DOMUND, 20 de octubre de 2019:
“Cada bautizado es enviado”
Para renovar el ardor y la pasión, motor espiritual de la actividad apostólica de
innumerables santos y mártires misioneros, el Santo Padre Francisco ha acogido con
gran agrado la propuesta, elaborada junto a la Congregación para la Evangelización de
los Pueblos, de dedicar un tiempo extraordinario de oración y reflexión sobre la missio
ad gentes. Este año toda la Iglesia va a dedicar el mes de octubre del año 2019 a esta
finalidad. La preparación de este tiempo extraordinario dedicado al primer anuncio del
Evangelio nos ayude a ser cada vez más Iglesia en misión
“Cada bautizado es un enviado” – es el lema del Mes Extraordinario Misionero del
año 2019. La misión del enviado no es diferente de la misión de Jesús mismo. La
misión comienza con un encuentro personal con Cristo.
“La missio ad gentes conserva toda su relevancia, incluso en territorios como Europa o
América, donde cada vez más personas no son bautizadas, no creen o son indiferentes,
o ignoran totalmente la fe.
Entrando en los detalles del programa, os informo sobre los tres eventos principales
que marcarán las celebraciones del Mes Misionero en Roma: la vigilia en San Pedro
con el Papa (1 de octubre); el rosario misionero que será transmitido en vivo desde la
basílica de Santa María la Mayor (7 de octubre) y la celebración eucarística en San
Pedro con el Papa durante la Jornada Mundial de las Misiones (20 de octubre).
A nivel local estamos promoviendo varias iniciativas: oraciones en las parroquias y
testimonios de misioneros de diferentes partes del mundo, nuestros carismas de las
congregaciones y nuestra presencia en Marruecos.
La colecta del DOMUND del año pasado 2018 en Marruecos alcanzó la suma de:
80.000 dh, (el año 2017 – 70 mil dhs) y fue entregada al Secretariado General de OMP
en Roma.
COLECTA DOMUND: 20 DE OCTUBRE 2019
Ayudémonos los unos a los otros.
La colecta en la comunidad, o los donativos personales, pueden ser depositados en las
parroquias o comunidades y luego entregadas a la dirección nacional.
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