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El Domund 

● El Domund es el nombre con el que se conoce en España la Jornada Mundial de las 

Misiones, que se celebra anualmente en la Iglesia universal. Cada año, el Santo Padre 

dirige un Mensaje con ocasión de esta Jornada. 

● El objetivo del Domund es hacer visible la dimensión universal de la misión de la 

Iglesia y mover el corazón de todos para compartir la fe y la caridad con las Iglesias 

más pobres.  

● La organización de esta Jornada Mundial está confiada por el Papa a las Obras 

Misionales Pontificias (OMP) de cada país. 

● Gracias a los donativos del Domund, la Congregación para la Evangelización de los 

Pueblos atiende, a través de OMP, las necesidades de los 1.113 territorios de misión. 

● Una nota sobresaliente de la colecta del Domund es la reciprocidad. Todas las Iglesias 

ayudan a todas las Iglesias. Las pobres aportan menos económicamente y las ricas 

más, pero todas tienen algo que dar y algo que recibir. 

● Además de la ayuda material, es fundamental la oración por la misión. Los misioneros 

cuentan con la oración de toda la Iglesia.  

● El Domund es una ocasión privilegiada para volver la mirada con gratitud a los cerca de 

13.000 misioneros españoles que se encuentran en los territorios de misión. 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/missions/documents/papa-francesco_20170604_giornata-missionaria2017.html
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El Domund 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● El lema elegido para el Domund 2017 es “Sé valiente, la misión te espera”. Los 

misioneros son un modelo para todos los cristianos y para la sociedad actual. Su 

valentía consiste en confiar en el Señor, como lo hacen los pobres con los que viven, 

que saben superar las dificultades desde esta confianza. 

● El Domund 2017 tendrá lugar el domingo 22 de octubre. La Santa Sede pide realizar 

en las misas de ese día una colecta para las misiones. Así, además de rezar por la 

misión, se ofrece la oportunidad de llevar a cabo un gesto solidario de ayuda material. 

● Las colectas realizadas, canalizadas por las 130 OMP del mundo, pasan a formar parte 

del Fondo Universal de Solidaridad, con el que se atienden los proyectos de la Iglesia 

misionera.  

● Con el Domund se cierra octubre, mes lleno de actividades misioneras en todas las 

diócesis. El papa Francisco ha querido destacar la importancia de octubre para la 

misión, convocando un “Mes misionero extraordinario” para octubre de 2019. 

 

 

¡Hoy es tiempo de misión y tiempo de valor!  
Papa Francisco, Ángelus de la Jornada Mundial de las Misiones 2016 

La evangelización y la promoción social son para OMP dos caras de la misma 

moneda. Todos los proyectos que apoya el Domund están orientados al desarrollo 

integral del hombre. 
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Ayudas económicas a la misión en 2016 

En 2016, y gracias a la generosidad de los fieles de todo el mundo, el Fondo Universal de 

Solidaridad de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe ‒responsable del Domund‒ 

distribuyó 87.040.388,09 €; de ellos, 12.256.618,25 € 
fueron aportados por España. 
 

 

 

 

 

 

La ayuda de España llegó a 176 diócesis de 37 países, en 4 continentes: 

 

 

 

 

 
De esos 658 proyectos, 172 fueron destinados a gastos ordinarios de las diócesis, 92 a 

catequistas, 293 a construcción y reforma de edificios, 11 a la compra de vehículos y 

medios de locomoción para misioneros y agentes de pastoral, 25 a equipamientos de 

locales parroquiales, 16 a comunicación y 49 a pastoral. 

 

 

  

● África: 9.163.136,72 € 

● América: 1.536.614,65 € 

● Asia: 1.246.064,39 € 

● Oceanía: 310.802,49 € 

 

- En África, el país que más ayuda recibió de 

España (1.477.934,26€) fue la República 

Democrática del Congo.  

- En América, Trinidad y Tobago (723.937,32€).  

- Y en Asia, Tailandia (538.879,93€). 

