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ESTE DOMINGO SE CELEBRA,
EN TODAS LAS PARROQUIAS DE
CANTABRIA, LA TRADICIONAL

COLECTA DEL DOMUND
.- Más de 150 misioneros nacidos en Cantabria, anuncian el

Evangelio y promocionan humana y socialmente a los más pobres
.- El año pasado los cántabros entregaron para el DOMUND

209.973 euros
.- En 1926 Cantabria, junto a Zamora, fueron las dos primeras

diócesis en celebrar esta Jornada, y se recaudaron 2.000 pesetas

La Iglesia de Cantabria, en consonancia con el resto de las Diócesis de toda España
celebra, este domingo, día 24, la tradicional Jornada del DOMUND (Domingo Mundial
de la Evangelización de los Pueblos). Este año la campaña se presenta con el lema:
“Queremos ver a Jesús”, que es la petición que algunos griegos, llegados a Jerusalén
para la peregrinación pascual, presentaron al apóstol Felipe. Entonces Felipe les llevó
hasta Jesús y “esa es, precisamente, la labor de los misioneros que están en la misión y
de los cristianos que estamos aquí”, destacó el obispo de Santander, Mons. Vicente
Jiménez.

Como es tradicional, en todas las parroquias de Cantabria se realizará, este fin de
semana, una colecta económica que sirve para sostener la labor evangélica, educativa y
social que realizan los misioneros en países subdesarrollados del mundo.

Pero la Iglesia también pide en esta Jornada oraciones por los pueblos subdesarrollados
y por los misioneros y misioneras, “para que mantengan su aliento en su acción
misionera y apostólica”.

En 2009, en la Diócesis cántabra, se recaudó para el DOMUND la cantidad de 209.973
euros, mientras que en toda España la suma obtenida fue de 16.580.074 euros.

Misioneros cántabros
Más de 150 misioneros y misioneras nacidos todos ellos en Cantabria, están repartidos
por todo el mundo, “desarrollando una labor evangélica y social en favor de los más
necesitados”. Principalmente se encuentran en Hispanoamérica, África y América,
aunque también los hay en Japón, Oceanía y Timor (Asia). En toda España el número
de misioneros repartidos en los cinco continentes es de 17.500.
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El Delegado de Misiones en la Diócesis cántabra, Antonio Gutiérrez, ha pedido “un
esfuerzo especial de colaboración de los fieles y de todas aquellas personas que valoran
el trabajo de promoción social, humana y evangélica que realizan nuestros misioneros
cántabros; auténticos hombres que ponen en práctica la fe donde hay pobreza”, resaltó.

Con los donativos del DOMUND se subvenciona el sostenimiento de los misioneros y
de sus colaboradores, además se atienden otras necesidades especiales, tales como la
construcción de iglesias y capillas, la formación cristiana, la compra de vehículos y se
desarrollan proyectos sociales, educativos y sanitarios, entre otros.

Además, el 37 % de la Iglesia católica lo constituyen territorios de misión, lo que
supone que un total de 1.069 circunscripciones eclesiásticas depende de la ayuda
personal de misioneros y misioneras, y de la colaboración económica de otras Iglesias.

El DOMUND, desde 1926.
La primera edición del DOMUND data de 1926 y, curiosamente, en aquella ocasión,
Cantabria y Zamora, fueron las dos primeras diócesis de España en las que se
desarrolló la colecta. En aquel año en la región se recaudaron 2.000 pesetas y desde
entonces la suma ha aumentado hasta obtener en Cantabria los 209.973 euros del pasado
año, si bien, esta cifra, fue inferior a la del 2008, que ascendió a 234.678 euros.

Ante esta Jornada anual, el obispo de Santander manifestó que 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”.

Mons. Jiménez recordó que los objetivos del DOMUND “son claros y permanentes” y
pasan por “promover en nuestras comunidades cristianas una honda animación
misionera, para que todos los fieles asumamos el don y el compromiso de la misión”.

Otro de los objetivos es el de “incrementar la cooperación económica para atender a las
necesidades materiales y espirituales” de los misioneros que trabajan en países de
misión, así como 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”.
Además, el prelado cántabro precisó que este día trata de “promover en las comunidades
cristianas el ejercicio de la caridad como el alma de toda actividad misionera” y pidió a
los fieles diocesanos que a los misioneros y misioneras “nacidos en tierras de Cantabria,
nos les falte nuestra cercanía, oración y solidaridad.

La primera Campaña del DOMUND se celebró en el año 1926 tras ser aprobada esta
Jornada por el Papa Pío XI, que fue conocido como el “Papa de las Misiones”. La
colecta anual se envía a la Delegación Central de Obras Misionales Pontificias de
Madrid y desde aquí se remite a Roma. En el Vaticano, la Sagrada Congregación de
Evangelización de los Pueblos, reúne a todos los directores nacionales de Misiones para
que se aprueben los Proyectos a los que se destinarán finalmente las ayudas.

Más información: Antonio Gutiérrez, Delegado Diocesano de Misiones: Tlf. 620-70-60-91

Santander, 22 octubre 2010
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