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DOMUND 2020
“Aquí estoy, envíame” (Is 6, 8)

El P. Francisco nos recuerda en su mensaje para esta jornada que el camino misionero de toda
la Iglesia continua. Venimos de un MME que nos ha impulsado a ser novedosos, creativos,
impulsores y motivadores de la vocación misionera, hoy más necesaria que nunca, ser
enviados como testigos del amor de Dios al mundo y a todos los pueblos.
“En este contexto, la llamada a la misión, la invitación a salir de nosotros mismos por amor de
Dios y del prójimo se presenta como una oportunidad para compartir, servir e interceder”.
En tiempos de incertidumbre por la crisis desatada por el coronavirus, no podemos perder la
oportunidad de aprender lo que esta crisis nos obligó a vivir, “no hay mejor momento para
darnos cuenta de que todo gesto, toda ayuda, toda oración, por pequeña que pueda parecer,
tiene una grandísima repercusión en la tarea misionera de la Iglesia”. (Palabras director
Nacional OMP con motivo de esta campaña)
En la cita que enmarca esta jornada del DOMUND y el mes misionero “AQUÍ ESTOY,
MANDAME” (Is 6, 8) quiere destacar el papa que esto no será posible si no ponemos de nuestra
parte, de nuestra “DISPONIBILIDAD PERSONAL para ser enviados, porque Él es Amor”, y nos
anima diciendo: “Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo” (EG 49). Son
palabras que nos infunden ánimo para esta jornada misionera que vamos a celebrar.
Acogemos su invitación de celebrar esta jornada mundial de las misiones en comunión con
toda la Iglesia e invitamos a todas las comunidades a participar en las distintas actividades de
cooperación misionera organizadas con motivo del DOMUND. Dado que las actividades
presenciales se pueden ver afectadas por la situación sanitaria, contaremos con material que
pueda potenciar la comunicación y cercanía con los misioneros y misioneras.
¡Feliz día del DOMUND!, que aprovechemos este día y mes misionero de reflexión y acción
para suscitar en nuestros grupos y comunidades nuevas vocaciones misioneras.
“Dios continúa buscando a quien enviar al mundo y a cada pueblo, para
testimoniar su amor…” nos dice el papa.
¡Muchas gracias a todos los que colaboráis en esta campaña haciendo posible que la misión
sea hoy una realidad en los cinco continentes!
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