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CARTA DEL OBISPO
DOMUND 2010

Queremos ver a Jesús

+ Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander

Celebramos el domingo, 24 de octubre, el DOMUND. Es el Domingo Mundial
de las Misiones. El lema escogido para este año es: Queremos ver a Jesús.

Los objetivos del DOMUND son claros y permanentes: promover en nuestras
comunidades cristianas una honda animación misionera, para que todos los fieles
asumamos el don y el compromiso de la misión; incrementar la cooperación económica
para atender a las necesidades materiales y espirituales de los misioneros que trabajan
en países de misión; lograr que esta Jornada se celebre en el marco del “octubre
misionero”, con la oración, el sacrificio, la limosna y el fomento de las vocaciones
misioneras; promover en las comunidades cristianas el ejercicio de la caridad como el
alma de toda actividad misionera .

El lema de este año: Queremos ver a Jesús (Jn12, 21), es la petición que
algunos griegos, llegados a Jerusalén para la peregrinación pascual, presentaron al
apóstol Felipe. Felipe les llevó hasta Jesús. Esa es precisamente la labor de los
misioneros, de los que están en la misión y de los cristianos que estamos aquí. El Papa
Benedicto XVI dice en el Mensaje para esta Jornada que hoy los hombres esperan de los
creyentes no sólo que “hablen” de Jesús, sino que “hagan ver” a Jesús, que hagan
resplandecer el rostro del Redentor en cada rincón de la Tierra ante las generaciones del
nuevo milenio, y especialmente ante los jóvenes de todos los continentes, destinatarios
privilegiados y sujetos activos del anuncio del Evangelio.

La Iglesia siente con renovado vigor el mandato misionero de Cristo.
“Evangelizar constituye la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más
profunda” (Pablo VI, Evangelii Nuntiandi 14). Anunciar el Evangelio es el primer
servicio que los cristianos podemos hacer a todos los hombres, por estar llamados a
comunicar a todos el amor de Dios, que se ha manifestado plena y definitivamente en su
Hijo Jesucristo.

Desde esta Carta pastoral quiero agradecer de corazón la labor del Delegado
Diocesano de Misiones y Director de Obras Misionales Pontificias, D. Antonio
Gutiérrez Gutiérrez, que cesa después de dieciséis años entregado a esta importante
misión. El nuevo Delegado Diocesano de Misiones y Director de las Obras Misionales
Pontificias es D. Francisco Hoyo Ceballos, a quien le deseo un trabajo feliz y fecundo
para potenciar la animación misionera de toda la Diócesis y le agradezco su
disponibilidad para aceptar esta misión.

En esta Jornada tenemos presentes a todos los misioneros del mundo, pero de un
modo especial, recordamos con agradecimiento especial a los de nuestra Diócesis de
Santander. Queremos que nos les falte nuestra cercanía, oración y solidaridad.

La Virgen María, Reina de las misiones, que con su presencia junto a la cruz y
con su oración en el Cenáculo colaboró activamente en los inicios de la misión de la
Iglesia, sostenga la acción misionera y ayude a los creyentes en Cristo a permanecer
fieles a la fe recibida y al compromiso de transmitirla con ardor a otros hermanos
nuestros.


