




Para los Sacerdotes:

Director OMP Canada-francesa

P. Yoland Ouellet, O.M.I. 

El mensaje del papa Francisco para el domingo misionero 2021, está 
dirigido a todos los bautizados, allí nos invita a anunciar a Jesús resucitado 
y a dar testimonio de su amor que nos libera y nos restaura. La Misión nos 
impulsa a testimoniar nuestro encuentro salvador con Jesucristo, a 
compartir cómo nos ha tratado con amor y misericordia, y a estar seguros 
de que lo hará por siempre. La Misión nos hace compartir nuestra 
experiencia de fe.

«Lo que hemos visto y oído, no lo podemos callar» (Hch 4,20)

Pensamientos del papa Francisco                                                           
acerca del testimonio que espera de los sacerdotes:

1. La Misión de todos: Salir de si mismos para ir a las periferias 
existenciales y anunciar la Buena Nueva.

Espero de vosotros, además, lo que pido a todos los miembros de la Iglesia: 
salir de sí mismos para ir a las periferias existenciales. «Id al mundo 
entero», fue la última palabra que Jesús dirigió a los suyos, y que sigue 
dirigiéndonos hoy a todos nosotros (cf. Mc 16,15). Hay toda una humanidad 
que espera: personas que han perdido toda esperanza, familias en 
dificultad, niños abandonados, jóvenes sin futuro alguno, enfermos y 
ancianos abandonados, ricos hartos de bienes y con el corazón vacío, 
hombres y mujeres en busca del sentido de la vida, sedientos de lo divino...

No os repleguéis en vosotros mismos, no dejéis que las pequeñas peleas de 
casa os asfixien, no quedéis prisioneros de vuestros problemas. Estos se 
resolverán si vais fuera a ayudar a otros a resolver sus problemas y 
anunciar la Buena Nueva. Encontraréis la vida dando la vida, la 
esperanza dando esperanza, el amor amando.

Espero de vosotros gestos concretos de acogida a los refugiados, de 
cercanía a los pobres, de creatividad en la catequesis, en el anuncio del 
Evangelio, en la iniciación a la vida de oración.

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-
francesco_lettera-ap_20141121_lettera-consacrati.html
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2. La alegría de ser sacerdotes: estar con El, 
para ir hacia los demás su Palabra, su amor, 
su perdón, su gracia.

Ante todo quisiera compartir con vosotros la 
alegría de ser sacerdotes. La sorpresa siempre 
nueva de haber sido llamado, más aún, de se ser 
llamado por el Señor Jesús. Llamado a seguirle, a 
estar con Él, para ir hacia los demás llevándoles al 
Señor, su Palabra, su perdón... No hay nada más 
hermoso para un hombre que esto, ¿verdad? 
Cuando nosotros, sacerdotes, estamos ante el 
sagrario, y nos detenemos un momento allí, en 
silencio, sentimos nuevamente la mirada de Jesús 
sobre nosotros, y esta mirada nos renueva, nos 
infunde ánimo...

Cierto, a veces no es fácil permanecer ante el 
Señor; no es fácil porque estamos ocupados en 
muchas cosas, con muchas personas...; pero a 
veces no es fácil porque sentimos una cierta 
incomodidad, la mirada de Jesús nos inquieta un 
poco, nos pone también en crisis... Pero esto nos 
hace bien. En el silencio de la oración Jesús nos 
hace ver si estamos trabajando como buenos 
obreros, o bien tal vez nos hemos convertido un 
poco en «empleados»; si somos «canales» 
abiertos, generosos a través de los cuales fluye 
abundante su amor, su gracia, o si en cambio nos 
ponemos a nosotros mismos en el centro, y, así, en 
lugar de ser «canales» nos convertimos en 
«pantallas» que no ayudan al encuentro con el 
Señor, con la luz y la fuerza del Evangelio.

