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DOMUND 2021 

“Cuenta lo que has visto y oído” 
“Ikusitakoa eta entzundakoa konta ezazu” 

Estimadas amigas y amigos: 

Desde la delegación de Misiones os queremos hacer partícipes de la campaña del DOMUND 
2021 que se celebra el domingo 24 de octubre. 

Este año el lema de la campaña está inspirado en los Hechos de los Apóstoles, quiere 
suscitar el testimonio personal y comunitario: “Cuenta lo que has visto y oído”. Una invitación a 
“hacernos cargo” de la situación de muchos hermanos y hermanas, dando a conocer aquello que 
tenemos en el corazón. 
 

Como nos dice nuestro obispo D. Joseba en su carta:” Esta campaña quiere ponernos en 
movimiento, abriendo nuestras mentes y corazones. Somos parte de la misión de Cristo, una misión 
que necesita la colaboración de todos: “Salid al cruce de los caminos e invitad a todos los que 
encontréis” (Mt 22,9). Nadie puede sentirse al margen de esta llamada a promover el amor de 
compasión. Cristo sigue necesitando personas generosas y con fe recia, capaces de colaborar con 
el Amor de Dios y reflejarlo en las periferias del mundo”. 

Queremos hacer presente en estos días la vida y la tarea de tantos misioneros y misioneras 
repartidos por el mundo, anunciando la buena noticia del amor de Dios y trabajando en la 
construcción de un mundo más justo y fraterno. Personas que cada día renuevan el compromiso 
con el Evangelio, y que confían en el amor de Dios para afrontar problemas, retos, riquezas y 
pobrezas.  

Al igual que otros años os enviamos los materiales de la campaña,  como la carta del nuestro 
obispo M. Joseba Segura, además de carteles trípticos, etc.; también podéis disponer de otros 
materiales en la página web de Obras Misionales Pontificias:  www.omp.es . Contaremos con la 
colaboración de dos jóvenes misioneras que darán testimonio en centros educativos y grupos.  

¡Feliz día del DOMUND!, que aprovechemos este día 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”, PARA CONTAR LO QUE HAN VISTO Y OÍDO”  

¡Muchas gracias a todos los que colaboráis en esta campaña haciendo posible que nuestras 
comunidades estén abiertas a escuchar el clamor de nuestros hermanos y hermanas más pobres!  
 

Feli Martín 

Delegada de Misiones 

 
 



DOMUND 2021 
¡Cuenta lo que has visto y oído! 

 
 “Una invitación a ‘hacernos cargo’ y dar a conocer aquello que tenemos en el corazón” 

P. Francisco  
 

Con el lema del DOMUND del año pasado: “Aquí estoy, envíame” (Is. 6, 8), el papa Francisco 
pedía DISPONIBILIDAD PERSONAL para ser ENVIADOS Y ENVIADAS a la Misión: “Salgamos, 
salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo” (EG 49).  Ello nos da la oportunidad de “compartir, 
servir e interceder” y así podremos pasar del yo temeroso y encerrado, a otro renovado por el don 
de uno mismo. 
 

Este año el lema, inspirado en los Hechos de los Apóstoles, quiere suscitar el testimonio 
personal y comunitario: “Cuenta lo que has visto y oído”. Una invitación a “hacernos cargo” de la 
situación de muchos hermanos y hermanas, dando a conocer aquello que tenemos en el corazón. 
 

Este año, como el pasado, han estado marcados por la pandemia. Ahora es más necesario 
que nunca “crear una comunidad de pertenencia y solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo 
y bienes” (FT36). Así la inevitable distancia a la que obliga el compromiso con la salud pública, no 
impedirá los encuentros, la atención y la promoción de los más débiles. 
 

Esta campaña quiere ponernos en movimiento, abriendo nuestras mentes y corazones. 
Somos parte de la misión de Cristo, una misión que necesita la colaboración de todos: “Salid al 
cruce de los caminos e invitad a todos los que encontréis” (Mt 22,9). Nadie puede sentirse al margen 
de esta llamada a promover el amor de compasión. Cristo sigue necesitando personas generosas 
y con fe recia, capaces de colaborar con el Amor de Dios y reflejarlo en las periferias del mundo. 
 

Los testigos, los misioneros y misioneras de hoy, no pueden ocultar lo que han visto, lo que 
han oído, lo que han experimentado. Muchos comparten las experiencias dramáticas del pueblo:  
guerras que no respetan a la población civil, hambre, explotación, desigualdad, inestabilidad 
política, inseguridad económica… Pero en toda situación se saben acompañados por el Señor y 
esto les da fuerza para superar el sufrimiento absurdo, cuidando al mismo tiempo de este bello 
planeta, nuestra casa común, tan afectado por graves padecimientos.  
 

