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Un Denominador Común unifica las 71 imágenes,
la Palabra DOMUND
Detrás de una gran obra suele haber una persona que ha concebido en
su mente el proyecto, lo ha madurado en su corazón y ha implicado
a otros en su realización, pasando a un segundo plano para que sólo
aparezca fruto, sin el protagonismo del hacedor. Pero quienes tenemos
la suerte de conoce esta muestra por dentro, tenemos el deber de
desvelar que “70 imágenes y 1 un solo mensaje” ha sido fecundada
y alumbrada por Mon. Josep Pascual Palau, durante muchos años
Delegado diocesano de Misiones en la Archidiócesis de Tarragona, y
por encima de cualquier otro título: un auténtico misionero. Este don lo
lleva en la vida y en la fe que Dios le ha regalado. Ojalá lo mantenga
mucho tiempo con nosotros! Gracias, Josep.
Son 70 imágenes distribuidas en seis etapas. La introducción a cada
etapa es el pórtico de entrada para descubrir la sensibilidad misionera
de aquella época. En ellas convergen rasgos e insinuaciones que
iluminan la comprensión de una especial sensibilidad para la animación
y cooperación misionera. Los carteles no son para ser observados con
la frialdad del analista. En este caso ninguno resistiría la más mínima
crítica. Las limitaciones del espacio de las imágenes hacen que el cartel
se quede alicorto. Por el contrario, el cartel es para ser contemplado
desde el contexto histórico en el que uno de mueve. Un cartel del
DOMUND reclama la prudente distancia en el tiempo y el silencio en el
alma, ayuna de prejuicios, para descubrir cuanto allí la urgencia del
anuncio evangélico está diciendo. Desde esta perspectiva se valora la
riqueza eclesial y misionera de quienes se ha comprometido en la
misión ad gentes.
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Un denominador común unifica las 70 imágenes, la palabra DOMUND.
Expresión que hace fortuna para señalar el Domingo Mundial de las
Misiones, “genial intuición de Pío XI” en palabras de Pablo VI. Desde
entonces –año 1926- e inalterablemente la Iglesia es invitada a mirar
el horizonte para contemplar la mies cuajada y madura, que necesita la
mano y el coraje de los operarios prestos a recogerla para el propietario
de la viña. Hacía poco que se había vivido con intensidad en la Iglesia
el gesto elocuente de Pío XI aquel domingo de Pentecostés
del año 1922. De pronto, y en un impresionante silencio, interrumpe la
homilía y se despoja de su solideo, para tenderlo hacia la inmensa
muchedumbre pidiendo limosna para las misiones. DOMUND significa
esto: la Iglesia tiende la mano para solicitar la limosna evangélica de
la oración y la limosna, y por encima de todo la entrega de la persona.
La presentación secuenciada de estas imágenes es un servicio
admirable a la Iglesia en España que no puede renunciar a su
compromiso misionero. Benedicto XVI decía en el Mensaje para esta
Jornada del año 2010 que el DOMUND se situaba, gracias a Dios, en el
umbral del curso en la mayoría de los países. La dimensión misionera
tiene la virtualidad de dar sabor y luz a cualquiera de las actividades
pastorales promovida por la comunidad cristiana, asegurando de esta
manera su fidelidad en la confesión y celebración de la fe, y en el
compromiso evangelizador y misionero. El cartel que cada año nos
ofrece Obras Misionales Pontificias merece nuestra gratitud y
admiración, como puede comprobarse en este trabajo de la Delegación
diocesana de Misiones de Tarragona.
D. Anastasio Gil García
Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias

71 imágenes: del 1941 al 2012

Aquí hemos hecho un resumen de los carteles del DOMUND desde
el año 1941 a 2012, a partir del excelente trabajo realizado por la
Delegación diocesana de Misiones de Tarragona.

1941

1942

1943 A

1943 B

DOMUND
“La mies es abundante, pero
los obreros son pocos. Rogad
por tanto al dueño de la
mies que envié obreros a su
mies”.
(MT 9, 38)

DOMUND
Cristo no nos ha dado más
que una sola fórmula para
la salvación del mundo: “Id y
predicad el Evangelio a todas
las naciones”. ¿Por qué la
hemos olvidado? También
nos dijo: “Yo estoy con
vosotros”. Y estas palabras
tienen una realidad viva,
intensísima por cierto, en
este Gran Domingo Mundial
de la Propagación de la Fe.
Ángel Sagarmínaga, Director de
la O.P. de la Propagación de la
Fe y San Pedro A. (Catolicismo,
Octubre 1942)