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/
2014/june/documents/papa-francesco_20140621_visita-
pastorale-cassano-sacerdoti.html

3. Como podemos callar la alegría que hemos 
descubierto.

Se hace uno misionero viviendo como testigo: 
testimoniando con nuestra vida que conocemos a 
Jesús. Es la vida la que habla. Testigo es la palabra 
clave, una palabra que tiene la misma raíz de 
significado que mártir. Y los mártires son los 
primeros testigos de la fe: no con palabras, sino 
con la vida. Saben que la fe no es propaganda o 
proselitismo, es un respetuoso don de vida. Viven 
transmitiendo paz y alegría, amando a todos, 
incluso a los enemigos, por amor a Jesús. 
Nosotros, que hemos descubierto que somos hijos 
del Padre celestial, ¿cómo podemos callar la 
alegría de ser amados, la certeza de ser siempre 
valiosos a los ojos de Dios? Es el anuncio que tanta 
gente espera. Y esa es nuestra responsabilidad. 
Preguntémonos en este mes: ¿cómo es mi 
testimonio?

Al final de la parábola el Señor llama «bueno y 
fiel» al que ha sido emprendedor; en cambio,
«malvado y holgazán» al siervo que ha estado a la 
defensiva (cf. vv. 21.23.26). ¿Por qué Dios es tan 
severo con el siervo que tuvo miedo? ¿Qué mal ha 
hecho? Su mal es no haber hecho el bien, ha 
pecado de omisión. San Alberto Hurtado decía: 
«Está bien no hacer el mal. Pero es malo no hacer 
el bien». Este es el pecado de omisión. Y este 
puede ser el pecado de toda una vida, porque la 
hemos recibido no para enterrarla, sino para 
ponerla en juego; no para conservarla, sino para 
darla. Quien está con Jesús sabe que se tiene lo 
que se da, se posee lo que se entrega; y el secreto 
para poseer la vida es entregarla. Vivir de 
omisiones es renegar de nuestra vocación: la 
omisión es contraria a la misión.

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2
019/documents/papa-francesco_20191001_omelia-vespri-
mesemissionario.html
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4.Anunciar a todos

Esta es la misión: subir al monte a rezar por todos y 
bajar del monte para hacerse don a todos.Subir y 
bajar: el cristiano, por tanto, está siempre en 
movimiento, en salida. De hecho, el imperativo de 
Jesús en el Evangelio es id. Todos los días cruzamos a 
muchas personas, pero — podemos preguntarnos— 
¿vamos al encuentro de esas personas? ¿Hacemos 
nuestra la invitación de Jesús o nos quedamos en 
nuestros propios asuntos? Todos esperan cosas de los 
demás, el cristiano va hacia los demás. El testigo de 
Jesús jamás busca ser  destinatario de un 
reconocimiento de los demás, sino que es él quien 
debe dar amor al que no conoce al Señor. El testigo de 
Jesús va al encuentro de todos, no sólo de los suyos, de 
su grupito. Jesús también te dice: “Ve, ¡no pierdas la 
ocasión de testimoniar!”. Hermano, hermana: El Señor 
espera de ti ese testimonio que nadie puede dar en tu 
lugar. «Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese 
mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con 
tu vida. […] Así tu preciosa misión no se malogrará» 
(Exhort. apost.Gaudete et exsultate, 24) 

¿Qué instrucciones nos da el Señor para ir al encuentro 
de todos? Una sola, muy sencilla: haced discípulos. 
Pero, atención: discípulos suyos, no nuestros. La Iglesia 
anuncia bien sólo si vive como discípula. Y el discípulo 
sigue cada día al Maestro y comparte con los demás la 
alegría del discipulado. No conquistando, obligando, 
haciendo prosélitos, sino testimoniando, poniéndose 
en el mismo nivel, discípulos con los discípulos, 
ofreciendo con amor ese amor que hemos recibido. 
Esta es la misión: dar aire puro, de gran altitud, a quien 
vive inmerso en la contaminación del mundo; llevar a 
la tierra esa paz que nos llena de alegría cada vez que 
encontramos a Jesús en el monte, en la oración; 
mostrar con la vida e incluso con palabras que Dios ama 
a todos y no se cansa nunca de ninguno.