El Domund es una ocasión favorable para participar en la 

respuesta a las grandes necesidades de la evangelización. 
Cf. Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones 2017 

658 sostenidos por España 
 

● 482 en África 

● 118 en América  

● 42 en Asia 

● 16 en Oceanía 
 

El Domund atendió en el 

mundo más de 4.000 

proyectos misioneros. 
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Los territorios de misión 

Los territorios de misión son los lugares donde el Evangelio ha llegado más recientemente 

y donde, por tanto, la Iglesia está aún consolidándose. El 37% de la Iglesia universal la 

constituyen estos territorios, dependientes de la Congregación para la Evangelización de 

los Pueblos, que se sirve de las OMP para dotarles de los recursos humanos y económicos 

fundamentales. Las necesidades son ingentes, teniendo en cuenta que el 46,92% de la 

humanidad y el 21,56 % de católicos viven en estos territorios.  

 

2.998 diócesis en el mundo 

1.113 territorios de misión 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
   
  

Iglesia en la geografía misionera*: 
 

● Casi 27.000  instituciones sociales  

y más de 119.000  educativas  

● Cerca  de 5.000.000  de bautismos  

● 274.383.065  católicos  

● 88.138  sacerdotes  

*Datos de la Guía de las Misiones Católicas 2015 

Un territorio de misión  
Papúa-Nueva Guinea: diócesis de Kerema 
 

La diócesis de Kerema está situada cerca de Port 

Moresby. Fue erigida en 1971, de territorios 

segregados de las diócesis de Bereina y Mendi. 

Comprende una extensión de 34.000 kilómetros 

cuadrados. De sus 160.000 habitantes, 26.200 son 

católicos. Hay 11 parroquias, 11 sacerdotes (6 

diocesanos y 5 religiosos), 10 hermanos que no son 

sacerdotes, 14 religiosas y 3 seminaristas mayores. 

El 20 de enero de 2017, el papa Francisco nombró 

obispo de Kerema al salesiano Pedro Baquero, 

vicario provincial de los salesianos de Papúa-Nueva 

Guinea y de las Islas Salomón; durante más de tres 

años la sede de la diócesis había estado vacante. 

Obras Misionales Pontificias ha destinado en el 

último ejercicio 33.000 euros a la diócesis de 

Kerema (fuente: OMPress). 

Un proyecto de OMP 

Myanmar: edición de misales en lengua kayan 
 

En el estado de Kayan conviven diferentes tribus. La 

lengua más usada en las celebraciones litúrgicas es el 

también llamado kayan. OMP apoyó a la diócesis 

de Loikaw con 11.817,11€, para la traducción de 

4.000 misales, que permitirán al pueblo 

celebrar la fe en su lengua nativa. 

África: 509 

América: 80 

Asia: 478 

Oceanía: 46 

Territorios de misión 
De las 2.998 diócesis en el mundo, 

1.113 son territorios de misión 
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 Por continente: 

 

69,42% en América 

12,02% en África 

6,13% en Asia 

0,37% en Oceanía 

12,06% en Europa 

 

 1,06% obispos 

 50,01% religiosas 

 33,87% religiosos* 

 7,67% sacerdotes 

Los misioneros españoles 

Son la mayor riqueza de la Iglesia misionera. Decía san Juan Pablo II que “no existe 

misión sin misioneros”. La Iglesia en España es uno de los países que más misioneros 

sigue aportando a la misión ad gentes (primera evangelización).  

OMP dispone de un censo de misioneros españoles en permanente actualización. A día de 

hoy contiene datos de 8.748 misioneros en activo y 2.273 regresados a España (en espera 

de nuevos destinos o colaborando en la animación misionera); no obstante, se estima que 

el número total real se aproxima a los 13.000 misioneros españoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54,24% misioneras 

45,76% misioneros  Por estado canónico: 

 

 1,06% obispos 

 50,01% religiosas 

 33,87% religiosos* 

 7,67% sacerdotes 

 7,39% laicos 

*Incluidos los que son sacerdotes 

M.ª Teresa Sáez Moreno 

Misionera en R. D. del Congo 

 

“En mi vida sencil la,   

aunque l lena de obstáculos, 

he podido avanzar y entrar  

en la misión cada día más, 

con la convicción de que  

la misión no es mía ,   

que siempre caminamos  

a dos, Jesús y yo. Él es  

el que l leva el t imón ”.  

