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Queridos compañeros y compañeras: 

  
El domingo 18 de octubre tendremos una nueva oportunidad para vivir el mandato 

misionero de Jesús. La oración, la ofrenda de su vida y la cooperación económica son los 
principales indicadores de este compromiso de cooperación por parte de todos.  

 
Pero este año, todos somos conscientes de que va a ser muy distinto. La pandemia del 

Covid - 19 que nos lleva afectando a todos desde marzo nos ha cambiado la vida y, nuestras 
propias dificultades nos han hecho relegar a un segundo plano las que tienen las personas que 
viven en los países más empobrecidos. Allá precisamente es donde están los misioneros y 
misioneras. 

 
El lema  de este año es: "Aquí estoy, envíame. Hemen nago, bidal nazazu" Nos quiere 

recordar que todas las personas bautizadas somos llamadas a la misión. Al mismo tiempo, 
también nos va a acompañar esta campaña el hashtag #estamosaqui que quiere poner en 
relieve que en estos momentos de pandemia los misioneros y misioneras siguen estando con 
las personas más empobrecidas y que necesitan de nuestra apoyo para poder ellos ayudarles. 

 
Los materiales que os damos en mano este año son los más básicos ya que no se 

recomienda repartir materiales en mano, pero si necesitáis algo más nos lo podéis pedir en la 
Delegación de Misiones o lo podéis descargar en la página Web de Obras Misionales Pontificias 
www.domund.org o www.omp.es. También iremos colgando una serie de videos con 
misioneros y misioneras en la página Web de la Diócesis y en la de Misiones (misioak.org). 

 
Como siempre estamos a vuestra disposición para cualquier celebración, reunión o 

encuentro que queráis realizar en vuestra parroquia o zona. 

 

 
De parte de todos los misioneros y misioneras os agradecemos vuestra colaboración. 

Un  saludo afectuoso: 
 

 
 
 

Estíbaliz Vea - Murguía 
Directora de Obras Misionales Pontificias en Vitoria 
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