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AFC sobre el Domund 

 

TODO BAUTIZADO ES UNA 
MISIÓN  

 

OBJETIVO: 

 Afianzar nuestra fe en Jesucristo muerto y resucitado 
 Fortalecer nuestro compromiso misionero 

 

SALUDO Y ORACIÓN 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

Oramos y cantamos este PADRE NUESTRO MARINERO 
 
  En el mar he oído hoy, Señor, tu voz que me llamó 

  y me pidió que me entregara a mis hermanos. 

  Esa voz me transformó; mi vida entera ya cambió 

  y sólo pienso ahora, Señor, en repetirte: 

 
  PADRE NUESTRO, EN TI CREEMOS; 
  PADRE NUESTRO, TE OFRECEMOS, 
  PADRE NUESTRO, NUESTRAS MANOS DE HERMANOS. 

 
Cuando vaya a otros lugares tendré yo que 

  abandonar a mi familia, a mis amigos por seguirte. 

  Pero sé que así algún día podré enseñar tu verdad 

  a mi hermano y junto a él yo repetirte. 

 

LECTURA BÍBLICA: Mt. 16-20 

"Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les 
había indicado. Y al verle le adoraron; algunos sin embargo dudaron. Jesús se 
acercó a ellos y les habló así: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la 
tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre 
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del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo 
os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del 
mundo.»"  

Palabra del Señor. 

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA 

Presentamos este tema sobre el Domund con las palabras del Papa 
Francisco: “He pedido a toda la Iglesia que durante el mes de octubre de 2019 se 
viva un tiempo misionero extraordinario”, con el fin de renovar el compromiso de 
la Iglesia, impulsar su misión de anunciar y llevar al mundo la salvación de 
Jesucristo muerto y resucitado” 

Estas palabras nos sirven de motivación y nos animan a abordar el Domund 
de este año 2019, que lleva como lema: “Bautizados y enviados”  

No sé si este año el Domund va a ser especial o va a pasar desapercibido para 
la mayoría de los católicos. Allá cada uno, pero nosotros, podemos y debemos 
vivirlo con más entusiasmo que otras veces, con el fin de renovar y fortalecer 
nuestro compromiso misionero. El compromiso misionero, sigue siendo la 
“asignatura pendiente” para todos los católicos. 

“La missio ad gentes, siempre necesaria en la Iglesia, contribuye así de 

manera fundamental al proceso de conversión permanente de todos los 

cristianos”. Pero la misión entre los que viven cerca es igualmente importante. 

Estos son los dos frentes de la evangelización.  

 

PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO 

 
1. JORNADA MISIONERA UNIVERSAL 

A veces decimos: “donde yo vivo también hay necesitados y gente que no 
cree…”. Esto no es excusa para tomar conciencia del compromiso, que afecta a 
todos y cada uno de los cristianos. También tenemos, sobre el Domund una idea 
infantil de huchas, negritos y bautizos... Pero es más que eso. Dialoguemos: 

 

Para el diálogo:  

 ¿QUÉ ES EL DOMUND PARA TI, Y POR QUÉ ES IMPORTANTE 

CELEBRAR ESTE DÍA MISIONERO? 
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Aclaración: 

El Domund es el día en que, de un modo especial, la Iglesia universal reza por 

los misioneros, apoya las causas y proyectos de los misioneros, de distintos 

modos. Se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de octubre, que es el 

“mes de las misiones”. Es también una llamada a todos los bautizados, para 

mover a los católicos a amar y apoyar la tarea evangelizadora del mundo 

El papa Pío XI, en el año 1926, estableció que el penúltimo domingo de 

octubre fuera para toda la Iglesia el Domingo Mundial de las Misiones, en favor de 

la Propagación de la Fe. 

Desde 1943, esta “fiesta de la catolicidad y de la solidaridad universal” se 

conoce en España como Domund (“DOmingo MUNDial”). Ha calado 

profundamente en la tradición misionera de nuestro país. 