Queridos hermanos y hermanas: Cada uno de nosotros 
tiene, cada uno de nosotros “es una misión en esta 
tierra” (cf. Exhort. apost. Evangelii Gaudium, 273). 
Estamos aquí para testimoniar, bendecir, consolar, 
levantar, transmitir la belleza de Jesús.

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2019/d
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5. El sacerdote con su alegría anuncia la 

Buena Noticia

«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él 

me ha ungido para que dé la Buena noticia a los 

pobres, me ha enviado a anunciar la libertad a 

los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en 

libertad a los oprimidos» (Lc 4, 18). El Señor, 

Ungido por el Espíritu, lleva la Buena Noticia a 

los pobres. Todo lo que Jesús anuncia, y también 

nosotros, sacerdotes, es Buena Noticia. Alegre 

con la alegría evangélica: de quien ha sido 

ungido en sus pecados con el aceite del perdón y 

ungido en su carisma con el aceite de la misión, 

para ungir a los demás. Y, al igual que Jesús, el 

sacerdote hace alegre al anuncio con toda su 

persona. Cuando predica la homilía, —breve en 

lo posible— lo hace con la alegría que traspasa 

el corazón de su gente con la Palabra con la que 

el Señor lo traspasó a él en su oración. Como 

todo discípulo misionero, el sacerdote hace 

alegre el anuncio con todo su ser. Y, por otra 

parte, son precisamente los detalles más 

pequeños —todos lo hemos experimentado— los 

que mejor contienen y comunican la alegría: el 

detalle del que da un pasito más y hace que la 

misericordia se desborde en la tierra de nadie. 

El detalle del que se anima a concretar y pone 

día y hora al encuentro. El detalle del que deja 

que  l e  u s en  s u  t i empo  con  man sa 

disponibilidad…

https://www.vatican.va/content/francesco/en/homilie

s/2017/documents/papa-francesco_20170413_omelia-

crisma.html
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6. Permanecer en Cristo

Finalmente, hay que permanecer en Cristo para 

vivir en alegría: tercero, permanecer para vivir en 

alegría.Si permanecemos en Él, su alegría estará 

con nosotros. No seremos discípulos tristes y 

apóstoles amargados. Lean el final de la Evangelii 

nuntiandi [Exhortación apostólica de Pablo VI], os 

aconsejo esto. Al contrario, reflejaremos y 

portaremos la alegría verdadera, el gozo pleno que 

nadie nos va a poder quitar, difundiremos la 

esperanza de nuestra vida nueva que Cristo nos ha 

traído. El llamado de Dios no es una carga pesada 

que nos roba la alegría, ¿es pesada? A veces sí, pero 

no nos roba la alegría. A través de ese peso también 

nos da la alegría. Dios no nos quiere sumidos en la 

tristeza —uno de los malos espíritus que se 

apoderaban del alma y que ya lo denunciaban los 

monjes del desierto—; Dios no nos quiere sumidos 

en el cansancio que viene de las actividades mal 

vividas, sin una espiritualidad que haga feliz 

nuestra vida y aun nuestras fatigas. Nuestra alegría 

contagiosa tiene que ser el primer testimonio de la 

cercanía y del amor de Dios. Somos verdaderos 

dispensadores de la gracia de Dios cuando 

trasparentamos la alegría del encuentro con Él.

https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2
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7. Ordenados para ser buen pastor

En esto hay un punto fundamental de la vida y del 

ministerio de los presbíteros. Respondiendo a la 

vocación de Dios, se llega a ser sacerdote para 

servir a los hermanos y a las hermanas. Las 

imágenes de Cristo que tomamos como referencia 

para el ministerio de los sacerdotes son claras: Él es 

el «Sumo Sacerdote», del mismo modo cercano a 

Dios y cercano a los hombres; es el «Siervo», que 

lava los pies y se hace cercano a los más débiles; es 

el «Buen Pastor», que siempre tiene como objetivo 

la atención del rebaño.

