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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
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Queridas hermanas y hermanos:
Un año más celebramos la jornada mundial de las misiones en toda la iglesia. El lema elegido para
este año, Seréis mis testigos” “Nire lekuko izango zarete”, nos invita a vivir una fe abierta, con
espíritu misionero, la fe de una comunidad desea ardientemente que más personas puedan llegar
a conocer las riquezas del Evangelio.

“Cada cristiano está llamado a ser misionero y testigo de Cristo. Y la Iglesia, comunidad de los
discípulos de Cristo, no tiene otra misión sino la de evangelizar el mundo dando testimonio de
Cristo. La identidad de la Iglesia es evangelizar.” (Papa Francisco)
Como iglesia de Jesús, nos sentimos llamados a participar de esa tarea misionera en comunión con
la comunidad eclesial. La misión es un don y participar de la misión, siendo testigos, es un regalo.
Esta tarea la realizamos en comunidad. El Papa en esta jornada del Domund nos invita a retomar
con aquella valentía y convicción de los primeros cristianos, la tarea de dar testimonio de Cristo,
unidos en un solo Espíritu, con palabras y obras significativas en cada ámbito de la vida.

Hasta los confines de la tierra
El mandato de ir “hasta los confines de la tierra” nos interpela hoy como siempre, abriendo nuestra
mente y corazón al mundo entero. Nos ayuda a salir de la auto-referencialidad, a valorar la
universalidad de la fraternidad. El Papa nos habla de horizontes geográficos, sociales y existenciales
nuevos, mayores que los nuestros, lugares en los que la gente vive situaciones humanas límite. Esa
preocupación global es característica de las Obras Misionales Pontificias y no lo podemos perder.
Contamos con más de 1.100 territorios de Misión. El campo de acción sigue siendo inmenso.
El carisma misionero hace presentes en nuestras parroquias las periferias del mundo,
enriqueciéndonos y haciéndonos más universales, más católicos. Así nuestra mirada se hace más
honesta, más inclusiva, más justa porque incluye muchas vidas y muchos rostros diferentes. Es una
mirada desde abajo, desde los más pequeños, una mirada compasiva en la que el Espíritu de Dios,
y no nosotros, es nuestra inspiración y el verdadero protagonista. Como decía la Madre Margarita
M. Lopez de Maturana: “la vida misionera nace de una profunda vida interior”. Por eso, la confianza
misionera solo se construye y se sostiene sobre una sólida oración.

A hombros de gigantes
El 2022 es un año de aniversarios importantes dentro de las Obras Misionales Pontificias. Estos
eventos confirman que el mismo Espíritu que guía la Iglesia universal, inspira también a hombres
y mujeres sencillos para misiones extraordinarias. Entre ellos el obispo Charles de Forbin-Janson,
que comenzó la obra de la “Santa Infancia–Infancia Misionera”; Jeanne Bigard, que dio vida a la
Obra de “San Pedro Apóstol-Vocaciones Nativas”; y Paolo Manna, que fundó la actual “Pontificia
Unión Misional” para animar a los sacerdotes a asumir un compromiso misionero.

Quiero destacar entre estos creyentes la figura de Paulina Jaricot, joven laica que con tan solo 21
años marcó la historia de la misión al invitar a los católicos franceses a implicarse en la vida
misionera, con su oración (que se hacía por grupos) y con apoyo económico (concretado en
humildes compromisos semanales). Así la misión dejaba de ser solo tarea de los misioneros y
misioneras, para convertirse en preocupación de todos los bautizados. Esta iniciativa de Pauline,
que está en el origen de lo que hoy es el DOMUND, sigue viva 200 años después gracias a esta
campaña. Su reciente beatificación es una ocasión para dar a conocer su figura y su valor como
mujer creyente.

El DOMUND de este año es una clara invitación a reavivar la llamada del Señor para ser sus testigos.
La misión no es un apartado de la vida de la Iglesia, sino la vida misma de la iglesia. En ella participan
nuestros misioneros y misioneras, pero también cada bautizada y bautizado.

Vivamos con agradecimiento y profundidad este Domingo Mundial de las Misiones y pidamos a
santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las Misiones, que nos alcance la gracia de desear con
mucha fuerza poder colaborar en la tarea de que el amor de Dios llegue a más y más personas en
los 5 continentes.

 Joseba Segura Etxezarraga
Obispo de Bilbao
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Domingo 23 de octubre de 2022 - XXX domingo del tiempo ordinario

MONICIÓN DE ENTRADA

Bienvenidos y bienvenidas a esta celebración. Un año más, la iglesia nos anima a celebrar con
ilusión y responsabilidad, la jornada mundial de las Misiones: el DOMUND. Esta campaña nos
recuerda nuestro compromiso con la Misión, porque a cada uno de nosotros se nos ha dicho:
“Seréis mis testigos” “Nire lekuko izango zarete”. Precisamente este es el lema elegido para la
campaña de este año que nos invita a dar un paso adelante en nuestra entrega de fe: vivir los
valores del Evangelio con espíritu misionero, para ser verdaderos testigos.

