócesis natal el movimiento del “Rosario
Viviente”, conocido desde los comienzos de la
existencia de la Obra de la Propagación de la Fe,
fundada por Paulina Jaricot. Su ﬁnalidad consiste
en que los enfermos, pertenecientes a pequeñas
comunidades, ofrezcan su oración y sufrimiento
por el Santo Padre y por la misión.
- Hoy dejo que otros lleven la Palabra a los
pueblos. Yo quiero darles la fuerza a través de
la oración de intercesión. ¡Gracias, Señor
porque Tú diriges los caminos de mi vida y me
diste lo que te parece que es bueno para
mí!¡Señor mío, amo y amaré la vida que me
regalaste! (Archivo SVD, Polonia).

4. Descubrir el valor de la oración
(Argen na)
“Tengo 69 años. Estoy jubilada. Se me ha
abierto una etapa nueva llena de posibilidades,
pudiendo hacer tareas que me planiﬁcan. Pero
lo que más llena mis días es disponer del
empo tan anhelado, para la oración. Se ha ido
serenando mi ritmo de vida, soy consciente de
lo falso que es el ac vismo y de lo eﬁcaz que es
hacer las cosas con profundidad. He ido
aprendiendo algo que me costaba,
abandonarme en las manos del Señor”.
“He pasado los 80 años y quiero decirles que
atravieso mi vida sin el menor aburrimiento. Mi
secreto es el rosario. No pudiendo leer, lo
medito cada día y lo ofrezco por el mundo. En
mi inac vidad forzosa cul vo el silencio y la
paz. Rezo por lo que no la enen y por todos los
que no rezan”. (Marta Elena Cánepa, Ministerio de
adultos mayores, Bonum 2016).
Volver a incio
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II. JUZGAR: meditemos la palabra
1. Palabra de Dios:
(para profundizarlos textos citados en el Mensaje)

Vocación del profeta Isaías(Isaías 6, 8)
“Oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré?,
¿quién irá por nosotros? Entonces respondí yo:
Aquí estoy, envíame”.

La fuerza del amor (Juan 12, 32)
“Y cuando yo haya sido elevado sobre la erra,
atraeré a todos hacia mí”.

Transformarse en ofrenda viva para Dios….
(Romanos 12, 1)
“Hermanos, les ruego por la misericordia de Dios
que presenten sus cuerpos como sacriﬁcio vivo y
santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de
ustedes”.

…sufriendo por los demás (Colosenses 1,24)
“Ahora me alegro de mis sufrimientos por Ustedes,
y en mi carne, completando lo que falta de las
aﬂicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo,
que es la iglesia”.

•

La clave de la lectura del sufrimiento es la cruz
de Cristo. Jesucristo vino en ayuda de nuestra
debilidad, tomándola plenamente sobre sí.
Desde entonces el sufrimiento se convierte en
par cipación en la obra salvíﬁca de Cristo.
Nuestras penas sólo adquieren signiﬁcado y
valor pleno si están unidas a las suyas.
Iluminadas por la fe, se transforman en fuente
de esperanza y de salvación.

•

Cristo no ha eliminado de la experiencia
humana la enfermedad y el sufrimiento, sino
que, tomándolos sobre sí, los ha transformado
y delimitado. Delimitado, porque ya no enen
la úl ma palabra que, por el contrario, es la
vida nueva en plenitud; transformado, porque
en unión con Cristo, de experiencias nega vas,
pueden llegar a ser posi vas.

•

“El hombre, al descubrir por la fe el sufrimiento
redentor de Cristo, descubre al mismo empo
en él sus propios sufrimientos, los revive
mediante la fe, enriquecidos con un nuevo
contenido y con un nuevo signiﬁcado”. (San Juan

2. Palabra del Magisterio:
•

Vivimos en una cultura en la que el sufrir ene
mala prensa, en la que dolor es hoy un disvalor.
Algo de verdad hay en ello, porque a lo que el
hombre aspira es a la felicidad. Sólo que la
felicidad no es lo mismo que el placer. La
felicidad es amor y entrega. Con esa otra
mentalidad, muy difundida, que iden ﬁca
felicidad y placer, se ende a evitar a toda costa
lo molesto.

Pablo II; Salvici Doloris, 20).

•
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La Iglesia ve a los que sufren como un sujeto
múl ple de su fuerza sobrenatural. ¡Cuán a
menudo los pastores de la Iglesia recurren
precisamente a ellos, y concretamente en ellos
buscan ayuda y apoyo! El hombre que sufre con
amor y con dócil abandono a la voluntad divina,
unido misteriosamente a Cristo, se transforma
en ofrenda viva para la salvación del mundo.

