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Ikusitakoa eta entzundakoa
konta ezazu

Apostoluen Eginetan oinarritutako goiburuak
gutako bakotxaren eta alkartearen
lekukotasuna biztu gura dau: “Kontatu ikusi
eta entzun dozuna”. Bihotzean daukaguna
ezagutzera emonez, makina bat anai eta 
arrebaren egoeraz “arduratzeko” deia da.



CAMPAÑA DOMUND 
2021

Cuenta lo que has visto y oído

Inspirado en los Hechos de los Apóstoles, el lema
de la campaña 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.



DOMUND KANPAINA 
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“Kanpaina honek martxan jarri gura gaitu, gure buru eta bihotzak abalduz. 

Kristoren misinoaren barruan gagoz eta misino horrek danon laguntza behar dau: 

“Zoaze, bada, bidekurutzeetara eta deitu ezteguetara guztiak aurkitu ahala”(Mt 22, 9). 

Inork ezin dau bere burua errukizko maitasuna sustatzeko deitik kanpo ikusi.

Kristok gizon eta emakume eskuzabalak behar ditu gaur be, fede sendoa dabenak, 
Jainkoaren Maitasunari bide emoteko eta munduaren kanpoaldeetan agertzera
emoteko gauza diranak”

-De la carta de Mons. Joseba Segura para la jornada del DOMUND 2021-



CAMPAÑA DOMUND 2021

“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”.

-De la carta de Mons. Joseba Segura para la jornada del DOMUND 2021-



“LA POBREZA GOLPEA FUERTE. TANTO QUE, POR
MUCHO QUE TE PREPARES, CONMOCIONA”
Julián Díez. Misionero en Haití

“VIVIENDO EN MEDIO DE LOS REFUGIADOS ME HE SENTIDO
CONTAGIADA POR LA ALEGRÍA CON LA QUE VIVEN, AUN EN
MEDIO DE LAS DIFICULTADES”
Expedita Pérez. Misionera en Egipto



"NUESTRA PRESENCIA HACE SENTIR A 
LOS NIÑOS PARTÍCIPES DEL AMOR DE 
DIOS"
María Francisca Sánchez. Misionera en Marruecos

"EL EVANGELIO CAMBIA LA VIDA 
DE LAS PERSONAS"
Rosa Sánchez. Misionera en Costa de Marfil



Jauna, Zurekin ikusi eta entzun dut
gauzak beste modukoak izan daitezkela;
etsiak eta nekeak
ez dutela azken hitza,
Zuk ez baituzu inor eskutik uzten
bide ertzean.
Zurekin ikusi eta entzun dut
Zu bizi zarela eta nahi duzula ni ere bizi nadila,
ontasun eta erruki zarela,
eta berri on hori konpartitzera bidaltzen nauzula
–berririk ederrena–
nire bihotza gainezka bete duzun
poza sorraraziz.
Jauna, nik izan nahi dut
mugimenduan dagoen maitasuna, Zu bezala.
Arren eskatzen dizut: nire barruan
daramadan itxaropen misiolaria esnaraz dezazula,
ikusitakoa eta entzundako mundo guztiko
senideei konta diezaiedan.
Amen



Señor, contigo he visto y oído 
que las cosas pueden ser diferentes; 
que el desánimo y el cansancio 
no tienen la última palabra, 
porque Tú no abandonas a nadie 
al borde del camino. 

Contigo he visto y oído 
que Tú vives y quieres que yo también viva, 
que eres bondad y misericordia, 
y que me envías a compartir este anunci
o –el anuncio más hermoso–
dejando brotar la alegría 
con la que inundas mi corazón. 
Señor, yo quiero ser 
amor en movimiento, como Tú. 
Te lo ruego: pon en marcha al misionero
de esperanza que llevo dentro, 

para que cuente lo que he visto y oído 
a todos mis hermanos del mundo. Amén.



Eskerrik asko kanpaina garatzen lagundu eta, bide batez
alkarteak gure anai eta arrebarik behartsuenen garrasia
entzutera zabaltzen dozuezanoi!

Bilboko Misinoetarako Elizbarrutiko Ordezkaritza



¡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!

Delegación Diocesana de Misiones de Bilbao


