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El Domund 

● El Domund es el nombre con el que se conoce en España la Jornada Mundial de las 

Misiones, que se celebra anualmente en la Iglesia universal. Cada año, el Santo Padre 

dirige un Mensaje con ocasión de esta Jornada. 

● El objetivo del Domund es hacer visible la dimensión universal de la misión de la 

Iglesia y mover el corazón de todos para compartir la fe y la caridad con las Iglesias 

más pobres.  

● La organización de esta Jornada Mundial está confiada por el Papa a las Obras 

Misionales Pontificias (OMP) de cada país. 

● Gracias a los donativos del Domund, la Congregación para la Evangelización de los 

Pueblos atiende, a través de OMP, las necesidades de los 1.113 territorios de misión. 

● Una nota sobresaliente de la colecta del Domund es la reciprocidad. Todas las Iglesias 

ayudan a todas las Iglesias. Las pobres aportan menos económicamente y las ricas 

más, pero todas tienen algo que dar y algo que recibir. 

● Además de la ayuda material, es fundamental la oración por la misión. Los misioneros 

cuentan con la oración de toda la Iglesia.  

● El Domund es una ocasión privilegiada para volver la mirada con gratitud a los cerca de 

13.000 misioneros españoles que se encuentran en los territorios de misión. 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/missions/documents/papa-francesco_20170604_giornata-missionaria2017.html
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● El lema elegido para el Domund 2017 es “Sé valiente, la misión te espera”. Los 

misioneros son un modelo para todos los cristianos y para la sociedad actual. Su 

valentía consiste en confiar en el Señor, como lo hacen los pobres con los que viven, 

que saben superar las dificultades desde esta confianza. 

● El Domund 2017 tendrá lugar el domingo 22 de octubre. La Santa Sede pide realizar 

en las misas de ese día una colecta para las misiones. Así, además de rezar por la 

misión, se ofrece la oportunidad de llevar a cabo un gesto solidario de ayuda material. 

● Las colectas realizadas, canalizadas por las 130 OMP del mundo, pasan a formar parte 

del Fondo Universal de Solidaridad, con el que se atienden los proyectos de la Iglesia 

misionera.  

● Con el Domund se cierra octubre, mes lleno de actividades misioneras en todas las 

diócesis. El papa Francisco ha querido destacar la importancia de octubre para la 

misión, convocando un “Mes misionero extraordinario” para octubre de 2019. 

 

 

¡Hoy es tiempo de misión y tiempo de valor!  
Papa Francisco, Ángelus de la Jornada Mundial de las Misiones 2016 

La evangelización y la promoción social son para OMP dos caras de la misma 

moneda. Todos los proyectos que apoya el Domund están orientados al desarrollo 

integral del hombre. 
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Ayudas económicas a la misión en 2016 

En 2016, y gracias a la generosidad de los fieles de todo el mundo, el Fondo Universal de 

Solidaridad de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe ‒responsable del Domund‒ 

distribuyó 87.040.388,09 €; de ellos, 12.256.618,25 € 
fueron aportados por España. 
 

 

 

 

 

 

La ayuda de España llegó a 176 diócesis de 37 países, en 4 continentes: 

 

 

 

 

 
De esos 658 proyectos, 172 fueron destinados a gastos ordinarios de las diócesis, 92 a 

catequistas, 293 a construcción y reforma de edificios, 11 a la compra de vehículos y 

medios de locomoción para misioneros y agentes de pastoral, 25 a equipamientos de 

locales parroquiales, 16 a comunicación y 49 a pastoral. 

 

 

  

● África: 9.163.136,72 € 

● América: 1.536.614,65 € 

● Asia: 1.246.064,39 € 

● Oceanía: 310.802,49 € 

 

- En África, el país que más ayuda recibió de 

España (1.477.934,26€) fue la República 

Democrática del Congo.  

- En América, Trinidad y Tobago (723.937,32€).  

- Y en Asia, Tailandia (538.879,93€). 

El Domund es una ocasión favorable para participar en la 

respuesta a las grandes necesidades de la evangelización. 
Cf. Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones 2017 

658 sostenidos por España 
 

● 482 en África 

● 118 en América  

● 42 en Asia 

● 16 en Oceanía 
 

El Domund atendió en el 

mundo más de 4.000 

proyectos misioneros. 
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Los territorios de misión 

Los territorios de misión son los lugares donde el Evangelio ha llegado más recientemente 

y donde, por tanto, la Iglesia está aún consolidándose. El 37% de la Iglesia universal la 

constituyen estos territorios, dependientes de la Congregación para la Evangelización de 

los Pueblos, que se sirve de las OMP para dotarles de los recursos humanos y económicos 

fundamentales. Las necesidades son ingentes, teniendo en cuenta que el 46,92% de la 

humanidad y el 21,56 % de católicos viven en estos territorios.  

 

2.998 diócesis en el mundo 

1.113 territorios de misión 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

Iglesia en la geografía misionera*: 
 

● Casi 27.000  instituciones sociales  

y más de 119.000  educativas  

● Cerca  de 5.000.000  de bautismos  

● 274.383.065  católicos  

● 88.138  sacerdotes  

*Datos de la Guía de las Misiones Católicas 2015 

Un territorio de misión  
Papúa-Nueva Guinea: diócesis de Kerema 
 

La diócesis de Kerema está situada cerca de Port 

Moresby. Fue erigida en 1971, de territorios 

segregados de las diócesis de Bereina y Mendi. 

Comprende una extensión de 34.000 kilómetros 

cuadrados. De sus 160.000 habitantes, 26.200 son 

católicos. Hay 11 parroquias, 11 sacerdotes (6 

diocesanos y 5 religiosos), 10 hermanos que no son 

sacerdotes, 14 religiosas y 3 seminaristas mayores. 

El 20 de enero de 2017, el papa Francisco nombró 

obispo de Kerema al salesiano Pedro Baquero, 

vicario provincial de los salesianos de Papúa-Nueva 

Guinea y de las Islas Salomón; durante más de tres 

años la sede de la diócesis había estado vacante. 

Obras Misionales Pontificias ha destinado en el 

último ejercicio 33.000 euros a la diócesis de 

Kerema (fuente: OMPress). 

Un proyecto de OMP 

Myanmar: edición de misales en lengua kayan 
 

En el estado de Kayan conviven diferentes tribus. La 

lengua más usada en las celebraciones litúrgicas es el 

también llamado kayan. OMP apoyó a la diócesis 

de Loikaw con 11.817,11€, para la traducción de 

4.000 misales, que permitirán al pueblo 

celebrar la fe en su lengua nativa. 

África: 509 

América: 80 

Asia: 478 

Oceanía: 46 

Territorios de misión 
De las 2.998 diócesis en el mundo, 

1.113 son territorios de misión 