Son las tres imágenes que debemos contemplar, 

pensando en el ministerio de los sacerdotes, 

enviados a servir a los hombres, a hacerles llegar la 

misericordia de Dios, a anunciar su Palabra de vida. 

No somos sacerdotes para nosotros mismos y 

nuestra santificación está estrechamente 

relacionada con la de nuestro pueblo, nuestra 

unción a su unción: tú eres ungido para tu pueblo. 

Saber y recordar que fuimos «constituidos para el 

pueblo» —pueblo santo, pueblo de Dios—, ayuda a 

los sacerdotes a no pensar en sí mismo, a ser 

autoridad y no autoritarios, firmes pero no duros, 

alegres pero no superficiales, en definitiva, 

pastores, no funcionarios. Hoy, en ambas lecturas 

de la misa se ve claramente la capacidad que tiene 

el pueblo de alegrarse, cuando se restaura y se 

purifica el templo, y en cambio la incapacidad de 

alegrarse que tienen los jefes de los sacerdotes y 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2017/september/documents/papa-francesco_20170909_viaggioapostolico-colombia-clero.html


los escribas ante la expulsión de los mercaderes del 

templo por parte de Jesús. Un sacerdote debe 

aprender a alegrarse, nunca debe perder la 

capacidad de ser alegre: si la pierde hay algo que 

no está bien. Y os digo sinceramente, tengo miedo 

a las rigideces, tengo miedo. Los sacerdotes 

rígidos... ¡Lejos! ¡Te muerden! Y viene a mi mente 

la expresión de san Ambrosio, del siglo IV: «Donde 

hay misericordia está el espíritu del Señor, donde 

hay rigidez están sólo sus ministros». El ministro sin 

el Señor se hace rígido, y esto es un peligro para el 

pueblo de Dios. Pastores, no funcionarios.

https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2
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8. Ser auténtico testimonio

En efecto, Jesús no nos ha elegido y enviado para 

que seamos los más numerosos. Nos ha llamado 

para una misión. Nos ha puesto en la sociedad como 

esa pequeña cantidad de levadura: la levadura de 

las bienaventuranzas y el amor fraterno donde 

todos como cristianos nos podemos encontrar para 

que su Reino se haga presente. Aquí me viene a la 

mente el consejo que dio san Francisco a sus 

frailes, cuando los envió: «Id y predicad el 

Evangelio: si fuera necesario, también con 

palabras».

Queridos amigos: esto significa que nuestra misión 

de bautizados, sacerdotes, consagrados, no está 

determinada principalmente por el número o la 

cantidad de espacios que se ocupan, sino por la 

capacidad que se tiene de generar y suscitar 

transformación, estupor y compasión; por el modo 

en el que vivamos como discípulos de Jesús, junto a 

aquellos con quienes compartimos lo cotidiano, las 

alegrías, los dolores, los sufrimientos y las 

esperanzas (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. 

past.Gaudium et spes, 1). En otras palabras, los 

caminos de la misión no pasan por el proselitismo. 

Por favor, no pasan por el proselitismo. Recordamos 

a Benedicto XVI: «La Iglesia crece no por 

proselitismo, sino por atracción, por testimonio». 

No pasan por el proselitismo, que lleva siempre a 

un callejón sin salida, sino por nuestro modo de ser 

con Jesús y con los demás. Por tanto, el problema 

no es ser pocos, sino ser insignificantes, convertirse 

en una sal que ya no tiene sabor de Evangelio —este 

es el problema—, o en una luz que ya no ilumina (cf. 

Mt 5,13- 15).

