




Les ofrecemos una sencilla reflexión, referida a la corresponsabilidad del 
Colegio Episcopal y el servicio de las Obras Misionales Pontificias en la 
Iglesias Particulares.

El carácter misionero de la iglesia.

El inicio de la Iglesia viene marcado por el mandato de anunciar la buena 
nueva a todas las naciones, de bautizar y enseñar a cumplir todo lo que el 
Señor ha enseñado. (Cfr. Mt 28, 18-20). Este mandato fue dado a los 
Apóstoles; los Obispos son los sucesores de los Apóstoles. Por ello, el 
mandato misionero incumbe de manera especial al episcopado. No se 
puede negar el carácter misionero de la Iglesia, porque hace parte de su 
ser. Si la Iglesia deja de ser misionera, deja de ser Iglesia.

La valentía de los apóstoles para anunciar la buena nueva viene de la 
experiencia personal que tuvieron con Jesús y del Espíritu Santo recibido 
en pentecostés.

Ellos, los apóstoles, con Pedro al frente, emprenden la evangelización del 
mundo entero.

Sin embargo, es una tarea que debe renovarse constantemente, porque la 
humanidad entera se va renovando cada generación.

El sucesor de Pedro, el Papa, para facilitar el compromiso misionero de 
cada jurisdicción y su obispo, pone a disposición las Obras Misionales 
Pontificias (OMP), que facilitan enormemente el cumplimiento del 
mandato misionero del Señor Jesús.

Y este año, el Papa Francisco nos recuerda que "no podemos dejar de 
hablar de lo que hemos visto y oído".

El ímpetu misionero se hace más efectivo cuando se transmite a los fieles, 
desde la primera infancia, y todo bautizado asume su parte en la tarea 
misionera.

Así, la Pontificia Obra de la Santa Infancia (POSI), además de formar en la 
fe, pone en la conciencia de los niños, la labor misionera.

La Pontificia Obra de la Propagación de la Fe (POSF), que suscita jóvenes 
misioneros, familias misioneras, enfermos misioneros y otras iniciativas; 
ofrecen espacios de participación de todos los bautizados en la labor 
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Les ofrecemos una sencilla reflexión, referida a la 
corresponsabilidad del Colegio Episcopal y el 
servicio de las Obras Misionales Pontificias en la 
Iglesias Particulares.

El carácter misionero de la iglesia.

El inicio de la Iglesia viene marcado por el mandato 
de anunciar la buena nueva a todas las naciones, de 
bautizar y enseñar a cumplir todo lo que el Señor ha 
enseñado. (Cfr. Mt 28, 18-20). Este mandato fue 
dado a los Apóstoles; los Obispos son los sucesores 
de los Apóstoles. Por ello, el mandato misionero 
incumbe de manera especial al episcopado. No se 
puede negar el carácter misionero de la Iglesia, 
porque hace parte de su ser. Si la Iglesia deja de ser 
misionera, deja de ser Iglesia.

La valentía de los apóstoles para anunciar la buena 
nueva viene de la experiencia personal que 
tuvieron con Jesús y del Espíritu Santo recibido en 
pentecostés.

Ellos, los apóstoles, con Pedro al frente, 
emprenden la evangelización del mundo entero.
Sin embargo, es una tarea que debe renovarse 
constantemente, porque la humanidad entera se 
va renovando cada generación.

El sucesor de Pedro, el Papa, para facilitar el 
compromiso misionero de cada jurisdicción y su 
obispo, pone a disposición las Obras Misionales 
Pontificias (OMP), que facilitan enormemente el 
cumplimiento del mandato misionero del Señor 
Jesús.

Y este año, el Papa Francisco nos recuerda que "no 
podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y 
oído".

El ímpetu misionero se hace más efectivo cuando se 
transmite a los fieles, desde la primera infancia, y 
todo bautizado asume su parte en la tarea 
misionera.

Así, la Pontificia Obra de la Santa Infancia (POSI), 
además de formar en la fe, pone en la conciencia 
de los niños, la labor misionera.

La Pontificia Obra de la Propagación de la Fe 
(POSF), que suscita jóvenes misioneros, familias 
misioneras, enfermos misioneros y otras 
iniciativas; ofrecen espacios de participación de 
todos los bautizados en la labor misionera: a través 
de la oración y la solidaridad de bienes. Otorga a las 
parroquias un gran dinamismo misionero.

La Pontificia Obra de San Pedro Apóstol (POSA) 
alienta a todos los bautizados a preocuparse 
activamente por la formación de los futuros 
sacerdotes, especialmente en tierras de misión; 
animan a Seminaristas y Sacerdotes a profundizar 
el carácter eminentemente misionero de los 
ministros ordenados.

La Pontificia Unión Misional (PUM) ejerce una 
cohesión y comunión al poner en marcha el 
mandato misionero, porque se preocupa de la 
información y la formación misionera. Así, la labor 
misionera será más cualificada y efectiva a través 
del discernimiento en el Espíritu Santo.

Las OMP facilitan la tarea de las direcciones de 
misiones de cada Conferencia Episcopal y de cada 
Jurisdicción en particular. Son signo de comunión 
misionera.

En la actualidad, la contingencia de la pandemia y 
los cambios sociales, económicos y culturales 
pusieron en evidencia que los espacios a misionar 
no son sólo geográficos, sino también existenciales.

Al sueño del Papa de forjar una Iglesia "en salida', 
los Obispos enfatizan una Iglesia local misionera 
"ad gentes", 'ad intra', e "inter gentes".

Que el Espíritu Santo siga animando nuestra 
respuesta a Cristo.

Mons. Waldo Barrionuevo,
Obispo Vicariato Reyes 

Director Nacional OMP Bolivia 
Coordinador Continental OMP América



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
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Por la web:
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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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