an

dosi e r de p ren sa

90

Obras Misionales Pontificias | www.domund.es | 91.590.29.43| prensa@omp.es
Para más información: Paula Rivas Chéliz

iv

er

sa

rio

Domund 2016

Todo

Domund
DOMUND
(Domingo Mundial de las Misiones)
- Esta Jornada se celebra anualmente en todo el
mundo para recordar, rezar, homenajear y ayudar a
la actividad misionera de la Iglesia Católica.
- En 2016 se cumple su 90 aniversario.

SAL DE TU TIERRA
El lema de este año anima a
todos a salir e ir al encuentro
de los otros para anunciarles el
Evangelio

1.111 TERRITORIOS DE MISIÓN
- Son las Iglesias jóvenes que no tienen recursos humanos y materiales para llevar a cabo el
trabajo de evangelización y promoción humana.
- Representan un tercio de la Iglesia católica, y se extienden por prácticamente todo África, y Asia, las islas de Oceanía con Papúa Nueva Guinea a la cabeza, y algunas zonas de
América Latina.
- Su subsistencia depende en gran parte de los donativos del Domund.
- La Misión “es una gran obra de misericordia espiritual y material” (Papa Francisco).
13.000 MISIONEROS ESPAÑOLES
- Todos los cristianos están llamados a salir a anunciar el Evangelio. Algunos de ellos son
enviados a otros países para ayudar a los más desfavorecidos.
- Colaboran en el anuncio del Evangelio y la defensa de la dignidad de las personas.
- España es el país que más misioneros envía.
- El perfil es muy variado: hombres y mujeres, religiosas/os, sacerdotes, obispos, laicos, familias...
¿QUIÉN LO ORGANIZA?
Obras Misionales Pontificias, institución de la Santa Sede encargada de buscar medios materiales y económicos para la actividad misionera de la Iglesia, se compone de cuatro obras. La Obra Pontificia de Propagación
de la Fe, que sostiene el funcionamiento y extraordinario de los Territorios de Misión, es la responsable del
DOMUND.
Infancia Misionera
San Pedro Apóstol
(INFANCIA MISIONERA)
(VOCACIONES NATIVAS)
Propagación de la Fe
(DOMUND)
Pontificia Unión Misional
(SIN JORNADA)

Obras Misionales Pontificias
(OMP)
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@OMP_ES #Domund
www.facebook.com/OMPEspana
www.domund.es

Panorámica de la

Misión

La Iglesia católica, misionera por naturaleza, Territorios de Misión por continente
apoya con especial solicitud a las zonas del
mundo donde la Iglesia es de reciente implantación y no tiene posibilidades para subsistir:
son los Territorios de Misión, el 37% de la
Iglesia católica.

La Congregación para la Evangelización de los
Pueblos -el “ministerio” misionero de la Iglesia-, vela para que estos territorios tengan los
recursos humanos y económicos necesarios
para llevar a cabo la evangelización y la pro- Evolución de los Territorios de Misión
moción humana en estas zonas, que suelen
1989
2005
2015
ser los lugares más pobres del planeta. Lo ha929 Territorios
1.069 Territorios
1.111 Territorios
ce a través de Obras Misionales Pontificias.
La Guía de las Misiones 2015 aporta los últimos datos estadísticos que se poseen sobre
las misiones.

5,16% católicos

7,02% católicos

8,17% católicos

3.605.489
bautismos

4.565.801
bautismos

4.857.117
bautismos

Evolución de la labor social de la Iglesia en la
Misión

El 43,97% del trabajo social de la
Iglesia se desarrolla en los
Territorios de Misión

Datos comparativos de la Iglesia universal
y los Territorios de Misión
I. UNIVERSAL

T. MISIÓN

Habitantes

7.160.739.000

3.360.359.127

Católicos

1.272.281.000

274.383.065

% católicos

17,77%

8,17%

Circunscripciones de la
Iglesia católica

2.998

1.111

Bautismos

16.026.889

4.857.117

- Uno de cada tres bautismos en el mundo se celebra en los

Habitantes por
sacerdote

17.221,92

38.126,11

- Un sacerdote en un Territorio de Misión atiende a más del doble

- El 46,92% de la Humanidad vive en los Territorios de Misión.
- El 21,56% de los católicos del mundo se encuentran en los
Territorios de Misión.
- La concentración de católicos en los Territorios de Misión es la
mitad que en la Iglesia Universal.