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA

En las lecturas hemos visto cómo Dios escucha la oración humilde y acude en ayuda del pobre para
librarle de sus angustias (1 lect., sal. resp., Ev.). Estas dos vías: la oración y la ayuda, la opción por los
empobrecidos, son tareas, vías de la Misión, por la cual somos enviados a proclamar plenamente el
mensaje de salvación (2 lect.).
Justo antes de su ascensión al cielo, Jesús se dirige por última vez a los apóstoles. A ellos, que le
han oído y le han visto (cf. 1 Jn 1,1), les dice: “Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir
sobre vosotros y seréis mis testigos” (Hch 1,8).
Los discípulos han escuchado la predicación de Jesús y han reconocido que de sus labios salen
“palabras de vida eterna” (Jn 6,68). Y le han visto vivir y morir amando a los suyos “hasta el extremo”
(Jn 13,1). Lo que han visto y oído les ha convertido en testigos. En Pentecostés, el Espíritu Santo
envía a sus testigos “hasta los confines de la tierra”. Lo que vieron y oyeron les transformó por
completo. Cada uno de ellos podrá decir con San Pablo: “¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!” (1
Cor 9,16), que es como decir: ¡ay de mí si no soy testigo de lo que he visto y oído, porque estaría
traicionando al que “me amó y se entregó por mí”! (Gál 2,20).
Jesús nos dice también a nosotros: “Seréis mis testigos”. ¿Qué me convierte en testigo? Mi propia
experiencia de Dios, mi encuentro con Jesús en la lectura de la Palabra, en mi compromiso con los
más pobres.

ORACIÓN DE FIELES
Hechos testigos de Cristo por la fuerza del Espíritu Santo, ponemos ante el Corazón lleno de
misericordia de nuestro Dios, todas nuestras necesidades:









Por el papa Francisco y por los obispos, para que acompañen y animen con cercanía al
Pueblo de Dios enviado a ser presencia viva del Señor resucitado, para que experimente la
necesidad de ser testigo del Evangelio en todas las periferias. Roguemos al Señor.
Por nuestras comunidades cristianas, para que se sientan siempre vinculadas, desde la
oración, la reflexión y la solidaridad, a las necesidades de la evangelización del mundo.
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. Roguemos
al Señor
Por los jóvenes, para que abran su corazón a la llamada misionera y se ofrezcan a ser testigos
del resucitado, constructores del Reino de Dios. Roguemos al Señor.
Por todos los que participamos en esta eucaristía, para que sabiéndonos amados por Dios
sepamos ser testigos de ese amor en el compartir, servir e interceder por quienes más lo
necesitan. Roguemos al Señor

OFERTORIO
Celebrar la Jornada Mundial de las Misiones: el DOMUND, significa reafirmar cómo la oración, la
reflexión y la solidaridad son oportunidades para participar activamente en la misión de Jesús en
su Iglesia. Junto con estos dones del pan y del vino presentamos también el trabajo y esfuerzo de
toda la Iglesia por llegar a ser testigos de tu Amor.
MONICIÓN DE LA COLECTA.
La colecta que ahora vamos a realizar tiene como objetivo apoyar la tarea misionera realizada en
nombre del Papa por las Obras Misionales Pontificias, para hacer frente a las necesidades
espirituales y materiales de los pueblos y las comunidades a las que sirven. Recordemos que
nuestra generosidad es otra forma de ser testigos y que nuestra aportación colabora de forma
eficaz para que el Evangelio sea predicado “hasta los confines de la tierra”. Gracias por vuestra
generosidad.
DESPEDIDA
La participación en la eucaristía de la jornada del Domund nos impulsa a vivir nuestro ser cristiano
desde la perspectiva misionera. Sintámonos misioneros y misioneras, hoy de manera especial, con
todos los hombres y mujeres que están haciendo vida el Evangelio siendo testigos del resucitado.
Que nuestra labor misionera no se reduzca a un mero recuerdo el día del Domund, sino que nos
unamos a todos ellos con nuestra oración constante y nuestra ayuda permanente.

DONATIVOS
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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 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. Podéis consultar la información en la MEMORIA 2021 : www.omp.es
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 nuestros
hermanos y hermanas que viven en los Territorios de Misión.
Desde la Delegación diocesana de Misiones os agradecemos la tarea que realizáis a lo largo
de todo el año 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 en distintos países.
160 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.
Os enviamos por correo electrónico, a todas las parroquias, el informe con las colectas que
se ingresaron el año 2021.
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, 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!

