Misioneros Redentoristas

AFC sobre la evangelización

SERÉIS MIS TESTIGOS
Domund 2022

OBJETIVO:
• Reflexionar sobre el compromiso y la necesidad de la evangelización.
• Identificar a los cristianos como testigos y misioneros

Jesús les dijo: «…recibiréis la fuerza del Espíritu santo que va a venir sobre
vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta el
confín de la tierra». (Hch 1,8)

SALUDO Y ORACIÓN
El animador de la asamblea, según es costumbre, da la bienvenida a todos
los participantes e inicia la reunión en el nombre del Señor. A continuación,
cantamos esta canción misionera, muy conocida por todos, que nos invita a ser
misioneros, a ser sal y testigos de Jesús. Y recita la oración del Domund
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
CANTO: “NOS ENVÍAS POR EL MUNDO”
1. Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva.
mil antorchas encendidas y una nueva primavera.
2. Si la sal se vuelve sosa ¿quién podrá salar al mundo?
Nuestra vida es levadura nuestro amor será fecundo.
3. Siendo siempre tus testigos cumpliremos el destino;
sembraremos de esperanza y alegría los caminos.
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Ven, Espíritu Santo, ¡muévenos!
Danos tu fuerza y tu inspiración
para salir del terreno conocido e ir más lejos, más allá,
¡hasta el confín de la tierra!
Llévanos a redescubrir la alegría de la fe compartida,
comunicada con las obras sencillas y con esa palabra justa
que Tú das en el momento preciso y en el modo apropiado.
Sigue moviendo a los misioneros,
y muévenos también a nosotros
a ir más allá con nuestra oración y con nuestra caridad.
Haznos vivir la misión
para ser lo que realmente somos:
testigos de Cristo y de su amor. Amén
Oración del Domund 2022

LECTURA BÍBLICA: 1Cor 9,16-19.22-23
Hermanos: Si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme: al contrario,
es para mí una necesidad imperiosa. ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! Si yo
realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado, pero si lo
hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es,
entonces, mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al
derecho que esa Buena Noticia me confiere.
En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor número
posible. Y me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me hice todo para
todos, para ganar por lo menos a algunos, a cualquier precio. Y todo esto, por amor
a la Buena Noticia, a fin de poder participar de sus bienes.
Palabra de Dios.

PRESENTACIÓN DEL TEMA
El Papa Francisco acaba de publicar un documento para celebrar el Domund
del año 2022, con este lema: “Seréis mis testigos”. Son las últimas palabras de
Jesús a sus discípulos antes de la ascensión. Desde ese momento el compromiso
2

Misioneros Redentoristas

de dar testimonio queda abierto en el espacio y en el tiempo. Y el encargo
misionero también va dirigido a nosotros. En tres apartados podemos resumir el
mensaje del Domund de este año:
- “Para que seáis mis testigos”. Toda la Iglesia es misionera y su primer
cometido es la evangelización. El Papa destaca el carácter comunitario y
personal de la evangelización. La Iglesia es misionera y cada cristiano
también está llamado a ser misionero y testigo. Pero la labor es conjunta:
los misioneros hacen su labor misional, enviados por la autoridad eclesial
competente. No puede haber “francotiradores” en la misión.
- “Hasta los confines de la tierra”. La misión tiene un carácter universal,
que no podemos perder. Aún hay 1.115 territorios de misión. Y no
podemos olvidar el retroceso que está sufriendo el evangelio en los
tradicionalmente llamados “países cristianos”, que son todos los países de
Europa. El Papa nos invita a ir más allá de nuestros propios confines.
- “El Espíritu vendrá sobre vosotros y recibiréis su fuerza”. Jesús promete
la gracia necesaria para esta tarea tan grande. La misión no nace de
nuestro propio impulso, sino que nos viene de lo alto

PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
1. ID POR EL MUNDO
Éste es el compromiso principal que tiene la Iglesia y cada uno de los
cristianos. Cada año celebramos el Domund, pero seguimos sin tener claro qué es
el Domund y qué es un misionero. Y aunque nos repitamos un poquito, vamos a
reflexionar sobre la misma cuestión.
Para el diálogo:

¿QUÉ ES EL DOMUND PARA CADA UNO DE NOSOTROS? ¿QUÉ ES UN MISIONERO?
Aclaración:
El Domund es el día mundial de las misiones Es el día en que, celebramos
que la Iglesia es misionera. En este domingo, de un modo especial, la Iglesia
universal reza por los misioneros. El Domund es el día en que la Iglesia invita a
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ayudar a los misioneros y a ser misioneros. Se celebra en todo el mundo el
penúltimo domingo de octubre. Octubre es el “mes de las misiones”.
Los misioneros tienen la misión de anunciar el evangelio; son enviados de
Dios. Dios ha hablado por medio de los profetas. Pero la palabra definitiva de Dios
nos ha venida a través de Jesucristo. Y Jesús, necesita colaboradores que sigan
anunciando el reino de Dios. Los misioneros nos ayudan a conocer y amar a Dios.
La tarea evangelizadora es para toda la Iglesia y para cada uno de los
bautizados. Todos somos enviados pues todos tenemos esa vocación misionera.
La tarea es mostrar a Jesús como: el Salvador, el Camino, la Verdad y la Vida.

2. NUESTROS MISIONEROS
Decimos nuestros misioneros, porque han salido de nuestra familia de
nuestra tierra. Son miles, hombres y mujeres, más mujeres. Son de lo mejor de
nuestra Iglesia.
Para el diálogo:

¿CUÁNTOS MISIONEROS O MISIONERAS CONOCES?
Aclaración:
El mandato de evangelizar es para todos: padres de familia, catequistas,
sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos en general. Pero algunos son llamados y
enviados de una forma particular a dejarlo todo y salir a la misión ad gentes,
fuera de sus fronteras. A muchos no los conocemos. Pero otros son conocidos
nuestros. Tal vez algún familiar o amigo.
Un total de 12.000 españoles son misioneros y realizan su labor de ayuda a
los más necesitados y de anuncio del Evangelio en 132 países de los cinco
continentes, sobre todo, en América Latina (55 por ciento). Les siguen Europa,
donde hay un 30,15 por ciento; África, con un 9,55 por ciento...
Más de la mitad de ellos son mujeres y la mayoría son religiosas (50,27 por
ciento), seguidas por los sacerdotes (33,74 por ciento), los religiosos (7,33 por
ciento), las laicas (4,28 por ciento), los laicos (3,28 por ciento) y los obispos.
Otros son voluntarios. Son miles los que cada año dedican el tiempo de sus
vacaciones a hacer una experiencia misionera. Esta forma de cooperar con la
misión, puede ser parcial (voluntarios) o de por vida (misioneros).
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3. ESPAÑA, PAÍS DE MISIÓN
España es probablemente el país con más misioneros del mundo, presentes
en los cinco continentes. Pero no todo es maravilloso en España.
Para el diálogo:

¿ESPAÑA ES CRISTIANA Y CATÓLICA? ¿CREES NECESARIA UNA NUEVA
EVANGELIZACIÓN EN ESPAÑA Y EN TU PARROQUIA? ¿POR QUÉ?
Aclaración:
Los datos de la sociología son escalofriantes: España es un país de tradición
cristiana y católica, pero es el tercer país con mayor número de abandono de la fe
de Europa. En los 40 últimos años, según el CIS, el porcentaje de personas que se
definen católicas ha bajado del 90,5%, hasta el 55,4% (octubre de 2021); la cifra
más baja de la historia. Y se ha multiplicado (hasta 39,9%) el número de no
creyentes (ateos, agnósticos, indiferentes).
España está viviendo un proceso de secularización que supone una
disminución de la práctica religiosa. Muchos que se dicen católicos casi nunca
acuden a los oficios religiosos. Otros varias veces al año. Y solamente un 15 %
participa habitualmente en los oficios religiosos los domingos y días festivos.
Disminuyen también los bautismos, comuniones y matrimonios católicos.
Si Jesús tuviese que decir la parábola de la oveja perdida hoy, refiriéndose a
nuestra sociedad, diría así: “Había un pastor que tenía cien ovejas. Se le
escaparon 99 y sólo le quedó una, que era vieja y tenía una pata rota. El pastor,
dejó la oveja que le quedaba y salió a buscar las 99”. ¿Nos vemos nosotros
reflejados en la oveja perdida? ¿O en alguien de nuestra familia o conocidos?