Palabra de los santos:

•

•

Santa Teresita del Niños Jesús: “¡Oh, ¡qué bella
es nuestra religión! En lugar de encoger
nuestros corazones (como cree el mundo), los
eleva y ensancha, y los hace capaces de amar,
de amar con un amor casi inﬁnito, puesto que
ha de con nuar después de esta vida mortal”.

•

Beato Manuel Lozano Garrido (Lolo): “Creo
que la inu lidad sica revierte en provecho
espiritual de todos. El arco iris de la redención
se tensa desde la inmovilidad de un niño hasta
la invalidez que dan los clavos de una Cruz.
Daré a Dios los panes y los peces de mi corazón
para que ÉL los convierta en milagro de
salvación para todos”.

“El hombre que sufre con amor y con dócil
abandono a la voluntad divina, unido
misteriosamente a Cristo, se transforma en
ofrenda viva para la salvación del mundo. (Papa

•

Beata Laura Vicuña: “Señor, que yo sufra todo
lo que a te parezca bien, pero que mi madre se
convierta y se salve”.

Benedicto XVI, Mensaje a los Enfermos 2008)

•

“El dolor y la muerte nos hacen experimentar
nuestra fragilidad humana; pero al mismo
empo todos somos conscientes de que
compar mos un fuerte deseo de vida y de
liberación del mal. En este contexto, la llamada
a la misión, la invitación a salir de nosotros
mismos por amor de Dios y del prójimo se
presenta como una oportunidad para
compar r, servir e interceder”. (Papa Francisco,

San Oscar Romero: "El mar rio es una gracia
de Dios que no creo merecer. Pero si Dios
acepta el sacriﬁcio de mi vida, que mi sangre
sea la semilla de libertad y la señal de que la
esperanza será pronto una realidad".

•

Sierva de Dios Paulina Jaricot: “Conﬁeso que
naturalmente tengo miedo, que me repugna el
sufrimiento. Acepto tu cáliz. Me reconozco
totalmente indigna de él, pero todavía espero
de Ti el auxilio, la transformación, la unión y la
consumación del sacriﬁcio para su mayor
gloria y la salvación de mis hermanos”.

“Los hospitales, los centros para enfermos o
ancianos, y cualquier casa donde se acoge a
personas que sufren, cons tuyen ámbitos
privilegiados de la nueva evangelización; por
eso precisamente allí ha de resonar el mensaje
del Evangelio, portador de esperanza”. (San Juan
Pablo II, Mensaje a los Enfermos, 2000)

•

•

Domund 2020).

Volver a incio
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III. ACTUAR
(reﬂexión, oración y compromiso):

1. Para reﬂexionar:
Meditación de Jesús en la barca (Mateo 8, 23 -27)
Escuchemos la historia de la tempestad calmada.
Durante su lectura, imaginemos que estamos
sobre la barca junto a Jesús y los discípulos.
Intentemos vivir con ellos todo lo que está
aconteciendo y de poner atención a la conducta de
Jesús y a la reacción de los Marcos discípulos.
¿Cuál es hoy el mar agitado para nosotros?
Alguna vez, ¿las aguas agitadas de la vida han
amenazado con ahogarte? ¿Qué te salvó?
¿Quién es Jesús para mí? ¿Cuál es el nombre de
Jesús que mejor expresa mi fe y mi amor?

Oración ante la cruz de Cristo
Pongamos nuestra mirada en el cruciﬁjo, o
meditemos una escena del Vía Crucis. La cruz nos
invita a dejarnos contagiar por el amor, nos enseña
mirar siempre al otro con misericordia y
compasión, sobre todo a quien sufre, a quien ene
necesidad de ayuda, a quien espera una palabra,
un gesto. La cruz nos invita a salir de nosotros
mismos para ir al encuentro de ellos y tenderles la
mano. Imagina tu encuentro con Jesús. Él te está
mirando ahora y te dice: ¿Me quieres ayudar a
llevar la Cruz ¿qué le contestas?

Nuestro compromiso personal durante el mes
misionero 2020
La celebración la Jornada Mundial de la Misión
también signiﬁca reaﬁrmar cómo la oración, la
reﬂexión y la ayuda material de sus ofrendas son
oportunidades para par cipar ac vamente en la
misión de Jesús en su Iglesia. El Papa Francisco nos
pide en su Mensaje una respuesta concreta, “no en
abstracto, sino en el hoy de la Iglesia y de la
historia”.
¿A qué me comprometo en este mes misionero?
¿Cuál será mi aporte concreto, material o
espiritual, que exprese mi par cipación en la
misión de Cristo y de Iglesia, su Cuerpo? ¿De que
manera expreso mi disponibilidad misionera:
¿Aquí estoy, envíame”, desde la situación de la
vida en que me encuentro?

