
 
 

INFORME COLECTA 
  



SOBRE LA COLECTA MUNDIAL 
JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 

 
En atención a lo indicado por el Concilio Vaticano II, que manifiesta que “todos los Obispos, 

(…), están consagrados no sólo para una diócesis, sino para la salvación de todo el mundo… puesto 
que la dilatación del cuerpo de Cristo es deber de todo el Colegio episcopal” (AG 38) y que las Obras 
Misionales Pontificias, por ser del Papa y del Colegio episcopal, en todas las Iglesias particulares, 
deben ocupar con todo derecho el primer lugar. (Cfr. AG 38). Es deber de todos los Obispos, como 
parte de la animación y cooperación misionera, custodiar que las ofrendas para las OMP sean 
recogidas y entregadas debidamente. Estas ofrendas “(…) por ser pontificias, tienen preferencia a 
todas las demás asociaciones de fines particulares” (Cfr. Rerum Ecclesiae 54). 
 

Por tal motivo, en cada diócesis: 
 

1. Debe observarse siempre el principio según el cual «las ofertas hechas por los fieles para 
un fin determinado, sólo pueden ser empleadas para ese fin» (CIC 1267§3; 791§4). 
 

2. La Iglesia debe respetar la voluntad de los fieles manifestada implícita o explícitamente al 
entregar sus bienes, porque las donaciones hechas a la Iglesia, bien sea para el culto divino 
o para otros fines, tienen razón de causa pía.  A esto corresponden las colectas especiales, 
que por sí mismas, ya tienen un fin determinado.  Entre ellas destaca la colecta de la 
Jornada Mundial por las Misiones (CIC 791§4) que se realiza cada año el penúltimo domingo 
del mes de octubre (DOMUND)1, y permite generar el fondo mundial con que el Papa 
sostiene la actividad misionera.  

 
a. Esta colecta es única y total, e incluye todo lo recolectado de modo ordinario y 

extraordinario, tanto en parroquias (centro, filiales/diaconías, santuarios, capillas) 
como en toda institución eclesial católica. La tutela del cumplimiento de esta norma 
compete al ordinario, teniendo claro que los recaudadores no pueden variar los fines 
de este dinero ni hacer uso discrecional del mismo. El único con potestad para cambiar 
el destino de esta colecta es el Sumo Pontífice. Esta colecta debe ser entregada 
íntegramente a la Dirección Nacional de OMP de cada país, y no puede ser 
administrada según criterios particulares de los obispos, párrocos o responsables. 

 
b. Estos fondos tampoco pueden ser utilizados para cubrir necesidades personales, 

parroquiales, institucionales, o cualquier otra fuera del destino establecido 
universalmente por el Sumo Pontífice y el derecho. A la colecta del DOMUND se unen 
todas aquellas colectas o donaciones que cada una de las obras reciben para cubrir sus 
respectivos proyectos. 

 
“Todas las ofrendas, (colecta ordinaria, sobres, alcancías, segundas colectas, etc) 
recogidas en todas las parroquias y diócesis de todos los Ritos en el mundo, deben ser 
íntegra y puntualmente transmitidas a la Dirección Nacional, y constituyen un Fondo 
de Solidaridad para dar vida a un programa de ayuda universal”. (Estatutos OMP, 61). 

 
1 “che venga fissata una domenica, segnatamente la penultima di ottobre, come Giornata di preghiere e di propaganda 

missionaria in tutto il mondo cattolico” (CONGREGAZIONE DEI RITI, Rescritto riguardante la penultima domenica di 

ottobre che deve essere consacrata in un modo del tutto particolare alla preghiera e all'azione in favore delle missioni, 14 

aprile 1926: AAS 19(1927), p. 23s).     
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INFORME DOMUND 2021 
 

 



 



 
 
 
  



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 
 
 