- El 37% de la Iglesia Universal es Territorio de Misión.
Territorios de Misión.

de habitantes que otro sacerdote de la Iglesia Universal.

Fuente: Anuario estadístico de la Iglesia católica 2014, y Guía de las Misiones católicas 1989, 2005 y 2015
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Formas de

colaboración

La Jornada Mundial de las Misiones es una invitación universal a colaborar con la actividad
misionera de la Iglesia . El Papa Francisco afirma en su mensaje del Domund 2016: “En esta
Jornada, todos estamos invitados a salir como discípulos misioneros, ofreciendo cada uno
sus propios talentos”. Hay muchas formas de colaborar:

Cooperación personal
Allí

Aquí

Los misioneros españoles

Retaguardia

Hay 13.000 misioneros españoles, en 140 países
POR ESTADO CANÓNICO

POR CONTINENTE

Obispos

1,10%

América

69,73%

Religiosas

50,44%

África

12,43%

Religiosos*

34,00%

Europa

11,42%

Sacerdotes

7,72%

Asia

6,06%

Mujeres

54,32%

Laicos

6,74%

Oceanía

0,36%

Hombres

45,68%

POR SEXO

Una forma de cooperación
personal es la de trabajar por la
Misión desde España. Cientos
de voluntarios, trabajadores y
catequistas ofrecen su tiempo
para apoyar desde la retaguardia
el trabajo de los misioneros y
sensibilizar a la sociedad sobre
la importancia de ayudarles.

* El 79.3% son sacerdotes

- 9.122 misioneros censados en nuestra base de datos.
- 1.941 misioneros regresados en España, a la espera de nuevos destinos o colaborando con la animación misionera.
- Aproximadamente 2.000 misioneros, según nuestra estimación, de los que
Obras Misionales Pontificias (OMP) no dispone todavía de datos concretos**.
El envío de misioneros desde la Iglesia española tiene un doble destino: el anuncio del Evangelio en los Territorios de Misión y la cooperación con otras Iglesias locales necesitadas.

Los misioneros
regresados son una
gran riqueza para la
Iglesia española:
aportan experiencia e
impulso misionero

** Para más información, contacte con el departamento de prensa

Distribución de los misioneros españoles por el mundo
Consulte el mapa interactivo en www.domund.es
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Cooperación espiritual
Otra forma de ayudar a los misioneros es a través de la oración y el
ofrecimiento del trabajo diario, de la vida de familia y del sufrimiento
cotidiano como expresión de su adhesión a los misioneros.

El beato “Lolo”, periodista
y enfermo misionero

Rosario Misionero
Enfermos misioneros
Un misterio por cada continente Más de 40.000 en España

Monasterios
Rezan por los misioneros

Cooperación material
Fondo universal

Tipos de proyectos

de solidaridad

financiados

El trabajo de la Iglesia misionera se lleva a cabo gracias a la generosidad de millones de personas en el mundo que la sostienen económicamente.
Obras Misionales Pontificias es el instrumento principal de la Santa Sede para
apoyar las Misiones de la Iglesia.Todos los países del mundo -también los menos
desarrollados- encauzan los donativos y los ponen a disposición del Papa a través de un Fondo Universal de Solidaridad del Domund. El año pasado
reunió 97.606.360,03€. Este dinero se distribuye equitativamente entre los
1.111 Territorios de Misión. La ayuda económica del Domund se circunscribe
por tanto a estas diócesis que están en su formación y que carecen de recursos
para llevar a cabo todo el trabajo misionero.
Ayudas del Fondo Universal de Solidaridad del Domund en 2015
Consulta el mapa interactivo en www.domund.es

