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23 de octubre: DOMUND 
 

¿Qué es el Domund? 
El Domund (Domingo Mundial de las Mi- 
siones) es el día internacional en el que 
toda la Iglesia reza especialmente por la 
causa misionera, y organiza una colecta 
para cooperar con ella. Es la oportunidad 
de colaborar con el Papa en el sosteni- 
miento de la misión de la Iglesia. El lema 
de la jornada en este 2022 es "Seréis mis 
testigos". 

 
¿Quién participa? 
Todos los cristianos están llamados a par- 
ticipar activamente en la misión. En primer 
lugar, los misioneros. Gracias a la intuición 
de Pauline Jaricot -la impulsora del 
Domund- todos pueden participar tam- 
bién con la oración, el donativo y el tiem- 
po.  No es sólo "colaborar con" la misión, 
sino ser parte de ella. 

 
¿A qué se destina el dinero? 
Con lo recaudado en el Domund, se sostiene la presencia de la Iglesia en los 1.117 Te- 
rritorios de Misión; es la forma de ayudar a todas las diócesis misioneras a la vez. La 
ayuda del Domund es el apoyo anual que permite que la Iglesia pueda presentar la 
Buena Noticia en todo el mundo, y estar con los que más sufren.  

 
¿Quién lo organiza? 
Obras Misionales Pontificias (OMP) es el cauce de la Iglesia para el sostenimiento de 
los Territorios de Misión. En 2022, OMP celebra una serie de centenarios muy impor- 
tantes, que se han englobado bajo el lema "A hombros de gigantes" (más información 
en www.centenariosomp.es). Una de las cuatro obras que forman esta institución, lla- 
mada "Obra de la Propagación de la fe", es la que organiza el Domund.  

 
 

200 años de su fundación 
100 años de su declaración como Pontificia 

Beatificación en 2022 de su fundadora: Paulina Jaricot 
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Seréis mis testigos 
Jesús, antes de ascender al cielo envió a sus discípulos a anunciar el Evangelio (Hch 
1,8). Ellos dieron testimonio, incluso con su vida, y así comenzó una cadena de testi- 
gos, que han permitido que el Evangelio se haya extendido a lo largo del tiempo y del 
espacio. Hoy Jesús sigue enviándonos a dar testimonio. El Domund es la gran oportu- 
nidad para unirse y formar parte de la misión de la Iglesia. 

 
Puede leer el mensaje del Papa Francisco para el Domund 2022 en Domund.es 

 
Los misioneros, testigos en los confines de la Tierra 
Todos los cristianos están llamados por su bautismo a ser testigos. Sin embargo, Dios 
llama a algunos a ser testigos en los confines de la Tierra en lo que se conoce como 
"misión ad gentes": son los misioneros. 

España es una gran cuna misionera. Su historia está jalonada por grandes figuras 
misioneras, como San Francisco de Javier, patrón de las misiones, que fue canonizado 
hace 400 años. En la actualidad, España es uno de los países que más misioneros tiene 
repartidos por el mundo. 

 

                  LA DIÓCESIS DE SALAMANCA CUENTA CON 144 MISIONEROS                  
 

 
6 

Sacerdotes 
diocesanos 

2 
Obispos 

 
Laicos 6 

32 
Sacerdotes 
religiosos 

 
 

49 
Hombres 

95 
Mujeres 

99 
Consagrados/as 

 
"Quisiera recordar y agradecer a tantos misioneros 

que han gastado su vida para ir ‘más allá’". 
Papa Francisco. Mensaje para el Domund 2022 

94 

24 
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Y yo, ¿cómo puedo ser misionero? 
Cada cristiano es testigo en su vida diaria, en su vocación concreta. Pero, ¿se puede 
ser testigo en la misión ad gentes desde España? Hace 200 años, Pauline Jaricot, una 
joven laica francesa, revolucionó la misión de la Iglesia al implicar en ella a todos los 
cristianos. Hasta entonces, se consideraba que era responsabilidad exclusiva de los 
misioneros. ¿Cómo? A través de la oración y los donativos. Nació así la Obra de la 
Propagación de la Fe (que organiza el Domund). Hace 100 años esta iniciativa fue 
asumida por el Papa como el canal de concienciación misionera de todos los cristianos, 
y como la forma de sostenimiento de la misión de la Iglesia. Pauline Jaricot fue beatifi- 
cada el pasado 22 de mayo en Lyon. 