Perú, con 845 misioneros, 

es el país que cuenta  

con más misioneros 

españoles, seguido de 

Venezuela, con 816,  

y Argentina, con 555. 

Distribución de los misioneros españoles 
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Galicia misionera 

Las cinco diócesis gallegas colaboran activamente con las misiones. Además de cooperar 

económicamente a través de Obras Misionales Pontificias (OMP), la Iglesia en Galicia 

envía misioneros y ofrece su oración.  

 

 

 

El Domund, al descubierto 

Por cuarto año consecutivo, la Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias organiza 

“El Domund, al descubierto”, una iniciativa que pretende acercar la realidad de las 

misiones a la gente de la calle, a través de una exposición y una amplia agenda de 

actos. Después de pasar por Madrid, Sevilla y Tarragona, este año se celebrará en las 

diócesis gallegas.  

La exposición “El Domund, al descubierto” tendrá lugar en el palacio de Fonseca en 

Santiago de Compostela. Por otro lado, en esos días se celebrarán en todas las diócesis 

gallegas actos culturales y encuentros, en los que el público podrá conocer de primera 

mano el testimonio de los misioneros. Toda la información en www.omp.es/domund 

 

 

 Misioneros Recaudación 2016 

Santiago de Compostela 118 409.545,72 € 

 Mondoñedo- Ferrol 22 68.044,07 € 

 Ourense 130 210.409,06 € 

 Lugo 55 89.256,40 € 

 Tui-Vigo 31 185.273,34 € 

 TOTAL 356 962.528,59 € 

Luz Casal pronunciará el pregón del Domund en la Catedral de Santiago de 

Compostela. 

Hay 356 misioneros gallegos. El 64% son mujeres.  

Están en 49 países del mundo. El 75% están en América. 
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Octubre Misionero. Agenda 

 

 
Lunes 2 de octubre. 19:00 horas  

Santiago de Compostela. Palacio de Fonseca 

 

Martes 3 de octubre. 20:00 horas  

Lugo. Salón de actos de la Diputación  

 

Miércoles 4 de octubre. 20:00 horas 

Orense. Centro cultural “Marcos Valcárcel” de la Diputación  

 

 

 

 

Jueves 5 de octubre. 11:00-13:00 horas 

Ferrol 

 

Viernes 6 de octubre. 20:00 horas 

La Coruña. Auditorio Salesianos 

 

Sábado 7 de octubre. 10:00-17:00 horas  

Santiago de Compostela 

 

Lunes 9 de octubre. 20:00 horas 

Pontevedra. Convento de Santa Clara 

 

Martes 10 de octubre. 19:00 horas  

Santiago de Compostela. Instituto Teológico Compostelano 

 

 

Miércoles 11 de octubre. 20:30 horas 

Santiago de Compostela. Iglesia Catedral 

 

Viernes 13 de octubre. 20:00 horas 

Vigo. Club Faro 

 

Inauguración Exposición “El Domund, al descubierto” 

(Del 2 al 11 de octubre) 

 

La caridad, alma de la misión. 

Mesa redonda: Cáritas, Manos Unidas y OMP. 

 

Misión aquí, misión allí.  

Panel de reflexión sobre la pastoral evangelizadora de la 

Iglesia. 

D. Julio Parrilla. obispo de Riobamba, Ecuador; D. Adolfo 

Zon, obispo de Alto Solimoes, Brasil. 

 

Los niños, pequeños misioneros.  

Encuentro festivo-misionero con niños. 

 

La noche joven del Domund.  

Celebración festivo-juvenil de la misión. 

 

Galicia misionera.  

Convivencia de las delegaciones diocesanas de misiones. 

 

Oración y misión.  

Vigilia de oración. 

 

Misión y valor. 

Conferencia-Testimonio. 

P. Andrés Díaz de Rábago, sj. Misionero centenario en China 

 

Pregón del Domund 2017 

Luz Casal 

 

Los misioneros, al servicio de la humanidad 

Coloquio sobre la personalidad del misionero. 

D. Adolfo Zon, obispo de Alto Solimoes (Brasil)  

Galicia 

Madrid 

 

Martes 17 de octubre 

 

Rueda de Prensa. Dirección Nacional 

 

 Domingo 22 de octubre 

Domund - Jornada Mundial de las Misiones 

 


