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«OCTUBRE: ESPÍRITU MISIONERO (La fortaleza de 

los misioneros) DOMUND !» 

Buenos días del 10 al 14 de Octubre   
  

 

Lunes 10 de Octubre   
En el nombre del Padre del Hijo…  
  

Ambientación.  
 

Comenzamos la campaña de Domund 

como todos los años. Una campaña 

promovida por las Obras Misioneras 

Pontificias en las que se busca 

concienciar y valorar la vida que los 

misioneros dan por los demás en 

países donde el Mensaje de Jesús 

cobra vida.  

 
 “Seréis mis testigos” es el lema de 

este año. En el momento de su 

partida, antes de su ascensión al cielo, 

Jesús encomienda a sus discípulos la 

tarea de la evangelización. Ellos 

reciben la misión de dar testimonio 

del Señor en todos los lugares de la 

tierra con la fuerza del Espíritu Santo. 

Por medio de la Iglesia, y ahora 

específicamente con la Jornada del 

Domund, se nos recuerda que esta 

encomienda de Jesús es para todos 

nosotros. Ser cristiano es dar 

testimonio del Reino de Dios con 

palabras y obras. 

 

El Papa Francisco escribe así (fragmento del mensaje del Papa para la Jornada Mundial 

de las misiones 2022, Roma, San Juan de Letrán, 6 de enero de 2022, solemnidad de la 

Epifanía del Señor) 
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Queridos hermanos y hermanas: 

Estas palabras pertenecen al último diálogo que Jesús resucitado tuvo con sus 
discípulos antes de ascender al cielo, como se describe en los Hechos de los Apóstoles:  

“El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza, para 
que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los 
confines de la tierra” (1,8)” 

Este es también el tema de la Jornada Mundial de las Misiones 2022, que como siempre 
nos ayuda a vivir el hecho de que la Iglesia es misionera por naturaleza. 

Detengámonos en estas tres expresiones clave que resumen los tres fundamentos de la 
vida y de la misión de los discípulos:  

• “Para que sean mis testigos, (¿para qué?, ¿por qué?, ¿quién?) 

• “hasta los confines de la tierra” y (¿dónde?, ¿cuándo?) 

• “el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza”. (¿cómo?) 

 

Vamos a ver un pequeño fragmento del video de presentación de la campaña.  
https://domund.es/ (Ver hasta minuto 1,30) 

 
 

Oración del DOMUND 2022  
 

Ven, Espíritu Santo, ¡muévenos!  

Danos tu fuerza y tu inspiración  

para salir del terreno conocido 

e ir más lejos, más allá,  

¡hasta el confín de la tierra! 

Llévanos a redescubrir  

la alegría de la fe compartida,  

comunicada con las obras sencillas  

y con esa palabra justa que Tú das  

en el momento preciso  

y en el modo apropiado.  

Sigue moviendo a los misioneros,  

y muévenos también a nosotros  

a ir más allá con nuestra oración  

y con nuestra caridad.  

Haznos vivir la misión  

para ser lo que realmente somos:  

testigos de Cristo y de su amor.  

Amén  
 

María Auxilio de los cristianos, ….  

https://domund.es/
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Martes 11 de Octubre  
  
En el nombre del Padre del Hijo…  
  

Ambientación.  
 

Ayer comenzamos a ver que había tres mensajes claros en las palabras de Papa y que dan 

cuerpo a la Campaña del Domund de este año. Una de ellas es: 

1. “Para que sean mis testigos” , ¿para qué?, ¿por qué?, ¿quién? 

La llamada de todos los cristianos a dar testimonio de Cristo 

Este es el punto central, el corazón de la enseñanza de Jesús a los discípulos en vista de 
su misión en el mundo. Dondequiera que vayan, allí donde estén. Cristo es el primer 
enviado, es decir misionero del Padre (cf. Jn 20,21) y, del mismo modo cada cristiano 
está llamado a ser misionero y testigo de Cristo. Y la Iglesia, comunidad de los discípulos 
de Cristo, no tiene otra misión sino la de evangelizar el mundo dando testimonio de 
Cristo. La identidad de la Iglesia es evangelizar. 

De igual modo, iremos escuchando testimonios de misioneros. Hoy presentamos a 

Emilio Matesanz, un voluntario argentino 

 

¿Qué te ha parecido?  