Meditación de María junto a la cruz
María es el ejemplo eminente de perfecta
vocación, respuesta y consagración, por su
pertenencia plena y entrega total a Dios. ¿Estamos
prontos, como María, para ponernos al servicio
de la voluntad de Dios sin condiciones?
- 8 -

2. Credo del sufrimiento misionero
(OMP, El Salvador)
1°. Creo que el Dios de la vida está muy cerca de
cuantos sufrimos en nuestros cuerpos y que su
espíritu nos sos ene y es mula con la
esperanza en la resurrección.
2° Creo que el dolor procura excepcionales
consuelos al que lo acepta con visión de fe,
porque dispone el espíritu humano para
sintonizar con el Espíritu de Dios.
3°. Creo que el dolor, asumido en la esperanza y en
el amor, redime al mundo de sus pecados.
4°. Creo que el dolor puriﬁca al hombre de sus
excesos materialistas y es para él ocasión de
crecer en su dimensión espiritual.
5°. Creo que el dolor incorpora al hombre a la
Pasión de Jesús y le hace colaborador del
Redentor en la misión de salvar al mundo.
6°. Creo que el dolor, ofrecido por la acción
misionera, es un servicio a la Iglesia universal.
7°. Creo que el dolor, vivido a la luz del Evangelio,
es un tes monio fuerte de la esperanza en la
futura resurrección y, por ello, un medio de
evangelización.
8°. Creo que el dolor, unido al de Nuestro Señor
Jesucristo, proclama la necesidad de
conversión y el advenimiento del Reino.
9°. Creo que Dios cuenta con el dolor de los
hombres en su plan de liberación total.
10°. Creo que el dolor temporal será transformado
por el Dios de la salvación en gozo y vida por
toda la eternidad.

3. Señor que lo quisiste
(Dulce María Loynaz)
Señor, que lo quisiste, ¿para qué habré nacido?
¿Quién me necesitaba, quién me había pedido?
¿Qué misión me conﬁaste?
¿Y por qué me elegiste,
yo, la inú l, la débil, la cansada...? La triste.
Bien sé que todo ene su objeto y su mo vo:
que he venido por algo y que para algo vivo.
Que hasta el más vil gusano su des no ya ene
que tu impulso palpita en todo lo que viene.
Y que si lo mandaste fue también con la idea
de llenar un vacío, por pequeño que sea...
Que hay un sen do oculto en la entraña de todo
en la pluma, en la garra, en la espuma, en el lodo...
Que tu obra es perfecta, ¡oh Todopoderoso,
¡Dios jus ciero, Dios sabio, Dios amoroso...!
El Dios de los mediocres, los malos y los buenos...
En tu obra no hay nada ni de más ni de menos...
Pero... No sé, Dios mío; me parece que, a ,
¡un Dios!,te hubiera sido fácil pasar sin mí...
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5. Oración del buen samaritano
(P. Arnaldo Pangrazzi)
Oh Señor, nos dirigimos a Ti que has venido al
mundo para compar r nuestra fragilidad, asumir
nuestros dolores e iluminarnos con tu cruz.
Te conﬁamos a todos aquellos que sufren, para que
tengan la fuerza de poder llevar su cruz.

4. Ofrecimiento del
enfermo y anciano misionero
(UEAM Argen na)
Jesús, hermano y amigo nuestro:
Ante tu Cruz, lo único que puedo hacer
es agradecer tu gran amor.
Tú nos has mostrado
que el camino para llegar a Dios
es el camino de la ﬁdelidad,
de esperanza y el amor.
Por eso entregaste tu vida en una cruz:
Para redimir el pecado y salvar la humanidad.
Jesús, que me has llamado a par cipar de tu cruz
con la enfermedad, la invalidez
y las limitaciones humanas,
deposito en tus manos mi vida
con todo lo que soy y tengo,
para que la asocies a Tu obra salvadora
Como lo hizo tu Madre al pie de la cruz.