DOMUND
“La razón de mi cooperación
a la Iglesia en este día no
ha de ser mi afición, ni mi
gratitud, (..) ni ningún otro motivo
de carácter subjetivo.
Es algo más hondo e
inconmovible: es mi carácter
de católico.
Ángel Sagarmínaga
(Catolicismo, Octubre 1943)

DOMUND
Jornada de amor de un
Padre, que apela al amor filial
de sus hijos,... Pudiéramos
decir que es el Día de la
Caridad por excelencia.
Ángel Sagarmínaga
(Catolicismo, Octubre 1943)

1944 A

1944 B

1945

1946

DOMUND
El domingo 22 de Octubre,
es la fecha destinada por
Roma para la celebración
del día Mundial de la
Propagación de la Fe.
Debemos prepararlo con
cuidado y antelación para
que esta jornada rinda en
nuestra patria y en cada uno
de nosotros todo aquello que
espera la Santa Iglesia y que
reclama la grandeza del ideal
que este Día representa en
todo el orbe católico.
Joaquin María Goiburu
(Catolicismo, Octubre 1944)

DOMUND
¿Qué puedes hacer tú solo?
¿Qué es lo que puedes hacer
tú con otros en el ambiente
en que Dios te ha colocado?
Jesucristo, la Iglesia, el Papa,
los misioneros, las almas
infieles esperan anhelantes
tu respuesta.
Joaquin María Goiburu
(Catolicismo, Octubre 1944)

DOMUND
Las misiones se han alejado.
Y los países católicos se
olvidan fácilmente de ellas,
porque no las ven. Hay que
acercar las Misiones a los ojos
de los católicos adormecidos,
para que vean y sientan y se
estremezcan ante la tragedia
y se ofrezcan a colaborar en
la propagación de la fe.
Javier María Echenique
(Catolicismo, Octubre 1945)

DOMUND
... En la catequesis,
en la labor callada del
confesionario, en los centros
de Acción Católica, junto a
la cabecera de los enfermos,
con la predicación, la charla
y la pluma... con la plegaria y
el sacrificio... en una palabra,
con los recursos que brindan
la fe, el entusiasmo, los días
y la apremiante necesidad
de esta hora, hay que ir
preparando un Domund
impresionante de amor que
nos llene de ilusión y de
esperanza
Marcelo González Martín
(Catolicismo, Octubre 1946)

1947

1948

1949

1950

DOMUND
La causa misional, o si se
quiere mejor, el universalismo
es la única visión exacta de
la Iglesia de Cristo. Es la
nota distintiva de todo lo
que, precisamente por ser
universalista, puede y debe
llamarse católico.
Ángel Sagarmínaga, director
nacional de la O.M.P.
(Catolicismo, Octubre 1947)

DOMUND
El Domund convoca bajo
sus banderas no sólo a los
hombres de buena voluntad
sino a los hombres de
cristocracia espiritual. Con
ello hemos de lograr que la
Iglesia además de ser buena
y verdadera, sea también
bella.
(Catolicismo, octubre 1948)

DOMUND DEL AÑO SANTO
El Domund es la fiesta de la
exaltación del misionero, de
su obra, de sus trabajos, de
sus penas. Dan a conocer y
enseñan a amar a Cristo.
Beatriz de Urrutia. F. De D.
(Diario Español, 23-10-49)

DOMINGO MUNDIAL DE LA
PROPAGACIÓN DE LA FE
El Domund es una espléndida
prueba de la vitalidad de la
Iglesia.
Benjamín, cardenal-arzobispo.
(Diario Español, 22-10-50)
13

1951

1952

1953

1954

DOMUND
La campaña a favor de las
misiones de infieles es todo el
año. Pero la Iglesia ha querido
llamar de una manera especial
la atención de los Católicos a
favor de las misiones en un
día determinado.
Benjamín, cardenal-arzobispo.
(B.O.E., Octubre 1951)

DOMUND
El signo vivido de Javier
precise por fuerza en este
año centenario, todas las
actividades misioneras de
España.
(Catolicismo, Octubre 1952)

DOMUND DE LA SANGRE
Muchos misioneros forman
parte de la Iglesia perseguida;
pero su sangre grita al mundo
el mensaje misionero de
Cristo.
D.E. (Diario Español,
18-10-53)