Creo que la preocupación surge cuando a nosotros, 

cristianos, nos abruma pensar que solo podemos ser 

significativos si somos la masa y si ocupamos todos 

los espacios. Vosotros sabéis bien que la vida se 

juega en la capacidad que tengamos de “ser 

fermento” allí donde nos encontremos y con quien 

nos encontremos, «aunque eso aparentemente no 

nos aporte beneficios tangibles e inmediatos» 

(Exhort. ap. Evangelii Gaudium, 210). Porque  

cristiano no es el que se adhiere a una doctrina, a 

un templo o a un grupo étnico. Ser cristiano es un 

encuentro, un encuentro con Jesucristo. Somos 

cristianos porque hemos sido amados y 

encontrados, y no gracias al proselitismo. Ser 

cristianos es reconocerse perdonados, reconocerse 

llamados a actuar del mismo modo que Dios ha 

obrado con nosotros, porque «en esto conocerán 

todos que sois discípulos míos: si os amáis unos a 

otros» (Jn 13,35).

https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2
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9. La cercanía: el sacerdote esta siempre en 

medio de los demás hombres

El pueblo de Dios y la humanidad toda son 

destinatarios de la misión de los sacerdotes, a la 

cual tiende toda la obra de la formación. La 

formación humana, intelectual y espiritual 

confluye naturalmente en la formación pastoral, a 

la que aportan instrumentos, virtudes y 

disposiciones personales. Cuando todo esto se 

armoniza y se une a un genuino celo misionero, a 

lo largo del camino de toda la vida, el sacerdote 

puede realizar la misión que Cristo le confió a su 

Iglesia.

Por último, lo que nació del pueblo, con el pueblo 

debe permanecer; el sacerdote está siempre
«en medio de los demás hombres», no es un 

profesional de la pastoral o de la evangelización, 

que llega y hace lo que debe —tal vez lo haga bien, 

pero como si fuese una profesión— y luego se 

marcha para vivir una vida aparte. El sacerdote 

está para estar en medio a la gente: la cercanía. Y 

me permito, hermanos obispos, también nuestra 

cercanía de obispos a nuestros sacerdotes. ¡Esto 

es también para nosotros! Cuántas veces 

escuchamos lamentos de los sacerdotes: «Bah, 

llamé al obispo porque tengo un problema... El 

secretario, la secretaria, me dijo que está muy 

ocupado, que ha salido, que no puede recibirme 

antes de tres meses...». Dos cosas. La primera: Un 

obispo siempre está ocupado, gracias a Dios, pero 

si tú obispo recibes una llamada de un sacerdote y 

no puedes recibirlo porque tienes mucho trabajo, 

al menos toma el teléfono, llámalo y dile: «¿Es 

urgente? ¿No es urgente? ¿Cuándo, vienes ese 

día...», así se siente cercano. Hay obispos que 

parecen alejarse de los sacerdotes... Cercanía, al 

menos una llamada telefónica. Esto es amor de 

padre, fraternidad.(…)  El bien que los sacerdotes 

pueden hacer nace sobre todo de su cercanía y de 

un tierno amor a las personas. No son filántropos o 

funcionarios, los sacerdotes son padres y 

hermanos. La paternidad de un sacerdote hace 

mucho bien.

Cercanía, entrañas de misericordia, mirada 

amorosa: hacer experimentar la belleza de una vida 

vivida según el Evangelio y el amor de Dios que se 

hace concreto también a través de sus ministros. 

Dios que nunca rechaza. Y aquí pienso en el 

confesionario. Siempre se pueden encontrar 

caminos para dar la absolución. Acoger bien. Pero 

algunas veces no se puede absolver. Hay sacerdotes 

que dicen: «No, de esto no te puedo absolver, 

márchate». Este no es el camino. Si no puedes dar la 

absolución, explica diciendo: «Dios te ama 

inmensamente, Dios te quiere mucho. Para llegar a 

Dios hay muchos caminos. Yo no te puedo dar la 

absolución, te doy la bendición. Pero vuelve, vuelve 

siempre aquí, así cada vez que vuelvas te daré la 

bendición como signo de que Dios te ama». Y ese 

hombre o esa mujer se marcha lleno de alegría 

porque ha encontrado el icono del Padre, que no 

rechaza nunca; de una forma o de otra lo abrazó.