Ayuda a los niños probados por la enfermedad y a
sus padres, acompaña el sufrimiento de quien está
aﬂigido por la enfermedad crónica y terminal.
Alivia la soledad de los ancianos, conforta a los
moribundos.
Ayúdanos a descubrir que detrás de cada rostro
que sufre estás Tú, Señor.
Danos la apertura necesaria para acoger los
tesoros y los mensajes de quien habla por medio
de la historia de su dolor, el lenguaje de sus
silencios, el signiﬁcado de sus palabras y de sus
gestos.
Haz que no nos cansemos nunca de descubrir el
misterio de la vida, guíanos a reconocer en cada
enfermo un hermano, Señor, y a compar r los
desa os de la vida caminando juntos. Amen.

Dame generosidad para sonreír en la prueba
Y trasmi r esperanza a los que me rodean.
Dígnate ofrecerla al Padre
por la san ﬁcación de los misioneros,
la mul plicación de las vocaciones misioneras
y la extensión del reino de Dios
en el mundo entero.

“Dios revela que su amor es para
todos y cada uno de nosotros.
Y nos pide nuestra disponibilidad
personal para ser enviados,
porque Él es Amor en un movimiento
perenne de misión,
siempre saliendo de sí mismo para
dar vida”.

Y cuando la cruz sea pesada,
dame la fuerza necesaria
para exclamar como Tú en la cruz:
“Padre, si es posible,
pase de mi este cáliz,
pero no se haga mi voluntad sino la Tuya”.
Amén.

Volver a incio
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El Domund (Domingo Mundial
de las misiones) es el día
internacional en el que toda la
Iglesia reza especialmente por
la causa misionera, y organiza
una colecta para colaborar con
ella. En el Domund se recuerda
la implicación de todos los
cristianos en la misión de la
Iglesia. El lema de esta jornada
en es 2020 es "Aquí estoy,
envíame", y cobra especial
sentido en la crisis sanitaria
del COVID-19.

Todos los cristianos están llamados a participar
activamente en la misión de la Iglesia. No es
cosa de unos pocos -los misioneros-, sino que
todos estamos llamados a decir "Aquí estoy,
envíame". No es sólo "colaborar con" la

misión, sino "participar en" ella. Hay
tres formas de unirse a la misión y vivirla en
primera persona.

Con el tiempo Con el dinero Con la oración
Los misioneros
y los voluntarios.

Con lo recaudado en el
Domund se sostiene la
presencia de la Iglesia en los
1.115 Territorios de Misión; es
una forma de ayudar a todas
las diócesis misioneras a la
vez. La ayuda del Domund es
el apoyo anual que permite
que la Iglesia pueda presentar la Buena Noticia en
todo el mundo, y estar con los
que más sufren, también en
estos tiempos de pandemia
del COVID-19

Sostenimiento
económico
de las misiones

Ofrecimiento
de peticiones y
sufrimientos.

Obras Misionales Pontiﬁcias (OMP) es el
instrumento oﬁcial de la Iglesia que se encarga
del sostenimiento de los Territorios de Misión.
Una de las cuatro obras que forman esta
institución, llamada "Obra de la Propagación de
la fe", es la que organiza esta jornada. Su
fundadora, Pauline Jaricot, será próximamente
declarada beata.

Francisco. Mensaje Domund 2020
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El D

MUND
del Coronavirus

El Domund de este año se celebra en
un contexto de crisis sanitaria y
económica mundial. En estas
circunstancias se ha puesto de
maniﬁesto que el papel de la Iglesia es
crucial para los más necesitados en
muchos países. Allí la Iglesia está

en primera línea en la lucha
contra el virus, la pobreza y el
hambre. El Domund es una
oportunidad para apoyar su trabajo, y
conseguir que las diócesis puedan
seguir abiertas en esta crisis sanitaria.
Esta situación urge a los cristianos a
hacer más patente, si cabe, su
compromiso con la misión en este
Domund

Francisco. Mensaje Domund 2020

La emergencia sanitaria ha provocado
que no se puedan hacer las colectas con
normalidad en las misas y los colegios.
Por ello, desde Obras Misionales
Pontiﬁcias se recuerda que existen
muchas formas de colaborar, más allá de
las vías habituales.
En este Domund del coronavirus, que

tu donativo no se quede en casa.