 

2. TODOS LOS BAUTIZADOS 

Corremos el riesgo de pensar que este cometido misionero está reservado 

para unos pocos bautizados y que el resto sólo puede apoyar la tarea 

evangelizadora, desde el silencio y la retaguardia. Vamos a hablar de esta 

equivocación. 

 
Para el diálogo:  

 ¿A  QUIÉN VA DIRIGIDO EL MANDATO DE EVANGELIZAR? 

¿QUIÉNES PUEDEN Y DEBEN SER MISIONEROS? 

Aclaración: 

La respuesta es: todos los bautizados deben ser misioneros, pues el mandato 

de evangelizar es exigencia y compromiso de todos los creyentes. Cuando nos 

bautizaron, el sacerdote, al tiempo que nos ungía con el aceite sagrado, dijo: “eres 

sacerdote, profeta y rey”. Estamos ungidos para la misión. 

- Todos, según nuestras posibilidades y capacidades, somos discípulos, es 

decir, seguidores del mismo Redentor. 

- Pero además hay otras personas, que dedican toda su vida a misionar  lejos 

de su patria. Son sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos que proclaman la 

Buena Nueva hasta el último rincón de la tierra 

https://www.omp.es/obra-pontificia-propagacion-de-la-fe/
https://www.omp.es/obra-pontificia-propagacion-de-la-fe/
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- Han consagrado toda su vida a la misión, entre lo que no conocen a Cristo. 

La mitad de la población mundial, nunca ha oído hablar de Jesucristo. 

- Lo hacen en nombre de la Iglesia y respaldados por la Iglesia. 

- Lo hacen también de manera altruista y gratuita. No perciben ningún 

dinero por su labor misionera 

 

3. LA IGLESIA, MISIONERA DEL AMOR Y LA MISERICORDIA 

La gran Iglesia, y cada parroquia, y cada cristiano, y cada familia, tiene que 

evangelizar “tocando suelo”, no desde las nubes. Los “territorios de misión” no 

sólo son los países del tercer u cuarto mundo. También están cerca de nosotros. 

 
Para el diálogo:  

 ¿QUÉ HACEN LOS MISIONEROS EN FAVOR LOS NECESITADOS, EN 

LOS PAÍSES DEL TERCER MUNDO?  

 ¿CONOCES A ALGÚN MISIONERO, DE TU FAMILIA O DE TU PUEBLO? 

¿SABES DÓNDE ESTÁN Y LO QUE HACEN? 

 Aclaración: 

Los misioneros hacen vivo y eficaz el evangelio que anuncian desarrollando 

labores educativas, sanitarias y de ayuda social para las comunidades que 

atienden, casi siempre las más pobres y desfavorecidas del planeta. En concreto: 

- Según Obras Misionales Pontificias, hay  más de 12.000 misioneros 

españoles en todo el mundo.  El 55 % son misioneras y el 45 % misioneros. 

- Los misioneros se encuentran repartidos en 134 países de los 5 

continentes. España es el país que más misioneros envía. 

- Dan a conocer el mensaje de Jesús, especialmente en aquellos lugares del 

mundo donde el Evangelio está en sus comienzos. Esto es lo que llamamos 

“territorios de misión” 

- Un primer paso para fortalecer nuestra conciencia misionera es conocer a 

los hombres y mujeres que dedican su vida a la misión. 

 

4. HAY MUCHO QUEHACER 

Se trata de “sostener la misión de la Iglesia por medio de la oración y la 

caridad”. Y esto lo podemos y debemos hacer todos. Todos en comunidad, pues 
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 nadie puede ser misionero solo. Siendo toda la Iglesia sujeto de evangelización, 

ningún misionero está solo, sino sostenido por el resto de la comunidad cristiana, 

en cuyo nombre actúa (según el pensamiento de Karl Rahner).  

 
Para el diálogo:  

 ¿CÓMO SE PUEDE COLABORAR CON LA ACCIÓN SOLIDARIA DE LOS 

MISIONEROS?  

 ¿COLABORAS DE ALGÚN MODO EN LA AYUDA A LAOS MISIONEROS?  