https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/20
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Conclusión: Oración del Papa:

Señor, mira a tu pueblo que aguarda el 

Espíritu Santo. Mira a los jóvenes, mira a 

las familias, mira a los niños, mira a los 

enfermos, mira a los sacerdotes, los 

consagrados, las consagradas, mira a 

nosotros, obispos, mira a todos. y 

concédenos aquella santa borrachera, la 

del Espíritu, la que nos hace hablar todas 

las lenguas, las lenguas de la caridad, 

siempre cercanos a los hermanos y a las 

hermanas que tienen necesidad de 

nosotros. Enséñanos a no luchar entre 

nosotros para tener un trozo más de 

poder; enséñanos a ser humildes, 

enséñanos a amar más a la Iglesia que a 

nuestro partido, que nuestras «peleas» 

internas; enséñanos a tener el corazón 

abierto para recibir el Espíritu. Envía, oh 

Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Amén.

https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/201

4/june/documents/papa-francesco_20140601_rinnovamento-

spirito-santo.html

Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de 

Jesucristo. Repito aquí para toda la Iglesia lo que 

muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de 

Buenos Aires: prefiero una Iglesia accidentada, 

herida y manchada por salir a la calle, antes que 

una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad 

de aferrarse a las propias seguridades. No quiero 

una Iglesia preocupada por ser el centro y que 

termine clausurada en una maraña de obsesiones y 

procedimientos. Si algo debe inquietarnos 

santamente y preocupar nuestra conciencia, es que 

tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz 

y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una 

comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte 

de sentido y de vida. Más que el temor a 

equivocarnos, espero que nos mueva el temor a 

encerrarnos en las estructuras que nos dan una 

falsa contención, en las normas que nos vuelven 

jueces implacables, en las costumbres donde nos 

sentimos tranquilos, mientras afuera hay una 

multitud hambrienta y Jesús nos repite sin 

cansarse: «¡Dadles vosotros de comer!» (Mc 6,37).

https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_exho

rtations/documents/papa-francesco_esortazione-

ap_20131124_evangelii-gaudium.html

P. Yoland Ouellet, O.M.I. 
Director OMP Canada-francesa

https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/june/documents/papa-francesco_20140601_rinnovamento-spirito-santo.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html


23 y 24 de Octubre

Qué es el¿ ¿

El DOMUND ( mingo ial de las misiones) es el modo DO MUND

en que llamamos en Costa Rica a la Jornada Mundial de las 

Misiones.  Se celebra el penúltimo domingo de octubre.

Durante la Jornada recordamos que en la Iglesia somos una 

gran familia universal y que todos somos misioneros. 

Además se organiza una colecta para colaborar con todos 

los misioneros en el mundo. 

El lema: El lema de esta jornada 

               en el 2021 es:

      "Lo que hemos visto y oído 

               no lo podemos callar"  

                                                      (Hechos 4, 20).

Por qué es necesario¿ ¿

el
• Para la labor evangelizadora que la Iglesia realiza en los explicar 

territorios de misión.

• Para  la vida de las comunidades que constituyen las dar a conocer
Iglesias jóvenes.

• Para  las vocaciones misioneras, así como la formación y fomentar
la oración de todo el pueblo de Dios.

• Para  la ayuda económica que permita sostener a las Iglesias buscar
más pobres.

• Para las Obras Misionales Pontificias como dar a conocer 
instrumento del Papa para la misión.



Quién
participa

¿ ¿

¿Dónde va¿
el 

Con lo recaudado en el Domund se 

sostiene la presencia de la Iglesia en 

los 1.116 Territorios de Misión; es una 

forma de ayudar a todas las diócesis 

misioneras a la vez. La ayuda 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.

“En la Jornada Mundial de las Misiones recordamos agradecidamente a 

todas esas personas que, con su testimonio de vida, nos ayudan a 

renovar nuestro compromiso bautismal de ser apóstoles generosos y 

alegres del Evangelio.” (Francisco, Mensaje DOMUND 2021).

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.