DOMUND 2020 DOMUND 2021
-₡                                                188.000,00₡                                    

-₡                                                200.000,00₡                                    

-₡                                                -₡                                                       

-₡                                                -₡                                                       

-₡                                                -₡                                                       

-₡                                                413.000,00₡                                    

-₡                                                -₡                                                       

-₡                                                -₡                                                       

-₡                                                -₡                                                       

-₡                                                -₡                                                       

-₡                                                -₡                                                       

-₡                                                -₡                                                       

-₡                                                142.500,00₡                                    

-₡                                                -₡                                                       

-₡                                                -₡                                                       

361.180,00₡                             685.884,00₡                                    

61.000,00₡                               -₡                                                       

65.000,00₡                               -₡                                                       

5.000,00₡                                  -₡                                                       

179.000,00₡                             216.300,00₡                                    

3.000,00₡                                  -₡                                                       

25.000,00₡                               -₡                                                       

20.000,00₡                               40.000,00₡                                      

177.470,00₡                             -₡                                                       

43.500,00₡                               -₡                                                       

20.000,00₡                                      

175.000,00₡                                    

940.150,00₡               2.080.684,00₡                 

30.003.842,00₡  42.224.772,25₡     

Mario Flores

Escuela  Católica Reina de la Paz

CAPELLANIAS Y OTROS

CAPILLA COLEGIO CALASANZ

JOSE BERNARDO VIQUEZ

TRANSFERENCIA

FELIGRESES CAPILLA SAINT FRANCIS

CASA SANTA MARGARITA

MADRES CARMELITAS DESCALZAS

SEMINARIO AGUSTINOS RECOLETOS-SAN EZEQUIEL MORENO POZOS

RENOVACION CARISMATICA PARROQUIA SAGRADA FAMILIA

SUBTOTAL

TOTAL

CAPILLA DEL MOPT

RODA CAPILLA STMA TRINIDAD

NUBIA SOLIS GOMEZ

GLORI BONILLA SOLANO

CARLOS CALDERON

TRANSFERENCIA

SEMINARIO NTRA SENORA DE LOS ANGELES

CARMELITAS  MISIONERAS TRES RIOS

HERMANAS DE LA CARIDAD SANTA ANA

PARROQUIA NTRA SENORA

VICARIA EPISCOPAL DE FUERZA PUBLICA

CASA MARIA AUXILIADORA

FAMILIA CAMBRONERO TAPIA

TRANSFERENCIA

COLEGIO SAGRADO CORAZON

HERMANAS FRANCISCANAS

CASA EJERCICIOS ESPIRITUALES



 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME GENERAL DOMUND 2021 

DIOCESIS DOMUND 2020 DOMUND 2021 

ARQUIDIOCESIS DE SAN JOSE ₡ 30.003.842,00  ₡ 42.224.772,25  

DIOCESIS DE ALAJUELA ₡ 16.999.102,00  ₡ 22.002.661,00  

DIOCESIS DE CARTAGO ₡ 9.060.335,00  ₡ 14.319.788,00  

DIOCESIS DE CIUDAD QUESADA ₡ 6.676.055,00  ₡ 14.749.930,00  

DIOCESIS DE PUNTARENAS ₡ 5.497.078,00  ₡ 6.301.348,00  

DIOCESIS DE LIMON ₡ 6.173.135,00  ₡ 8.499.734,00  

DIOCESIS DE SAN ISIDRO ₡ 7.368.795,90  ₡ 10.159.387,65  

DIOCESIS DE TILARAN- LIBERIA ₡ 15.721.340,00  ₡ 25.257.725,50  

TOTAL ₡ 97.499.682,90  ₡  143.515.346,40  

INGRESO POR SINPE MÓVIL ₡ 7.700.137,00 ₡ 4.130.220,00 

GRAN TOTAL ₡ 105.199.819,90 ₡ 147.645.566,40 
 
 
Muchas gracias, 
 
 
 
 

P. Jafet Peytrequín U. 
Director Nacional OMP-Costa Rica 