Asia
25.723.903,62€

Europa
392.807,79€
América
3.699.344,46€
Emergencias
18.075.945,23€

África
47.205.901,95€

Aportación de

Ingresos 2015

España

Los españoles enviaron el pasado
13.722.015,39€ a las misiones
gracias al Domund, convirtiéndose en el segundo país con mayor
aportación al Fondo Universal de
Solidaridad.

Oceanía
2.508.456,98€

Evangelización
Las ayudas del Domund sostienen principalmente la labor evangelizadora de la Iglesia: gastos
ordinarios, construcción de parroquias, compra de vehículos
para la pastoral... Este tipo de
proyectos tiene gran incidencia
social ya que la Iglesia, a través de
la Evangelización, promueve la
dignidad humana, fomenta la
igualdad, reconstruye familias, da
esperanza a los enfermos y futuro a los jóvenes.
Promoción social
El Evangelio lleva en su esencia el
desarrollo integral de los pueblos. Los misioneros atienden escuelas,
hospitales,
asilos,
orfanatos, etc. Con las ayudas del
Domund se apoyan proyectos
extraordinarios de este tipo y situaciones de emergencia.

Gastos 2015

Colegios
8%

Pastoral
11%

Otros*
27%

Parroquias
48%

Herencias
17%

Administración
4%

Institutos
misioneros
1%
Proyectos misioneros
84%

* Otro tipo de instituciones (hospitales...), donativos de particulares, intereses bancarios, etc.
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Desde que en 1926 el Papa Pio XI instaurara la
Jornada Mundial de las Misiones, el Domund –acrónimo de DOmingo MUNDial- ha acompañado a la
sociedad española, convirtiendo el mes de octubre
en el mes misionero por excelencia. Obras Misionales Pontificias, institución pionera en el uso de los
medios de comunicación de la época, ha empapado
de Misión la sociedad, y ha fomentado la necesidad
de conocer y ayudar el trabajo de los misioneros.
El primer cartel del Domund se hizo en
1941

90 años del

Domund

En 1943 se empezó a usar el término
“Domund”

Encuentre
documentos gráficos
y audiovisuales de
estos 90 años en
nuestra web
El Domund pronto consiguió movilizar a la
sociedad española

90 años después, las huchas del Domund siguen
llenando las calles

La ayuda a las misiones viene de lejos: Prehistoria del Domund
1622

1822

1922

Nace la
Congregación para
la Evangelización de
los Pueblos

Paulina Jaricot
funda la Obra de
Propagación
de la Fe

El Papa Pio XI asume la
Propagación de la Fe
como suya: la
declara Pontificia
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1926
El Papa Pio XI crea la
Jornada Mundial de las
Misiones

En España empieza a
celebrarse ese
mismo año

Domund 2016
María Palau Melet
Misionera en República Dominicana
Laica misionera de OCASHA, casada con Roger Marco
“Un día salimos de nuestra tierra, de nuestra zona
de confort, de nuestros amigos, de las prisas y de
los planes planificados. Salimos de la tierra que
nos había hecho, para llegar a una tierra nueva
con ganas de dejarnos hacer”.

Sal de tu

Tierra

Roger Marco Casanovas
Misionero en República Dominicana
Laico misionero de OCASHA, casado
con María Palau

En sintonía con el magisterio
del Papa Francisco, el lema invita a salir. Todos estamos llamados a hacerlo de alguna
forma. Algunos lo hacen físicamente (los misioneros), y el
resto puede sumarse a través
de su tiempo, su actividad o su
aportación económica. El estilo de vida del misionero se
convierte en ejemplo para todos.