Quién¿
lo

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, porque "lo que 

hemos visto y oído no lo podemos callar". 

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
de los 

misioneros y
 los voluntarios.

Con el dinero
Sostenimiento 
económico de 
las misiones.

Con la oración 
Ofrecimiento de 

peticiones y 
sufrimientos.

¿



La situación de la pandemia evidenció y amplificó el dolor, 

la soledad, la pobreza y las injusticias que ya tantos 

padecían y puso al descubierto nuestras falsas seguridades 

y  l a s  f ragmentac iones  y  po la r i zac iones  que 

silenciosamente nos laceran.

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 Jesús” (2 Cor 4,5)

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. 

(Francisco, Mensaje DOMUND 2021)

Con Jesús, nos dice el Papa Francisco, 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 humanos, 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).

En el contexto actual urgen misioneros de esperanza que, 

ungidos por el Señor, sean capaces de recordar 

proféticamente que nadie se salva por sí solo.

El
en tiempos de

" Vivir la misión es aventurarse a desarrollar 

los mismos sentimientos de Cristo Jesús y 

creer con Él que quien está a mi lado es 

también mi hermano y mi hermana. 

Que su amor de compasión despierte 

también nuestro corazón y nos vuelva a 

todos discípulos misioneros.”
Francisco. Mensaje Domund 2021

La emergencia  sanitar ia  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                   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:

www.ompcostarica.org

O

“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.”
 (Francisco, Mensaje DOMUND 2021)".

https://www.ompcostarica.org/


“Lo que hemos visto y oído
no lo podemos callar”

Los misioneros 
no pueden dejar de hablar 
de lo que han visto y oído, 

· Tiene ojos, para ver la belleza del bien.

· Tiene oídos, para escuchar la voz de Dios.

· Tiene boca, para llevar la única Palabra que transforma y da vida.

¿Y Ud?

Colaborar La cooperación económica es 
una forma de colaborar 

activamente con la misión.
 Con el donativo,

 también somos misioneros.
 ¿Cuál es el destino? 

Los Territorios de Misión.



Hay zonas del mundo donde la 

misión de la Iglesia se encuentra 

con serias dificultades para 

seguir adelante por falta de 

m e d i o s  p e r s o n a l e s  y 

económicos. Son los "Territorios 

de Misión". El Papa cuenta con 

Obras Misionales Pontificias 

para sostener esta presencia y 

labor de la Iglesia a través de la 

colecta del Domund.

Territorios de Misión en el mundo

• Hay 1.116 Territorios de Misión.

• Representan de las diócesis del mundo. un tercio 

• Casi la vive en los mitad de la población mundial 
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 llega a las aldeas gran capilaridad: 
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.

Los territorios de misión

“La caridad, que se expresa en la colecta del Domund, 
tiene como objetivo apoyar la tarea misionera 

realizada en mi nombre por las Obras Misionales Pontificias”.
Papa Francisco



El sostenimiento de estos Territorios de 

Misión es posible gracias a la colecta del 

Domund que se realiza en todo el mundo. 

Todos los países -incluso los que recibirán 

dinero- hacen sus aportaciones, y con lo 

recaudado se forma un Fondo Universal de 

Solidaridad, a modo de una gran “bolsa” 

internacional del Domund, que se pone a 

disposición de la Santa Sede:

Aportaciones al Fondo 2020
con lo recaudado en 2019

África USD 1.878.761,04

América USD 21.868.926,55

Asia USD 6.364.698,19

Europa USD 30.087.231,04

Oceanía USD 1.275.860,85

TOTAL USD 61.475.477,67

Ese dinero se divide de forma equitativa 

entre los 1.116 Territorios de Misión. El 

Domund se convierte en el gran pulmón 

de la Iglesia misionera, ya que año a año 

envía a las diócesis una ayuda fija, como 

símbolo de unidad de los católicos del 

todo el mundo, que se preocupan de sus 

hermanos más necesitados.