En este día del DOMUND, tengamos presentes a todos los misioneros y misioneras de 
nuestra diócesis de Bilbao. Con su testimonio de fe y de vida, ellos transmiten la Buena Noticia, 
anunciando y denunciando lo que ven y lo que oyen en medio de su gente, en situaciones sociales 
y económicas tan distintas a las nuestras. 
 

Colaboremos con ellos y con la tarea misionera de toda la Iglesia mediante la oración 
personal y comunitaria, con nuestros aportes económicos, participando en las actividades 
misioneras de las distintas parroquias, comunidades y del conjunto de la diócesis. Gracias a esta 
colaboración fraterna con Iglesias hermanas en países empobrecidos, mantenemos vivo hoy, con 
la ayuda de María, estrella de la evangelización, nuestro compromiso misionero. 
 

Un abrazo fraterno 
+ Joseba Segura 

Obispo de Bilbao 
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 “CUENTA LO QUE HAS VISTO Y OÍDO” “IKUSITAKOA ETA ENTZUNDAKOA KONTA EZAZU” 

APOYO LITURGICO 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos, bienvenidas a este domingo en que celebramos la jornada del Domund.  

El papa Francisco nos recuerda que, cuando reconocemos la presencia de Dios como Padre 
en nuestra vida, podemos abrir el corazón para dejarnos tocar por Él, permitir que cure nuestras 
cegueras y seamos capaces de compartir en el día a día lo que hemos visto y oído de la mano de 
Jesús. Es lo que hacen nuestros misioneros y misioneras.  

Con ellos como ejemplo, vivamos esta celebración con verdadero espíritu misionero; y, 
al igual que el ciego Bartimeo en el Evangelio, vivamos, sintamos, anunciemos y contemos lo que 
hemos visto y oído, La Buena Noticia del amor de Dios a toda la humanidad.  

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

 
¡Cómo nos quema el corazón al ver el sufrimiento de nuestro mundo! No podemos 

dejar que nadie se sienta lejos del amor de Dios, y por eso, como miembros de esta gran familia 
que es la Iglesia, no podemos dejar de anunciar y compartirlo. Anunciar y compartir el amor de 
Dios, así como contar y denunciar lo que genera el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas.  

Recordamos con gratitud a los misioneros y misioneras que, “con su testimonio de vida, nos 
ayudan a renovar nuestro compromiso bautismal de ser apóstoles generosos y alegres del 
Evangelio”, que lleven palabras de esperanza: “¡El Señor ha salvado a su pueblo!” (Primera Lectura).  

“El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres” (Salmo). 

 Sin la experiencia personal del amor de Dios, sin la alegría de sentirnos hijas e hijos suyos, 
es imposible la misión. Si Dios no está presente en mi vida, ¿qué voy a llevar a los demás? Por eso, 
la oración, como dice el papa Francisco, es la primera obra misional.  

Nuestra identidad como Iglesia es evangelizar, dar testimonio de generosidad sin esperar 
frutos y siendo fieles a Cristo, “sacerdote para siempre” (Segunda Lectura), centro de nuestro ser 
misionero y plenitud de nuestra vida.  

Dios necesita de cada una y cada uno de nosotros para gritar a nuestro mundo: “Ánimo, 
levántate, que te llama” (Evangelio). Porque es el Señor quien nos llama; quien sale a nuestro 
encuentro, nos cura, nos consuela; quien tiene una palabra de alivio. Hoy Jesús nos pregunta: “¿Qué 
quieres que te haga?”.  Hoy, día del Domund, Jesús nos puede cambiar la vida. ¿No se podría decir 
que estamos ciegos, porque nos conformamos con caminar por la vida entre penumbras, cuando 
tenemos cerca a Jesús, luz del mundo? Mucha gente que se creía con vista no siguió a Jesús; 
Bartimeo, sí. Y Bartimeo podemos ser cada uno de nosotros. Hagamos nuestra la oración del ciego 
de Jericó: “Rabbuni [Maestro], que vea. “Cuenta lo que has visto y oído”. 



 ORACIÓN DE FIELES 

 
 Por el papa Francisco, nuestro Obispo Joseba y todos los obispos; para que, como guías de 

nuestra Iglesia, nos ayuden a quitarnos las vendas de nuestros ojos y anunciar con alegría 
lo que vemos y oímos en el encuentro personal con Jesucristo. Roguemos al Señor.  
 