 
Testigos... con la oración 

Hay una forma sencilla de unirse a la misión universal de la Iglesia, que, según el Papa 
Francisco, es la primera obra misional: la oración. Santa Teresita de Lisieux, patrona 
de las misiones, demostró que no hacía falta salir de un convento para ser una gran 
misionera. Este tipo de colaboración se concreta en la oración y el ofrecimiento de los 
sufrimientos y sacrificios de cada día por la evangelización del mundo. 

 

 

La oración por las misiones tiene 
muchas formas: petición diaria, 
vigilias de adoración, rosario 
misionero... 

Más de 50.000 enfermos mi- 
sioneros ofrecen sus dolores y 
limitaciones convirtiéndose en 
enfermos misioneros. 

Más de 700 conventos de 
contemplativas/os en España 
rezan por las misiones. 

 

Testigos... con el donativo 
Otra forma de participación activa en la misión de la Iglesia es la colaboración económica con 
Obras Misionales Pontificias en la Jornada del Domund o a lo largo del año. Con el donativo se 
sostiene la Iglesia y su trabajo pastoral en los Territorios de Misión. 

 

Testigos... con el tiempo 

En España: En la actualidad hay 1.689 voluntarios en las 
delegaciones diocesanas de misiones, y en las parroquias, 
trabajando en la sensibilización misionera, y en el 
funcionamiento de la "misión de retaguardia". 

 
En la misión: cada año, desde España, unas 10.000 personas 
-especialmente jóvenes-, dedican el tiempo de sus vacaciones 
a hacer una experiencia misionera. En muchos casos esto se 
convierte en un voluntariado recurrente, y de mayor duración. 
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Las cuentas del Domund: 
El trabajo de la Iglesia misionera se lleva a cabo gracias a la generosidad de miles de 
personas en el mundo que la sostienen económicamente. Lo específico del Domund es 
la universalidad: implica a toda la Iglesia, para ayudar a todas las misiones, en nombre 
del Papa. El Domund se celebra a nivel mundial, todos los países aportan y España es 
el segundo país del mundo que más aporta al Domund, el año pasado fueron 
63.599.419,44€. De los cuales la Diócesis de Salamanca aportó 120.956,21€.  Se 
financiaron 453 proyectos en 74 países. El dinero se distribuye equitativamente entre 
todos los territorios de misión para garantizar  que tengan una ayuda anual de la Santa 
Sede. 

 

Testimonios misioneros salmantinos: 
 
 
 

• JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ MARTÍN 
Sacerdote diocesano de Salamanca, 57 años de edad. 
Actualmente es el director del Servicio diocesano de Misiones y OMP de Salamanca, 
además de párroco en cuatro parroquias (Aldealengua, Aldearrubia, San Morales y 
Huerta) y arcipreste de Peñaranda-Calvarrasa-Las Villas. 
Ha sido misionero en Cuba durante veinte años, como párroco, rector y profesor en el 
Seminario de La Habana, director del Instituto de Ciencias Religiosas para laicos y 
Coordinador de la Comisión episcopal de Fe y Evangelización. 
Tfno.: 680 760 165; josemiguelgonzalezmartin@yahoo.es 
 

 
• Hno. JESÚS BAYO MAYOR 
Este religioso marista, de 66 años de edad, ha dedicado 43 años a la misión, de los 
cuáles 13 estuvo destinado en Cuba y el resto en Chile. Su labor ha estado vinculada 
fundamentalmente a la enseñanza.   
 
 
• VALENTÍN SÁNCHEZ MORETA Y ANA GÓMEZ FERNÁNDEZ  
Matrimonio salmantino, casados desde hace 48 años, tienen 7 hijos y 11 nietos. 
Realizaron una experiencia misionera de tres años en Paraguay, de 1978-1980; y otra 
de siete años en Perú, de 2014-2020. 
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Agenda diocesana Domund 
 
 

 
Jueves, 20 de octubre 
 

 
VIGILIA DE ORACIÓN (para niños y jóvenes) 
19:30 h. I  Parroquia de María Auxiliadora 
 

 
Domingo, 23 de octubre 
 

 
CELEBRACIÓN DEL DOMUND 
En todas las parroquias de la Diócesis de Salamanca 
 

 
Domingo, 23 de octubre 
 

 
MESAS PETITORIAS E INFORMATIVAS DEL 
DOMUND 
12:00-14:00 h. I  Plaza Mayor y Plaza de Liceo 
 

 
Domingo, 23 de octubre 
 

 
CELEBRACIÓN DIOCESANA DEL DOMUND 
EUCARISTÍA  
18:00 h.  I  Catedral Nueva de Salamanca 
Preside: Mons. Julio Parrilla, obispo emérito de Riobamba 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