Con ese dinero se mantiene la vida 

ordinaria de los territorios de misión, y 

se sale al encuentro de necesidades 

extraordinarias. No se trata solo de 

hacer proyectos, sino de posibilitar que 

exista la Iglesia en esos Territorios.

La “Bolsa” 
a la que todos aportan

DIÓCESIS DOMUND 2019 DOMUND 2020

SAN JOSE ¢64.602.472,00 ¢29.533.842,00 USD 46,879.11

ALAJUELA ¢37.863.595,00 ¢16.999.102,00 USD 26,982.70

CARTAGO ¢16.490.489,00 ¢9.060.335,00 USD 14,381.48

CIUDAD QUESADA ¢14.997.969,00 ¢6.676.055,00 USD 10,596.91

PUNTARENAS ¢10.518.554,00 ¢5.497.078,00 USD 8,725.52

LIMON ¢7.864.305,00 ¢6.173.135,00 USD 9,798.63

SAN ISIDRO ¢12.742.231,50 ¢7.368.795,90 USD 11,696.50

TILARAN-LIBERIA ¢39.073.855,00 ¢15.721.340,00 USD 24,954.51

TOTAL ¢204.153.470,50 ¢97.029.682,90 USD 154,015.37

*Incluimos este año en el informe 
el dato del 2019 para así tener un 
parámetro de comparación de la 
disminución tan significativa en la 
colecta del 2020, la cual fue casi 
de un 60% menor.  Muchos 
proyectos y centros de misión a 
nivel mundial debieron cerrar a 
causa de la falta de recursos como 
consecuencia de la pandemia.  
Confiamos en Dios que este año 
podamos reponernos un poco y 
r e t oma r  mucho s  de  e s t o s 

proyectos. 

EL INFORME POR PARROQUIA LO 
PUEDEN VER EN LA WEB: 
www.ompcostarica.org

Generosidad de
 los costarricenses*

https://www.ompcostarica.org/


Paulina Jaricot:
200 

Años
de su Obra

El inicio del siglo XIX para la Iglesia de Francia 

fue un período de reconstrucción después de la 

agitación revolucionaria. Desde su infancia, 

Pauline, con su hermano Philéas, ha alimentado sueños 

de misión. Cuando este último ingresa al seminario y le 

enseña las dificultades materiales de las misiones, 

Pauline se emociona y lanza iniciativas para recaudar 

dinero. Pero nada se formalizó realmente hasta un 

famoso juego de cartas una noche en 1819.

Pauline tuvo entonces la idea de que cada persona 

podría encontrar fácilmente diez asociados en su 

círculo dando dinero cada semana para misiones. Luego 

seguiría un esquema piramidal, organizado por grupos 

de 10, 100 y 1000 personas. Cada líder de una docena 

recolectaría los donativos de sus asociados, el líder de 

un centenar los de diez líderes de decenas y así 

sucesivamente, para terminar, sumando a un fondo 

común. 

Pauline presentó su idea a su consejero espiritual, el 

padre Würtz, quien unos años antes había jugado un 

papel importante en su conversión. Éste le responde:

“Pauline, no eres capaz para haber inventado este 

plan… ¡Obviamente viene de Dios! Así que no solo te lo 

permito, sino que te insto encarecidamente a que lo 

lleves a cabo”

Así nace lo que se llamará inmediatamente “la 

Propagación de la Fe”. Su principio es muy

simple: una persona recoge la ofrenda de 10 personas y 

ellos mismos recogen la ofrenda de 10 personas, etc. La 

búsqueda de la donación se lleva a cabo todas las 

semanas, de mano en mano. Esta propuesta convenció 

rápidamente a miles de personas, fundándose la 

organización oficialmente el 3 de mayo de 1822.

Como Pauline Jaricot, todos estamos llamados a 

difundir el mensaje del Evangelio hasta los confines de 

la tierra, a través de la oración compartiendo la vida. 

¡Continuemos la acción de Pauline rezando por la 

Iglesia universal y apoyando las Obras Misionales 

Pontificias!
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