Aclaración: 

Esta jornada del Domund se puso en marcha por razones económicas, que es 
una razón secundaria, y sobre todo por necesidades pastorales. La evangelización 
es lo primero, pero sin apoyo económico no se pueden realizar las obras y 
proyectos de ayuda a los hermanos necesitados de otros lugares más pobres.  

La ayuda económica queda plasmada en multitud de proyectos de tipo social, 
educativo y pastoral. Así, se construyen iglesias y capillas; se compran vehículos 
para la pastoral; se forman catequistas; se sostienen diócesis y comunidades 
religiosas; se mantienen hospitales, residencias de ancianos, orfanatos y 
comedores para personas necesitadas en todo el mundo.  

Estos proyectos son financiados con los donativos recogidos en el Domund.   

Tú puedes ser misionero desde tu lugar de origen: desde tu parroquia. ¿Cómo? 

- con la oración 

- colaborando con algún proyecto que presente la parroquia 

- acudiendo a los lugares de misión 

Hay muchas formas de cooperar con las misiones a lo largo del año, pero el 
Papa pide que las colectas del día del Domund en todo el mundo sean para 
sostener todos los Territorios de Misión.  
 

 

5. MARÍA, MADRE DE LAS MISIONES 

No se entiende una familia sin una madre. Ella, han sido nuestra educadora en 
la fe. Y ella nos enseñó lo que es la generosidad y la entrega. Y es en el ambiente 
familiar donde se iniciaron las vocaciones a la vida sacerdotal y misionera.  
También la parroquia contribuyó a cultivar la vocación misionera. Dialoguemos: 
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Para el diálogo:  

 ¿QUIÉN TE ENSEÑÓ A REZAR Y TE HABLÓ DE LAS MISIONES? ¿QUÉ 

PAPEL DESEMPEÑA MARÍA DENTRO DE LA EVANGELIZACIÓN? 

Aclaración: 

Contamos siempre con la presencia del Espíritu de Jesús resucitado, pero 
también con María, primera misionera de la Iglesia: “Confiemos a María, nuestra 
Madre, la misión de la Iglesia. La Virgen, unida a su Hijo desde la Encarnación, se 
puso en movimiento, participó en la misión de Jesús, misión que a los pies de la 
cruz se convirtió también en su propia misión”. Son palabras del Papa. 

Sin duda, las  vocaciones misioneras se iniciaron en el seno de las familia. 
Después ya tomaron otros rumbos distintos. Y también, sin duda, cada misionero 
lleva consigo, además de la cruz de Cristo una medalla de la virgen María; tal vez 
la de su pueblo, la de su congregación. María es, Madre de las misiones 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISO PERSONAL O COMUNITARIO 

Que cada miembro del grupo fija un pequeño compromiso, que se pueda 
realizar fácilmente a corto plazo: oración por los misioneros, marcha misionera 
desde la sede del grupo hasta la parroquia, hucha misionera, carta de apoyo a 
algún misionero que conozcan del pueblo, que trabaje en otro país…  

Madre de 

las 

misiones, 

ruega por 

nosotros 
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TESTIMONIOS MISIONEROS 

 

Raquel, en nombre del grupo misionero, nos da el siguiente 

testimonio.”Después de estar un mes en Lima (Perú), y al 

regresar a casa, puedo decir con firmeza que ha sido lo mejor 

que me ha pasado en mi vida y a mis amigas también. Como 

nos dijo mi párroco, lo que teníamos que hacer era conocer, ser 

y estar. Pero además he disfrutado. hemos sido un grupo 

formado por 5 personas dispuestas a llevar la palabra de Dios a 

diferentes sitios de Perú. Hemos apoyando y aportando cada 

una/o lo mejor que tenemos. Hemos conocido a gente 

maravillosa,  Nuestras ganas de aprender y de enseñar crecían 

por día. Hemos dejado la semilla en Santa Clara, Puquio y Apurímac y ahora toca regarla para que 

crezca en nuestro pueblo. Perú, es un país lleno de gente trabajadora, humilde, sencilla No tienen 

muchos medios pero ponen esfuerzo e ilusión por salir adelante. Seguiremos desde nuestro 

pueblo, apoyando los proyectos iniciados allí. ¡Porque entre todos podemos cambiar el mundo!.  

