
 
 

 

 

 

 

Queridos compañeros y compañeras:

  

Este verano, hemos tenido la oportunidad de retomar las amistades y las relac

nos impidió y afrontamos este curso con más esperanza e ilusión

momento económico que estamos viviendo. Es

seguir trabajando en la construcción del Reino de Dios, un mundo mejor, más justo y fraterno. 

compromiso es, ahora, más necesario que nunca ya que son los empobrecid

consecuencias del hambre y las guerras.

 

Se acerca ya el domingo del 

lekuko izango zarete ’ (Hch 1,8). Si todos nosotros somos testigos de 

países donde la Iglesia es todavía una realidad joven, los misioneros son

Su vida y su trabajo deja huella en quienes los conocen

en nuestra página web www.domund.es

preparado para la Jornada. 

 

 Como ellos, vosotros también sois parte de la misión de la Iglesia

conocido la experiencia de amor gratuito de nuestros misioneros y misioneras, nos damos cuenta de que 

todo gesto, toda ayuda y toda oración, por pequeña que pueda parecer, tiene una grandísima repercusión en 

la tarea misionera de la Iglesia. 

 

Como siempre, estamos a vuestra disposición

queráis realizar en vuestro colegio,  parroquia o zona.

 

 

De parte de todos los misioneros y misioneras 

agradecemos vuestra colaboración. Un  saludo afectuoso:

 

 

 

 

 

Directora de O

 
OBRAS MISIONALES  PONTIFICIAS 

C/ Vicente Goikoetxea nº 5, 3º      
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Vitoria - Gasteiz, septiembre

Queridos compañeros y compañeras: 

hemos tenido la oportunidad de retomar las amistades y las relac

rso con más esperanza e ilusión, a pesar de las inmensas dificultades del 

co que estamos viviendo. Es muy importante  no perder la esperanza 

seguir trabajando en la construcción del Reino de Dios, un mundo mejor, más justo y fraterno. 

compromiso es, ahora, más necesario que nunca ya que son los empobrecidos los que más sufren las 

consecuencias del hambre y las guerras. 

Se acerca ya el domingo del DOMUND (el 23 de octubre) cuyo lema es ‘Seréis mis testigos

’ (Hch 1,8). Si todos nosotros somos testigos de Jesús por el bautismo, en aquellos 

países donde la Iglesia es todavía una realidad joven, los misioneros son, a veces, la única presencia de Cristo. 

Su vida y su trabajo deja huella en quienes los conocen. Podéis conocer un poco quiénes son y cómo trabajan 

www.domund.es, donde también encontraréis todos los materiales que hemos 

vosotros también sois parte de la misión de la Iglesia. Creo que, quienes hemos 

la experiencia de amor gratuito de nuestros misioneros y misioneras, nos damos cuenta de que 

todo gesto, toda ayuda y toda oración, por pequeña que pueda parecer, tiene una grandísima repercusión en 

a vuestra disposición para cualquier celebración, reunión o encuentro que 

queráis realizar en vuestro colegio,  parroquia o zona. 

De parte de todos los misioneros y misioneras y las comunidades cristianas de las Iglesias jóvenes 

. Un  saludo afectuoso: 

Estíbaliz Vea - Murguía 

Directora de Obras Misionales Pontificias en Vitoria 

ompvitoria@gmail.com 

 

 

Gasteiz, septiembre  de 2022 

hemos tenido la oportunidad de retomar las amistades y las relaciones que la pandemia 

a pesar de las inmensas dificultades del 

no perder la esperanza porque nos anima a 

seguir trabajando en la construcción del Reino de Dios, un mundo mejor, más justo y fraterno. Este 

os los que más sufren las 

Seréis mis testigos, Nire 

por el bautismo, en aquellos 

la única presencia de Cristo. 

un poco quiénes son y cómo trabajan 

todos los materiales que hemos 

. Creo que, quienes hemos 

la experiencia de amor gratuito de nuestros misioneros y misioneras, nos damos cuenta de que 

todo gesto, toda ayuda y toda oración, por pequeña que pueda parecer, tiene una grandísima repercusión en 

para cualquier celebración, reunión o encuentro que 

y las comunidades cristianas de las Iglesias jóvenes os 

 


