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D   MUND 
DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES

17/18 OCT. 2020

PRIMERA SEMANA

SEGUNDA SEMANA

TERCERA SEMANA

CUARTA SEMANA

PRESENTACIÓN

DOMINGO MUNDIAL

DE LAS MISIONES

DOMUND «Aquí estoy, 
envíame» 

(Is 6,8)
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www.youtube.com/watch?v=Y-6ehBtj1dQ

https://www.youtube.com/watch?v=Y-6ehBtj1dQ
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2da. Semana: 
Espiritualidad Misionera.

“AQUÍ ESTOY”
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https://www.youtube.com/watch?v=Q9V1smYDz-Q
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Volver a incio
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https://www.youtube.com/watch?v=Y-6ehBtj1dQ
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Bibliogra�a:   Evangelio según San Lucas, 10 - Bíblia Católica Online
Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones año 2020.

Anexo: 
Preguntas para el dado “Comunión Misionera”

Volver a incio

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-lucas/10/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-lucas/10/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
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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
Los misioneros 

y los voluntarios.

Con la oración 

Ofrecimiento 

de peticiones y 

sufrimientos.

Con el dinero
Sostenimiento 

económico 

de las misiones

C o n  l o  re c a u d a d o  e n  e l 

D o m u n d  s e  s o s t i e n e  l a 

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 pre- 

sentar la Buena Noticia en 

todo el mundo, y estar con los 

que más sufren, también en 

estos tiempos de pandemia 

del COVID-19. 

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 Domund de este año se celebra en 

un contexto de crisis sanitaria y 

e c o n ó m i c a  m u n d i a l .  E n  e s t a s 

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.  E l  D o m u n d  e s  u n a 

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

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.orgFrancisco. Mensaje Domund 2020

Volver 

https://www.ompcostarica.org/
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DIOCESIS DOMUND 2019

SAN JOSE ¢ 64.602.472,00 USD 107,491.63

ALA JUELA ¢ 37.863.595,00 USD 63,001.00

CARTAGO ¢ 16.490.489,00 USD 27,438.42

CIUDAD QUESADA ¢ 14.997.969,00 USD 24,955.02

PUNTARENAS ¢ 10.518.554,00 USD 17,501.75

LIMON ¢   7.864.305,00 USD 13,085.37

SAN ISIDRO ¢ 12.742.231,50 USD 21,201.72

TILARAN-LIBERIA ¢ 39.073.855,00 USD 65,014.73

TOTAL ¢ 204.153.470,50 USD 339,689.64

Volver 
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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

Volver 