 Por los sacerdotes, diáconos, ministros y catequistas, evangelizadores de nuestras 
comunidades; para que reciban la fuerza necesaria y no decaigan en su empeño de anunciar 
la Buena Noticia en todos los rincones. Roguemos al Señor.  
 

 Por los misioneros y misioneras, testigos valientes del Reino de Dios, que entregan su vida 
a los empobrecidos de la tierra, para que nunca les falten las energías ni la alegría del amor 
de Dios para anunciar la Buena Noticia y denunciar las situaciones de injusticia hacia 
nuestras hermanas y hermanos. 
 

 Por todos los que participamos en esta eucaristía; para que seamos testimonio del 
encuentro con Jesucristo en nuestro entorno, cumpliendo así el envío del Señor a sus 
discípulos. Roguemos al Señor.  

 

OFERTORIO 

 
Acercamos al altar, el pan y el vino, los instrumentos de los que disponemos para crecer 

como testigos y evangelizadores del Reino; porque ser partícipes de la labor misionera de la Iglesia 
es dejarnos quitar las vendas de los ojos y poner el corazón compasivo a disposición de la llamada 
de Dios para anunciar su amor y denunciar lo que impide la construcción del Reino. (Junto al pan y 
el vino se pueden acercar al altar algunos símbolos como unas vendas para los ojos y un corazón 
(de cartulina) ; un mapa del mundo,… 

 

MONICIÓN A LA COLECTA 

 
La colecta que ahora vamos a realizar en favor de Las Misiones es un signo de nuestro 

compromiso y solidaridad con los más necesitados de este mundo. Comprometámonos con los 
misioneros y misioneras a contar lo que han visto y oído, y unámonos a ellos colaborando 
económicamente en el trabajo que llevan a cabo, especialmente en estos momentos tan 
complicados, en los que tantas carencias se han visto acentuadas. Gracias por vuestra 
generosidad. 
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APORTACIÓN ECONÓMICA DE LA DIÓCESIS - OMP 
 

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, en un signo de catolicidad, es decir, de universalidad. 
 

Las Obras Misionales Pontificias garantizan, en nombre del Papa, una distribución 
equitativa de las ayudas, de manera que todas las iglesias del mundo tengan un mínimo de 
asistencia. 
 

La Asamblea General de OMP, por encargo del Papa, mira las necesidades y distribuye las 
ayudas. Gran parte de las aportaciones sostienen las necesidades ordinarias de los Territorios de 
Misión. También se apoyan proyectos extraordinarios para llevar adelante la evangelización y la 
promoción humana. 
 

Gracias a las ayudas del Domund, la Iglesia puede ofrecer su mensaje a la mitad de la 
población mundial, que vive en los Territorios de Misión. 
 

Desde la Delegación diocesana de Misiones queremos daros las GRACIAS por vuestra 
generosidad y tarea que a lo largo de todo el año ofrecéis a favor de las Obras Misionales Pontificias. 
Somos testigos de las donaciones desinteresadas que grupos, parroquias, congregaciones y 
personas particulares aportáis y que hace posible cubrir las necesidades materiales de los 
misioneros y misioneras que están por distintos países.  
 

Alrededor de 222 misioneros y misioneras de nuestra diócesis trabajan en 47 países 
compartiendo vida y tarea con otras comunidades, anunciando la Buena Noticia, construyendo el 
Reino de Dios.  

Aprovechando la Jornada de Las Misiones queremos darles las gracias por su servicio 
misionero, y también a vosotros que nos apoyáis económicamente, lo que hace posible que 
nuestra tarea misionera continúe. 

Os enviamos por correo electrónico a todas las parroquias el informe con las colectas que 
se ingresaron el año 2020. 

Estos son los números de cuenta donde podéis ingresar las colectas y donativos: 
 

KUTXABANK-BBK _____ES52 2095 0000 76 200002710 2 
LABORAL KUTXA _____ ES22 3035 0019 90 019000941 8 
BBVA _______________ ES89 0182 1300 11 001491556 5 

 
MUY IMPORTANTE: Para poder identificar bien el donativo de cada parroquia, comunidad 
religiosa, colegio…, os rogamos encarecidamente que indiquéis primero el municipio y a 
continuación el nombre de la parroquia, colegio,... para poder identificar las parroquias que 
tienen el mismo nombre.   
 

También se puede realizar el donativo por BIZUM en la app de nuestro banco al  00500 
 
En nombre de todos los misioneros y misioneras y de OMP, ESKERRIK ASKO! 