DOMUND DE NUESTRA
SEÑORA
A lo largo de la historia y a lo
ancho de la Iglesia, la Virgen
María, ha ido abriendo y
preparando los caminos
de Dios... Por eso la Virgen
puede ser llamada misionera
con un título especial.
(Catolicismo, Octubre 1954)

1955

1956

1957

1958

DOMUND DE LA
ESPERANZA
La promesa de Dios es el
fundamento de la esperanza
Cristiana y Dios ha prometido
esto, ni más ni menos: la
expansión universal de la
Salvación.
(Catolicismo, Octubre 1955)

DOMUND DE LA FE
Así se puede trabajar. Todos
uno en Cristo y para Cristo.
Yo con vosotros y
vosotros conmigo. Sin fisuras
en la unión; sin desperdicio
misionero de nuestro
menudo acontecer. Nuestro
calor para el que tiene frío;
nuestro frío para el que tiene
calor. Nuestra riqueza para
los pobres; nuestra pobreza
para los ricos. Nuestra fe
para los infieles. Y nuestra
oración y nuestra santidad
–nuestra gracia- para todos.
“Común unión” de los Santos.
José Manuel Soria, misionero.
(Catolicismo, Octubre 1956)

DOMUND POR UN
MUNDO MEJOR
Las manos que abrazan la
tierra construyen un mundo
mejor.

DOMUND
Todo me plantea el problema
del porvenir de los demás,
próximos o lejanos y yo no
puedo despreocuparme de
ellos.
P. Liegé O.P. (Diario Español,
19-10-58)
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1959

1960

1961

1962

DOMUND DE LA UNIDAD
Es indudable que en todo el
ámbito del mundo cristiano
desde hace algunos años la
preocupación por la unidad
de todos los que creen en
Cristo constituyen una de las
señales distintivas de nuestro
tiempo.
D.E. (Diario Español, 18-10-59)

DOMUND DE LA CARIDAD
Vosotros podéis ayudar
con la oración pidiendo a
Dios que haga fecundo con
su gracia el trabajo de los
misioneros y del clero nativo
que se esta multiplicando por
todas partes para gozo de la
santa Iglesia.

DOMUND DE LA
PROPAGACIÓN DE LA FE
La voz más aguda en este
coro del Domund es la de tu
propia conciencia, brazo del
afán ardoroso de redención
de Cristo.
D.E. (Diario Español, 22-10-61)

DOMUND DEL CONCILIO
... la relación del
DOMUND-62 con el Concilio
ofrece validos motivos
de mucho más honda
raigambre. El día de las
misiones es la gran jornada
ecuménica anual de la
Iglesia, el día oficial de la
universalidad cristiana.
D. E. (Diario Español, 21-10-62)
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1963

1964

1965

1966

DOMUND DE LA GRAN
AVENTURA
“Id por todo el mundo
universo, dijo Jesús a los
apóstoles, y predicad el
Evangelio a toda criatura”.
Estas palabras fueron
pronunciadas hace veinte
siglos sin que hayan sido
nunca desmentidas.
Benjamín, cardenal-arzobispo.
(B.O.E., Octubre 1963)

DOMUND DE LOS
TIEMPOS NUEVOS
... el “Domund” no es un
día, ni un año, sino toda la
historia de la Iglesia Católica.
Se trata sencillamente de
cumplir el mandato de
Cristo: Id y enseñad el
Evangelio a todas las gentes.
Benjamín, cardenal-arzobispo.
(Diario Español, 18-10-64)

DOMUND DE LA
ASAMBLEA CRISTIANA
Pablo VI dijo también que en
sus viajes... había escuchado
la voz del pueblo de la
tierra pidiendo el triunfo
de la caridad fraterna, el
respeto a la justicia, la paz y
el reconocimiento del padre
común, que es Dios.
(Diario Español, Ciudad del
Vaticano 23 (efe), 24-10-65)

DOMUND DE LA PAZ
Jamás la guerra, jamás los
unos contra los otros.
Pablo VI a la O.N.U., Santo Padre.
(Diario Español, 23-10-66)

1967

1968

1969

1970

DOMUND DE LA POBREZA
Oración por la Misiones,
vocaciones misioneras,
limosnas y donativos,
tan necesarios para el
sostenimiento de las muchas
obras existentes y de las que
urge cada día crear para
que la Iglesia –no olvidéis
que todos somos Iglesia- puede
llevar a la práctica
el mandamiento divino por
todo el mundo de la fe de
Cristo.
Benjamín, cardenal-arzobispo.
(B.O.E., Octubre 1967)