“No se trata tanto de salir, como de dejarse entrar. No
entramos nosotros, Dios mismo nos entra a través de
cada casa que te brinda un café, de cada niño inocente
que visita nuestra casa. Nos entra Dios a través de los
más pobres”.

Mercè García Hurtado
Misionera en Costa de Marfil
Hermana de la Caridad
de Santa Ana.
“En mi caso, salir significa incluso salir del centro asistencial (maternidad, centro nutricional...) para ir a
los que no pueden ni venir, porque
son tan pobres que no tienen nada
ni nadie que los ayude”.

Esta salida NO es:

- Una salida forzosa, motiva-

da por la violencia o el
hambre, como la de los refugiados e inmigrantes.

- Una salida motivada por el yo (salir para
hacer un viaje, incluso un máster o un
trabajo…) sino una salida que es vencimiento del propio interés.

Joan Soler
Misionero en Togo
Sacerdote del IEME
“Qué cambio supuso para mí. Otras lenguas, otras
culturas, otras religiones… Sal de tu tierra. Déjalo
todo. Deja realmente a Dios llenar tu vida. Ocho
años después, me encuentro con la paradoja de que
ya no dejo ninguna tierra. Girona es mi casa. El Togo
es mi casa. Salí para dejarlo todo y lo gané todo”.
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Octubre misionero

Agenda

Inauguración de “El Domund al
descubierto
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Lugar: arzobispado Barcelona (Carrer del Bisbe, 5, 08002 Barcelona)
Hora: 11:00
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15
Sábado

18
Martes

20
Jueves

10

Encuentro con catequistas, profesores de religión, sacerdotes y religiosos/as

La noche joven del Domund
Lugar: C. T. El Seminari
Hora: 20:00

Encuentro de laicos misioneros
Lugar: C. T. El Seminari
Hora: 11:00-16:00

Cataluña misionera
Lugar: C. T. El Seminari
Hora: 11:00-18:00

Lugar: CaixaForum
Hora: 19:00

La cooperación económica con
los misioneros
Lugar: C. T. El Seminari
Hora: 19:00

Pregón del Domund
Lugar: Basílica Sagrada Familia (Carrer de
Mallorca, 401, 08013 Barcelona)
Hora: 19:00

Rueda de prensa
Presentación de la Jornada
Lugar: Obras Misionales Pontificias
España (C/ Fray Juan Gil, 5, 28002
Madrid)
Hora: 11:00h

Quedada Twitter
Hora: 21:00
Colabora: iMision

Martes

Los misioneros al servicio de la
Humanidad. Conversación entre
un periodista y un misionero
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Lugar: C. T. El Seminari
Hora: 19:00

12

Martes
Miércoles
Jueves

6

5

4

Lugar: C. T. El Seminari
Hora: 19:00

Miércoles

Lunes

3

Rueda de prensa de presentación

Viernes

Miércoles

Lugar:
Centre Tarraconense El Seminari (Carrer Sant Pau, 4, 43003 Tarragona)
CaixaForum (Carrer Cristòfor Colom, 2, 43001 Tarragona)

Sábado

Lunes

12

Lunes

3

Exposición “El Domund al descubierto”

21
Viernes

22
Sábado

23

Domingo

La cooperación espiritual: vigilia
de oración
Lugar: C. T. El Seminari
Hora: 19:00

Misa y acto de clausura
Lugar: Catedral de Tarragona (Plaça Pla de la Seu,
s/n, 43003 Tarragona)
Hora: 12:00-13:00

Presentación libro
Iglesia en Irak del cardenal
Filoni
Organiza: Universidad Eccl. San Dámaso
Hora: 11:00

Tren Misionero
Organiza: Cristianos Sin Fronteras
Hora: 9:00- 18:00

Domund

Misa retransmitida por La 2 de
TVE
Colecta en favor de la actividad
misionera de la Iglesia

