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

TRADICIONAL COLECTA DEL DOMUND

.- 160 misioneros y misioneras nacidos en Cantabria, anuncian el
Evangelio y promocionan humana y socialmente a los más pobres

.- Mons. Jiménez pide que se viva en las parroquias y comunidades
religiosas el sentido misionero para que éstas no se queden empobrecidas

.- El año pasado la colecta del Domund recaudó 230.000 euros

La Iglesia de Cantabria, en consonancia con el resto de las Diócesis españolas
celebra, este domingo, día 23, la tradicional Jornada y Colecta del DOMUND
(Domingo Mundial de la Evangelización de los Pueblos). Este año la campaña se
presenta con el lema, “Así os envío yo”.

Por este motivo, en todas las parroquias cántabras se desarrollará la colecta económica
que sirve para sostener la labor evangélica, educativa y social en las 1.100 zonas que
dependen de la entrega de los misioneros y de la solidaridad procedente de las Iglesias
ya consolidadas, como la de la Diócesis de Santander.

Pero la Iglesia también pide en esta Jornada oraciones por estos pueblos necesitados y,
en especial, por los misioneros y misioneras, “para que mantengan su aliento en su
acción misionera y apostólica”, destacó el obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez.

El pasado año, la Iglesia cántabra recaudó para el Domund la cifra de 230.000 euros,
frente a los 209.973 del año anterior; mientras que en toda España la suma obtenida fue
de 16.950.952 euros.

160 misioneros cántabros
Un total de 160 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 15.000.

Además, nueve sacerdotes del clero diocesano están presentes en Nicaragua, Cuba,
Tailandia, Perú, Puerto Rico y Bolivia.

El nuevo Delegado Diocesano de Misiones, Francisco Hoyo Ceballos, ha pedido “un
esfuerzo especial de colaboración de los fieles y de todas aquellas personas que valoran

w
w

w
.s

ot
od

el
am

ar
in

a.
co

m



2

el trabajo de promoción social, humano y evangélico que realizan nuestros misioneros
cántabros; auténticos hombres que ponen en práctica la fe donde hay pobreza”, resaltó.

Los donativos anuales para el Domund “llegan íntegramente a los proyectos de los
misioneros y misioneras, salvo un mínimo porcentaje que se destina a gastos de
administración”. Para repartir el dinero recaudado, cada año los Directores Nacionales
de las Obras Misionales Pontificias (OMP) se reúnen en Roma para determinar la
distribución de las aportaciones económicas entre los proyectos que han sido solicitados
por los misioneros.

Con estas ayudas se construyen templos, se compran vehículos y se atienden proyectos
sociales, sanitarios y educativos, “entre otras numerosas labores, ya que el 37 por ciento
de la Iglesia católica lo constituyen los 1.100 territorios de misión.

Mensaje de Mons. Jiménez.

Ante esta Jornada anual, el obispo de Santander, Mons. Jiménez, manifestó que la
animación misionera es “una de nuestras asignaturas pendientes”, por lo que es
necesario “revisar los planes pastorales de nuestras parroquias, y ver si en ellos figura
un capítulo dedicado a las misiones”.

En esta línea resaltó que “una comunidad religiosa o una parroquia que no vive el
sentido universal y misionero, puede ser una comunidad y parroquia empobrecidas, al
limitar sus horizontes al mero espacio donde viven unas personas”.

“Es la hora de la misión”, -agregó- porque ésta es “la vocación propia de la Iglesia, y su
identidad más profunda”. Además Mons. Jiménez destacó que “nuestro compromiso
misionero” tiene que ir orientado “a suscitar en los ámbitos pastorales” del Pueblo de
Dios el interés por la evangelización universal, fomentando que las comunidades
eclesiales “sean conscientes de su vocación misionera universal”.

Asimismo, pidió “favorecer” la animación, la información y la sensibilización
misioneras, “especialmente entre los jóvenes” y a la vez promover entre los fieles “las
vocaciones misioneras”.

Mons. Jiménez exhortó a “contribuir con nuestra ayuda económica generosa” en las
colectas y a “fortalecer la oración por la acción misionera de la Iglesia en todas sus
dimensiones”.

La primera edición del DOMUND se celebró en el año 1926 y, curiosamente, en aquella
ocasión, Cantabria y Zamora, fueron las dos primeras diócesis de España en las que se
desarrolló la colecta que en la región sumó la cuantía de 2.000 pesetas.

Santander, 21 octubre 2011
GABINETE DE PRENSA

www.diocesisdesantander.com
Prensa Obispado de Santander, Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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