
MENSAJE DEL 

PAPA 

FRANCISCO  

Nos sentimos todos y todas incluidos 

en estas palabras del Papa Francisco 

en el mensaje del DOMUND de este 

año:  

“La vida entregada del misionero es 

alegre y esperanzada: ha vivido la 

experiencia de “salir” de sí mismo, 

venciendo la tentación del individua-

lismo..”  

“La Jornada Mundial de Misiones es 

un momento para reavivar el deseo y 

el deber moral de la participación 

gozosa en la misión ad gentes” 

Donativos para el DOMUND 

 

CAJA3: ES12 2086 7001 1800 0071 6327 

CAIXA: ES60 2100 0413 1221 0009 9942 

BANCO POPULAR: 

ES17 0 0075 5708 4506 0150 1377 

DELEGACIÓN DE MISIONES DE LA 

DIOCESIS DE BURGOS 
C/ Eduardo Martínez del Campo, 16 -  1º izda. 

Teléfono: 947201004 

burgos@omp.es 

http://misionesdeburgos.blogspot.com.es 

DIOCESIS DE BURGOS 
 

OCTUBRE MISIONERO 

19 de OCTUBRE 

884 
Misioneros y Misioneras que 

nacieron a la Vida y a la Fe en 
nuestras tierras y comunidades 

cristianas de BURGOS 



¿Qué es el DOMUND? 

El día en que la Iglesia universal reza por los misione-

ros y misioneras y co-

labora con ellos en su 

labor evangelizadora, 

que con frecuencia se 

desarrolla entre los 

más pobres. 
 

 En todo el mundo se celebra el cuarto domingo de 

octubre la Jornada Mundial de las Misiones. En España 

la conocemos popularmente con el nombre de 

DOMUND. La Jornada Mundial de las Misiones es el 

momento culminante de una corriente de animación 

y cooperación misionera que debe desplegarse todo 

el año, especialmente, a lo largo de todo el “Octubre 

Misionero”, el mes de las misiones por excelencia. 
 

En 1926 Pío XI estableció que el penúltimo domingo 

de octubre se celebrara en toda la Iglesia el 

“Domingo Mundial de las Misiones”, en favor de la 

Obra Pontificia de la Propagación de la Fe, para mo-

ver a los católicos a amar y apoyar la causa misionera. 
 

Los territorios de misión están confiados a la Con-

gregación para la Evangelización de los Pueblos y de-

penden en gran medida de la labor de los misioneros 

y del sostenimiento económico las Obras Misionales 

Pontificias de todo el mundo. Mediante el 

DOMUND, la Iglesia trata de cubrir estas carencias y 

ayudar a los más desfavorecidos a través de los misio-

neros. 
 

¿Para que el Domund?   

Para hacer una especial llamada a la colaboración eco-

nómica de los fieles. Los territorios de misión necesi-

PROGRAMACIÓN tan nuestra ayuda económica para 

el sostenimiento de las diócesis y 

de las personas que trabajan a su 

servicio en la evangelización. Con 

los donativos se construyen tem-

plos, se compran vehículos, se for-

man catequistas, se atienden proyectos sociales, sanitarios y 

educativos… 

El Secretariado General de la Obra Pontificia de la Propagación 

de la Fe, tiene el cometido de atender todas estas las necesida-

des de los territorios de Misión. 

  

¿Quiénes son los misioneros?  
Son sacerdotes, religiosos y religiosas, y lai-

cos que han sido enviados, por un periodo 

largo de tiempo o para toda la vida, a países 

donde aún no se conoce el Evangelio.  
 

Los misioneros son “los portadores de la 

buena noticia de Cristo. Acogiendo la llamada del Señor, dejan 

su patria para servir al Evangelio en tierras y culturas diferentes 

de las suyas”. 

 

Burgos: una diócesis misionera. 

En la actualidad hay cerca de 14.000 misioneros españoles por 

todo el mundo, de los cuales 884 son burgaleses. Nuestra dióce-

sis es de la más generosa en misioneros/as que anuncian el 

Reino de Dios en tierras de misión. Por eso también nuestra 

responsabilidad es mayor. Que este mes de Octubre Misionero 

nos sensibilice más en nuestra dimensión misionera de bautiza-

dos; nos una en comunión de oración con los países de mi-

sión y nos haga generosos colaboradores para con las mu-

chas necesidades económicas que enfrentan estas iglesias her-

manas.  

OCTUBRE 

DÍA 1:  Encuentro - Presentación 

“OCTUBRE MISIONERO” : DOMUND,  a 

las 19:00 horas en la Delegación de Misio-

nes C/ E. Mtnez del Campo, 16—1º izq..)     

 

DÍA 12:  Eucaristía  con Familiares y 

amigos de los Misioneros y las Misiones a 

la 12.15 horas en la Parroquia San Nicolás     

 

DÍA 17:  Vigilia del DOMUND,  junto 

con Caritas , Manos Unidas, Confer y Jus-

ticia y Paz a las 20.30 horas  en la Iglesia 

de la “San Lesmes Abad” 

 

DÍA 19:   Jornada Mundial de las Misiones 

DOMUND. 

 

DÍA 23:  Encuentro Vocacional por las 

vocaciones misioneras en el Seminario 

Diocesano “San José” a las 20.15 horas. 

 

No olvide de pasar a recoger el material 

del DOMUND, en la Delegación o en su 

Arciprestazgo 

Martinho. Brasil - Burgos 2014