Ana y Antonio, misioneros laicos. Hola, hermanos. Somos 

Ana y Antonio y queremos dar nuestro testimonio como 

misioneros laicos. Formamos parte, desde hace muchos,  del 

equipo misionero redentorista del CESPLAM. Casi 20 misiones 

con los redentoristas. Estamos casados y jubilados y dedicamos 

8 días seguidos a la misión, por los pueblos del norte y sur de 

España. Nuestro trabajo es con padres de familia, parejas y 

matrimonios. Nuestros hijos y nietos, no nos lo reprochan, al 

revés, están orgullosos de nosotros. Y nosotros felices de ser 

misioneros. Ah!, también colaboramos, desde hace 27 años, en 

las misiones que el padre Patricio desarrolla en Honduras. 

Desde España, apoyamos muchos de los proyectos que se 

realizan allí. Es otra manera de hacer misión. Igualmente estamos metidos, en los trabajos que 

realizan en el santuario de Perpetuo Socorro de Granada, donde se desarrolla una gran actividad 

pastoral y social… Es todo, de momento. ¡Feliz día del Domund!  

El padre Patricio, es el da la foto. Fue el cura de un pueblo de 

Granada llamado Guéneja. Ahora está en Honduras y desarrolla 

una grande y magnífica labor social y pastoral. Ana y Antonio 

escriben su testimonio: “Patricio Larrosa, es  misionero-sacerdote 

de la diócesis de Granada.Actualmente, entrega su vida a los 

necesitados, en una zona marginal de Tegucigalpa (Honduras), 

siendo un ejemplo de servicio, fraternidad y gratuidad. Su labor de 

promoción humana, es muy amplia y destacan especialmente los 

proyectos educativos: creación de escuelas para los más 

necesitados; 16 guarderías; casas para estudiantes universitarios 

bajos recursos; 4 centros escolares (de 1500 niños cada centro), 

comedores infantiles (6000 raciones cada día); atención a discapacitados, (ancianos, sordos…) y 

todo bajo un lema: "yo te ayudo y tú también puedes ayudar". La ONG se llama ACOES  

(Asociación COlaboració ESfuerrzo). ¡Ustedes, también están invitados a colaborar! 
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ORACIÓN POR LOS MISIONEROS 

 
Te pedimos, Señor: 

Que siempre haya, misioneros que anuncien con su vida que Tú eres padre de 

todos, y que todos los hombres somos hermanos 

Que siempre haya cristianos y cristianas convencidos, que crean en Ti, tu Hijo 

Jesucristo y en la fuerza de su Espíritu 

Que siempre haya misioneros dispuestos a ser pobres entre los pobres y a 

trabajar con ellos por el pan, la salud, la escuela, y la promoción humana integral. 

Que siempre haya misioneros que entreguen la vida, por Jesús y su  Evangelio. 

 

Te rogamos, Señor: 

Que nunca falten parroquias, instituciones y comunidades cristianas dispuestas a 

apoyar la labor de los misioneros con sus oraciones y compartiendo sus bienes. 

Que nunca falten cristianos, que no se avergüencen de ser testigos tuyos. 

Que nunca falten jóvenes llenos de ilusión, que contagien la alegría de creer. 

Que no falten familias que eduque a sus hijos en la fe y en la vocación misionera. 

 
Te damos gracias, Señor, 

por los misioneros y misioneras del mundo; 

por su entrega generosa y arriesgada, por su testimonio de amor cristiano, 

en los lugares más lejanos y países más pobres de la tierra. 

Te damos gracias, Señor, por los misioneros: pobres, limitados y pecadores, 

que están entre lo más noble, y mejorcito de tu Iglesia. 

 

Ayúdales a ser fieles cumplidores en su hermosa tarea. 

Y ayúdanos a nosotros a sentirlos como nuestros y a colaborar con ellos. 

Oramos todos juntos con la oración de la Iglesia: Padre nuestro…  

 

«Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a 

guardar todo lo que os he mandado» 
 

 


