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“SERÉIS MIS TESTIGOS” “NIRE LEKUKO IZANGO ZARETE”

Adiskideok,
“Nire lekuko izango zarie” goiburua, geure bizimodu, hitz eta egiteen bidez lekukotasuna emoteko
deia da. Aita Santuak dei egiten deusku gure ohiko lekuetatik harago lekuko izan gaitezan,
Ebanjelioaren Barri Ona zabalduz, hau da, Eleizari dagokion misinoa geure eginez.
Gertu doguz guretzat berezi diran lekukoak, hain zuzen be, gure misiolariak. Horreekin batera, gu
geu gara misiolari. DOMUND Eguna, otoitz egiteko, eskerrak emoteko, gure misiolariei laguntza
emoteko eta lekuko izateko egin deuskuen deia entzun eta geure egiteko aukera da.
Aurton, Paulina Jaricot dohatsuak 1822an sortu eban FEDEAREN ZABALKUNDERAKO egintzak,
DOMUND Eguna sustatu ebanak, 200 urte bete ditu. Jaricot dohatsua emakume ekintzailea izan
zan, aitzindari bere sasoirako, emakume konprometitua, otoizlaria eta Kristorengan eta bere
misinoan fede sendo eta sakona ebana. Iraunkortasun eta arduraz, arreta osoa jarri eban
misinoetan eta behartsuengan eta berari esker ospatu daikegu beste urte batez misinoen
munduko egun hau.
DOMUND egun ona izan! Gogoeta eta ekintzarako egun hau gure talde eta alkarteetan misinobokazino barriak sortzeko aukera izango ahal da! Dei egiten deutsuegu egunaren inguruan
antolatutako askotariko jardueretan parte hartu daizuen. Zeuen esanetara gaukazuez, zuengandik
gertu, zuen pastoral eta heziketa inguruetan sortu daiteken edozein beharrizani erantzuteko.

Eskerrik asko zuen laguntzagaitik!

Feli Martin
Misinoetarako Ordezkaria
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“SERÉIS MIS TESTIGOS” “NIRE LEKUKO IZANGO ZARETE”

Estimadas amigas y amigos,
El lema “Seréis mis testigos”, es una invitación a dar testimonio por el modo en que vivimos,
hablamos y actuamos. El Papa nos llama a dar testimonio más allá de los lugares habituales,
llevando la Buena Noticia del Evangelio, una invitación a vivir la misión de la Iglesia.
Los testigos especiales para nosotros los tenemos a nuestro lado, son nuestros misioneros y
misioneras, y somos también nosotros mismos. El DOMUND es una fecha para orar, agradecer y
ayudar a nuestros misioneros y también reavivar la llamada, el envío a ser sus testigos.
Este año estamos de celebración con los 200 años al servicio de la misión, son los que cumple
PROPAGACIÓN DE LA FE, la Obra impulsora del DOMUND, fundada en 1822 por la beata Paulina
Jaricot. Fue una mujer emprendedora para su tiempo, comprometida con la realidad que le
rodeaba, una mujer de oración, de una fe firme y profunda en Cristo y su misión. Gracias a su
perseverancia y dedicación plena a las misiones y a los pobres podemos celebrar un año más esta
jornada mundial de las misiones.

¡Feliz día del DOMUND!, que aprovechemos este día de reflexión y acción para suscitar en nuestros
grupos y comunidades nuevas vocaciones misioneras. Os invitamos a participar en las distintas
actividades organizadas y os queremos transmitir nuestra disponibilidad y cercanía para cualquier
necesidad que pueda surgir en vuestras realidades pastorales y educativas.

¡Muchas gracias a todos los que colaboráis en esta jornada!

Feli Martín
Delegada de Misiones