DOMUND JUSTICIA Y PAZ
... ha estallado, por
así decirlo, desafiando
dificultades sobrehumanas,
sirviéndose de medios
rudimentarios, con hombres
enloquecidos de intrepidez
y de amor. La fe ha
demostrado lo que debe
ser, dinámica, incontenible,
incluso temeraria.
(Pablo VI, Santo Padre. (B.O.E .,
Octubre 1968)

DOMUND DE LA
JUVENTUD
La Iglesia mira con cariño a
los jóvenes y ve en ellos la
posibilidad de edificar un
mundo mejor.
(Diario Español, 19-10-69)

IGLESIA LOCAL,
IGLESIA MISIONERA
Por parte nuestra no
podemos dejar pasar la
ocasión de hacer sentir esta
vocación misionera a la
Iglesia misma... a todos los
católicos.
(Pablo VI, Santo Padre. (Diario
Español, 18-10-70)

1971

1972

1973

1974

DIOS NO HA MUERTO. LAS
MISIONES LO ATESTIGUAN
“Dios no ha muerto. Las
Misiones lo atestiguan”, es
el slogan de esta jornada de
1971. Puede parecer una
consigna extraña e inusitada.
La aclaración es la siguiente:
La jornada misional ha
querido insertarse en el
quehacer general de la
Iglesia, para servirla desde
su especial impacto de las
Misiones.
(José, arzobispo. (B.O.E.,
Octubre 1971)

PUEBLO DE DIOS, PUEBLO
SIN FRONTERAS
Mediante el bautismo
quedamos incorporados a
una Iglesia esencialmente
misionera. El afán misionero
no puede limitarse a una sola
jornada anual.
(Pueblos del Tercer Mundo nº 26
p.22, Octubre 1972)

TU FE ES UN
COMPROMÍSO MISIONERO
“Tu fe, un compromiso
misionero”. Pocas verdades
más redondas y oportunas...
Por que mi fe, y ojalá vuestra
fe, no quiera expresarse sino
en amor
(José María de Llanos, S.J.
(Pueblos del Tercer Mundo nº 36,
p.14, Octubre 1973)

DOMUND DE LA NUEVA
FRATERNIDAD
La reconciliación sólo es
cristiana cuando se hace
universal.
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1975

1976

1977

1978

LA MISIÓN UNIVERSAL...
La misión universal es
garantía de la renovación
Cristiana.

MILLONES DE HOMBRES
ESPERAN
Evangelizar el mundo es un
llamamiento a todos los cristianos,
y una tarea de toda la Iglesia.

MILLONES DE HOMBRES
PREGUNTAN... LA
RESPUESTA ES:
JESUCRISTO
Hace dos mil años, como
eco repetido incesantemente
escuchamos el “Id pues,
y enseñad a todas las
gentes...“
(Mt 28, 19).
La Iglesia por medio de sus
misioneros lo cumple en
todas partes donde puede
llegar su voz evangelizadora.
(Blas Quintana y Argiles,
presbítero. (Diario Español,
23-10-77)

¿CREES EN JESUCRISTO?
ANÚNCIALO
El Domund convoca
públicamente, a los creyentes
para que, según su propia
condición participen
activamente en el anuncio
universal del Evangelio a
los hombres y pueblos no
cristianos.
(Diario Español, 22-10-78)

1979

ASÍ COMO MARÍA LLENA DE FE
ENGENDRÓ A CRISTO...
Así como María, llena de fe,
engendra a Cristo, la Iglesia, llena
de fe, lo engendra en todos los
pueblos del mundo.

1980

1981

1982

DOMUND, UN GITO DE
ESPERANZA
El Domund tiene vigencia. Es
esperanza para todos. Todos
tenemos un lugar y una
responsabilidad.
(José, arzobispo. (B.O.E.,
noviembre 1980)

EL MUNDO ENTERO UNA
FAMILIA
¡Qué sueño más bello! ¡Qué
poesía más alentadora!
¿Por qué tarda tanto en ser
realidad?.
(José, arzobispo. (Diario de
Tarragona, 18-10-81)

EL PAPA PRIMER,
MISIONERO
Como si se tratara de un
catequista itinerante para
conocer, admirar y estimular
la fe y la vitalidad de las
iglesias jóvenes, y animarlas
en sus esfuerzos...
(José, arzobispo. (Diario de
Tarragona, 17-10-82)

1983

1984

1985

1986

CRISTO ES EL REDENTOR,
MUCHOS NO LO SABEN.