4. TU COLABORACIÓN ES IMPORTANTE
Los misioneros son personas que van a otros lugares para hablar a los
hombres de Jesús llevándoles el Evangelio. Existen misioneros por todo el mundo
que necesitan de nuestra ayuda espiritual, humana y material.
Para el diálogo:

¿CÓMO SE PUEDE COLABORAR CON LOS MISIONEROS Y DÓNDE VA EL DINERO
RECAUDADO?
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Aclaración:
• Con la oración. Rezar por los misioneros y por los territorios de misión.
• Con las palabras y los hechos. Ser cristiano es dar testimonio de Jesucristo
con palabras y obras. La Iglesia debe ser misionera mediante la palabra y
los hechos. Con la Palabra se anuncia la salvación, con los hechos se
certifica la validez del mensaje. La palabra sola, se la lleva el viento y el
mensaje de salvación se convierte en humo.
• Con la ayuda material. “La colaboración económica personal es una
ofrenda de amor, al Señor y a los hermanos. Así, la ofrenda material se
convierta en un instrumento de evangelización…” Con lo recaudado en el
Domund se atiende las necesidades de la Iglesia en los 1.115 territorios de
misión. La Iglesia apoya equitativamente a todas las misiones, cuidando de
una manera especial aquellas que tienen más necesidades. Igualmente,
apoya proyectos extraordinarios de promoción humana.
• También es de gran ayuda la colaboración de voluntarios y colaboradores
que informan y sensibilizan a la sociedad sobre el trabajo misionero y la
necesidad de ayuda misionera.

5. TESTIMONIO DE VIDA
Todos debemos ser misioneros y testigos con nuestra vida. Pero los
misioneros tienen nombre y apellido. Tal vez algún familiar o amigo tuyo está en
tierras de misión. Dejaron su familia, su casa, su tierra... Hablemos de esto.
Para el diálogo:

✓ ¿QUÉ TESTIGOS Y MISIONEROS CONOCES?
✓ ¿CUÁL ES EL MEJOR MODO DE EVANGELIZAR EN LA ACTUALIDAD?
Aclaración:
• Celebramos 200 años de la fundación de la Obra de la Propagación de la Fe
por Pauline Jaricot, que acaba de ser beatificada recientemente. Esta mujer,
nacida en Francia, es un ejemplo para todos. La Jornada Mundial de las
Misiones tiene su origen en el corazón de una laica muy sensible al
compromiso misionero. Paulina Jaricot desde su pequeño mundo, ayuda a
sus amigos misioneros que, desde la otra parte del mundo, le piden
colaboración. Esta joven unió la oración con la acción y la compasión. Hace
ahora 90 años, desde que se inició la labor del Domund
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• Actualmente, muchos hombres, y más mujeres, de todas las condiciones
(solteros, casados, sacerdotes, consagrados…) están siendo testigos de Dios
por toda la tierra. Son nuestros misioneros, a los que conocemos nosotros.
• Se evangeliza con la vida. Evangeliza más el testimonio que las palabras.
La gente creerá en los que hablamos, si también hacemos. El papa es claro:
“Evangelizamos no solo con palabra sino con nuestra vida que se
transforma en la presencia de Dios… Una persona que no está convencida,
entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie” (EG 266)

ORACIÓN DEL GRUPO
Cada miembro del grupo hace su petición al Señor. Luego, el animador o todo el
grupo recita la siguiente oración.

Sólo Dios puede dar la fe,
pero tú puedes dar tu testimonio
Sólo Dios puede dar la esperanza,
pero sólo tú puedes devolverla a tu hermano.
Sólo Dios puede dar el amor,
pero tú puedes enseñar a amar.
Sólo Dios puede dar la paz,
pero tú puedes sembrar la unión.
Sólo Dios puede dar la fuerza,
pero tú puedes animar al desanimado.
Sólo Dios es el Camino,
pero tú puedes enseñarlo a otros.
Sólo Dios es la Luz,
pero tú puedes hacer que brille a los ojos de todos.
Sólo Dios es la Vida,
pero tú puedes hacer que florezca el deseo de vivir.
Sólo Dios puede hacer lo que parece imposible,
pero tú puedes hacer lo posible.
Sólo Dios se basta a sí mismo,
pero prefiere contar contigo.
Padre nuestro…
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OBRAS SON
AMORES
La colecta del
Domund es el
apoyo anual que
permite a la
Iglesia presentar
la Buena Noticia
en todo el mundo
y estar con los que
más sufren.

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

Hay 1.115 Territorios de Misión.
Casi la mitad de la población mundial vive en los Territorios de Misión.
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 llega a las poblaciones y aldeas 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.
La generosidad de los españoles:
• España es el segundo país que más colabora con el Domund.
• Dinero enviado en 2021 por España: 10.095.972,36€
• Proyectos financiados: 453
• Países beneficiados: 74
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