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DOMUND 2018 
Domingo 21 de octubre de 2018 

29 del Tiempo Ordinario, Ciclo B 
 

Domingo Mundial de las Misiones  
Señor, ayúdame a cambiar ... 
Obras Misionales Pontificias 

  

Oración 
Señor, ayúdame a cambiar para cambiar el mundo. Necesito renovar el corazón, la mirada, 

mis modos de hacer, para no terminar en un museo. Y no es solo renovar lo viejo: es permitir que el 
Espíritu Santo cree algo nuevo. Señor, vacíame de mis esquemas para hacer sitio a tu Espíritu y 
dejar que sea Él quien haga nuevas todas las cosas. Él nos envía, nos acompaña, nos inspira; Él es el 
autor de la misión, y no quiero domesticarlo ni enjaularlo. Haz que no tenga miedo de la novedad 
que viene de Ti, Señor Crucificado y Resucitado. Que mi misión sea comunicar tu vida, tu 
misericordia, tu santidad. Enséñame a amar como Tú para cambiar el mundo. Amén. 
 
 
El Domund es una Jornada universal que se celebra cada año en todo el mundo, el penúltimo 
domingo de octubre, para apoyar a los misioneros en su labor evangelizadora, desarrollada entre los 
más pobres. 
 
El Domund es una llamada a la responsabilidad de todos los cristianos en la evangelización. Es 
el día en que la Iglesia lanza una especial invitación a amar y apoyar la causa misionera, 

ayudando a los misioneros. 
 
Los misioneros dan a conocer a todos el mensaje de Jesús, especialmente en aquellos lugares del 
mundo donde el Evangelio está en sus comienzos y la Iglesia aún no está asentada: Los territorios 
de misión.  
 

POR QUÉ SE CELEBRA 
La actividad pastoral, asistencial y misionera de los territorios de misión depende de los 

donativos del Domund. Este día es una llamada a la colaboración económica de los fieles de todo 
el mundo. 

 
Las necesidades en la misión son muchas. Mediante el Domund, la Iglesia trata de cubrir esas 

carencias y ayudar a los más desfavorecidos a través de los misioneros, con proyectos pastorales, 

sociales y educativos. Así, se construyen iglesias y capillas; se compran vehículos para la pastoral; 
se forman catequistas; se sostienen diócesis y comunidades religiosas; se mantienen hospitales, 
residencias de ancianos, orfanatos y comedores para personas necesitadas en todo el mundo. 

 
En los territorios de misión la Iglesia sostiene casi 27.000 instituciones sociales, que representan 

el 24% de las de la Iglesia universal, y más de 119.000 instituciones educativas, que representa el 
54,86 % del total de centros educativos que atiende la Iglesia en todo el mundo. 

Todos estos proyectos son financiados con los donativos recogidos en el Domund.  
 
Las misiones siguen necesitando ayuda económica, y por eso es tan necesaria la colaboración 

de todos. 
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UN POCO DE HISTORIA 
En 1926 el papa Pío XI estableció que el penúltimo domingo de octubre fuera para toda la 

Iglesia el Domingo Mundial de las Misiones, en favor de la Obra Pontificia de la Propagación de la 
Fe; un día para mover a los católicos a amar y apoyar la causa misionera. 

 
Desde 1943, esta “fiesta de la catolicidad y de la solidaridad universal” se conoce en España 

como Domund (de “Domingo Mundial”). Este nombre ha ayudado a identificar y difundir aún más 
esta Jornada, de modo que su mensaje —una llamada de atención sobre la común responsabilidad 
de todos los cristianos en la evangelización del mundo— ha calado en la profunda sensibilidad y 
tradición misionera de nuestro país. 
 
 
www.paroquiasantamonica.com 
Vida Cristiana 
 