 

 «Id y haced discípulos a todos 

los pueblos, bautizándolos en el 

nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo; 

enseñándoles a guardar todo lo 

que os he mandado» (Mt 28,19-

20) 

https://www.youtube.com/embed/H9S-yOoY3Bs?start=25&feature=oembed
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Oración del DOMUND 2022  
 

Ven, Espíritu Santo, ¡muévenos!  

Danos tu fuerza y tu inspiración  

para salir del terreno conocido 

e ir más lejos, más allá,  

¡hasta el confín de la tierra! 

Llévanos a redescubrir  

la alegría de la fe compartida,  

comunicada con las obras sencillas  

y con esa palabra justa que Tú das  

en el momento preciso  

y en el modo apropiado.  

Sigue moviendo a los misioneros,  

y muévenos también a nosotros  

a ir más allá con nuestra oración  

y con nuestra caridad.  

Haznos vivir la misión  

para ser lo que realmente somos:  

testigos de Cristo y de su amor.  

Amén  
 

María Auxilio de los cristianos, ….  
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Jueves 13 de Octubre:  
  
En el nombre del Padre…  

  

Ambientación:   

Hoy continuamos desglosando el mensaje del Papa: 

 

2. “Hasta los confines de la tierra” ¿dónde?, ¿cuándo? 

Una misión de evangelización universal 

El Señor resucitado les anuncia adónde son enviados: “a Jerusalén, a toda Judea, a 
Samaría y hasta los confines de la tierra” (cf. Hch 1,8).  

Se pone de relieve el movimiento geográfico Son enviados a anunciar el Evangelio. Los 
Hechos de los Apóstoles nos narran este movimiento misionero que nos da una hermosa 
imagen de la Iglesia “en salida” para cumplir su vocación de testimoniar a Cristo Señor 
(cf. Hch 8,1.4). 

 

 

 ¿Qué te ha parecido?  

 

“Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a 

los demás, surgen vocaciones genuinas” (Evangelii 

gaudium, 107) 

 

 

https://www.youtube.com/embed/PdgTeeM_05A?start=20&feature=oembed
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Oración del DOMUND 2022  
 

Ven, Espíritu Santo, ¡muévenos!  

Danos tu fuerza y tu inspiración  

para salir del terreno conocido 

e ir más lejos, más allá,  

¡hasta el confín de la tierra! 

Llévanos a redescubrir  

la alegría de la fe compartida,  

comunicada con las obras sencillas  

y con esa palabra justa que Tú das  

en el momento preciso  

y en el modo apropiado.  

Sigue moviendo a los misioneros,  

y muévenos también a nosotros  

a ir más allá con nuestra oración  

y con nuestra caridad.  

Haznos vivir la misión  

para ser lo que realmente somos:  

testigos de Cristo y de su amor.  

Amén  
 

María Auxilio de los cristianos, ….  
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Viernes 14 de Octubre:  
  
En el nombre del Padre…  

  

Ambientación.  

 Hoy continuamos desglosando el mensaje del Papa: 

 

3. “El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza” ¿cómo? 

Dejarse fortalecer y guiar por el Espíritu 

Cristo resucitado, al anunciar a los discípulos la misión de ser sus testigos, les prometió 
también la gracia para una responsabilidad tan grande:  

“El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza para que sean mis testigos” 
(Hch 1,8). 

Así los discípulos de Jesús, que antes eran débiles, temerosos y cerrados, dieron inicio al 
periodo de la evangelización del mundo. El Espíritu Santo los fortaleció, les dio valentía 
y sabiduría para testimoniar a Cristo delante de todos. 

 
 

 

¿Qué te ha parecido?  

 

“El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y 
recibirán su fuerza para que sean mis testigos” 
(Hch 1,8). 

 

 

https://www.youtube.com/embed/vfUycdFQeLE?start=3&feature=oembed
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Oración del DOMUND 2022  
 

Ven, Espíritu Santo, ¡muévenos!  

Danos tu fuerza y tu inspiración  

para salir del terreno conocido 

e ir más lejos, más allá,  

¡hasta el confín de la tierra! 

Llévanos a redescubrir  

la alegría de la fe compartida,  

comunicada con las obras sencillas  

y con esa palabra justa que Tú das  

en el momento preciso  

y en el modo apropiado.  

Sigue moviendo a los misioneros,  

y muévenos también a nosotros  

a ir más allá con nuestra oración  

y con nuestra caridad.  

Haznos vivir la misión  

para ser lo que realmente somos:  

testigos de Cristo y de su amor.  

Amén  
 

María Auxilio de los cristianos, ….  
  

 