• Por SINPE MOVIL: 7215 3369
• Por transferencia:
Destinatario. OMP-CECOR
BNCR: 100-01-000-115224-8
IBAN: CR51 0151 0001 0011 1522 49
Céd jurídica: 3-007-061729
• Por la web:
Tarjetas de crédito y Paypal
www.ompcostarica.org
- 12 -

Volver

En la misión: cada
año, miles dedican el
tiempo de sus
vacaciones a hacer una
experiencia misionera.
En muchos casos esto
se convierte en un
v o l u n t a r i a d o
recurrente, y de mayor
duración.
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Todos los cristianos, por
su bautismo -como
vimos el año pasado en
el Mes Misionero
Extraordinario-, están
llamados a ser
misioneros en todos los
ámbitos de su vida.
Algunos son llamados
de una forma particular
a dejarlo todo y salir a la
misión ad gentes, fuera
de sus fronteras. Son un
testimonio para todos
los cristianos, que les
re c u e rd a e s t a
dimensión esencial de
su ADN.

Volver

Hay zonas del mundo donde
la misión de la Iglesia se
encuentra con serias
diﬁculta- des para seguir
adelante por falta de medios
personales y económicos.
S o n l o s " Te r r i t o r i o s d e
Misión". El Papa cuenta con
Obras Misionales Pontiﬁcias
para sostener esta
presencia y labor de la
Iglesia a través de la colecta
del Domund.

Francisco. Mensaje Domund 2020

• Hay 1.115 Territorios de Misión.
• Representan un tercio de las diócesis del
mundo.
• Casi la mitad de la población mundial vive en
los Territorios de Misión (44,82%).
• En las misiones se celebra uno de cada tres
bautismos del mundo.
• Un sacerdote en un Territorio de Misión atiende
a más del doble de habitantes que otro
sacerdote de la Iglesia Universal.
• La Iglesia tiene una gran capilaridad: llega a las
aldeas más remotas.
• Más de la mitad de las escuelas de la Iglesia
Católica están en las misiones: allí hay 119.200
escuelas
• El 26% del trabajo social de la Iglesia universal se
desarrolla en los Territorios de Misión: allí hay
26.898 instituciones sociales (hospitales,
orfanatos, residencias de ancianos...).
• En los últimos 30 años, la Iglesia ha abierto en
promedio 2 instituciones sociales y 6
instituciones educativas al día en las
misiones.
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Volver

Generosidad de los costarricenses
DIOCESIS
SAN JOSE
ALA JUELA
CARTAGO
CIUDAD QUESADA
PUNTARENAS
LIMON
SAN ISIDRO
TILARAN-LIBERIA

DOMUND 2019
¢ 64.602.472,00
USD 107,491.63
¢ 37.863.595,00
USD 63,001.00
¢ 16.490.489,00
USD 27,438.42
¢ 14.997.969,00
USD 24,955.02
¢ 10.518.554,00
USD 17,501.75
¢ 7.864.305,00
USD 13,085.37
¢ 12.742.231,50
USD 21,201.72
¢ 39.073.855,00
USD 65,014.73

TOTAL

¢ 204.153.470,50
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USD 339,689.64
Volver

La oración por las misiones tiene
muchas formas: petición diaria,
vigilias de oración, rosario
misionero...

Además de la colaboración
personal y económica, hay otra
forma de unirse a la misión
universal de la Iglesia: la
cooperación por la oración. Santa
Teresita de Lisieux, patrona de las
misiones, demostró que no hacía
falta salir de un convento para
ser una gran misionera. Esta se
concreta en la oración y el
ofrecimiento de los sufrimientos
de cada día por la evangelización
del mundo. Todos los cristianos
están llamados a unirse a ella, a
través de lo que se conoce como
"la comunión de los santos".

Muchos enfermos misioneros
ofrecen sus dolores y
sufrimientos por la Misión.

Miles de conventos de
contemplativas/os rezan
por las misiones.

El Papa ha aprobado el decreto de beatiﬁcación de Pauline Jaricot, una
laica francesa que con solo 23 años estableció las bases de lo que hoy
conocemos como Domund.
Ella entendió que la misión era cosa de todos. Por ello, dio con la
clave de la participación activa en la misión con el binomio
inseparable: la oración y el donativo. Todo ello vivido en red, en
grupos de 10 personas. Lo que empezó de una forma sencilla en
1822, se extendió por todo el mundo, bajo el nombre de OBRA DE LA
PROPAGACIÓN DE LA FE: "Precisamente porque somos católicos no
queremos sostener esta o aquella misión en particular, sino todas las misiones del
mundo”; esta fue su inspiración. En 1922 el Papa Pio XI le dio el carácter de obra pontiﬁcia.
Su beatiﬁcación se debe a la curación milagrosa de una niña de 3 años que estaba en coma
por un atragantamiento. Aún no hay fecha ﬁjada para la ceremonia.
Volver a incio
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Volver