¿ES MISIONERA MI
COMUNIDAD?
Como Pablo y Bernabé
enviados por la comunidad,
llegaron a otras naciones
y cruzaron fronteras, los
misioneros actuales predican
además de realizar una
labor social y de promoción
humana en general.
(Diario de Tarragona, 21-10-84)

JUVENTUD PARA UNA MISIÓN
SIN FRONTERAS.
No se trata, en el día del Domund,
solo de organizar una colecta. Se
trata, sobre todo y especialmente,
de aumentar en nosotros la
conciencia misionera.
(Ramón, arzobispo. (B.O.E.,
noviembre 1985)

LOS MISIONEROS
CONTRUCTORES DE PAZ.
¿No es la hora de superar
la esclavitud de la sociedad de
consumo, de recuperar
la prioridad del espíritu, de
vivir mas conforme a las
exigencias del bien común, de
reforzar una convivencia
social fundamentada en la
justícia, la libertad y el amor?.
(Ramon, arzobispo. (Diario de
Tarragona, 19-10-86)
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En efecto: si estamos
convencidos de que Cristo
es el Redentor, no sólo
nuestro Redentor, sino el
de toda la humanidad, y
si es evidente que aún son
muchos los hombres que no
han oído hablar jamás de Él
ni de su Mensaje salvador,
la conclusión más lógica y
primera es que todos los
creyentes en Cristo Redentor
hemos de hacer nuestro el
empeño de la Iglesia por
llevar la Buena Nueva de
Jesucristo hasta los últimos
rincones de la Tierra.
(Pueblos del Tercer Mundo nº
137, p.2, Octubre 1983)

1987 A

1987 B

1988

1989

LIBERACIÓN CON MARÍA.
Que el año mariano nos
mueva a hacer un servicio
generoso con esperanza y con
amor a los paises misioneros.
(Ramón, arzobispo. (Diario de
Tarragona, 18-10-87)

LIBERACIÓN CON MARÍA.
María és la imagen más perfecta
de la libertad y de la liberación de
la Humanidad y del Cosmos; y la
Iglesia ha de mirar hacia ella para
comprender en su integridad el
sentido de su misión.
(Mons. Capmany , Obispo Director
Nacional de las O.O.M.M.P.P.

UN RETO A NUESTRA
SOLIDARIDAD.
Se han creado centros de
formación para el desarrollo
social y sanitario, para el
desarrollo agrícola y la
pesca. Los niveles de mera
supervivencia van quedando
atrás... Esto es solidaridad
con la “suerte” de los más
pobres.
(José Maldonado, político. (Diario
de Tarragona, 23-10-88)

EN UN MUNDO SOLIDARIO,
COMUNIDADES MÁS
FRATERNAS.
Hoy se abre paso a una nueva
conciencia y, con más visión
evangélica, considera que la
ayuda misionera no se da en un
sólo sentido, sino que hay un
doble movimiento mutuo de dar y
recibir entre las Iglesias.
(Ramón, arzobispo. (Diario de
Tarragona, 22-10-89)

1990

1991

1992

1993

SERVIDORES DE LA VIDA
Los misioneros y las misioneras no
hacen otra cosa, a través de los
diferentes servicios, que hacer
posible una vida humana y
cristiana más digna y más llena.
(Ramon, arzobispo. (Diario de
Tarragona, 21-10-90)

JESUCRIST0, UN DERECHO DE
TODO HOMBRE.
La salvación de Jesucristo
es universal. Es Él quién ha
otorgado gratuitamente a todo
hombre el derecho a recibir la
Buena Nueva de la salvación.
(Luís, Obispo. (Diario de
Tarragona,20-10-91)

... Y COMENZÓ EN GALILEA.
En los países de misión
continúa la actividad
preciosa e indispensable
de los catequistas locales...
apóstoles incansables de fe y
esperanza.
(Juan Pablo II, Santo Padre. Diario
de Tarragona, 18-10-92)

HACIENDO CAMINO HACIA UN
MUNDO SIN FRONTERAS
Las misiones han de ser
entendidas hoy como
intercambio enriquecedor,
como una comunicación
de ida y vuelta en la que
nosotros damos y recibimos
al igual que las jóvenes
iglesias nos dan y reciben de
nosotros.
(Manuel de la Hiedra, periodista.
Diario de Tarragona, 24-10-93)

1994

1995

1996

1997

UN PAN COMPARTIDO. UN
HOGAR PARA TODOS
El DOMUND de este año ha de
ser un estímulo para que las
familias tomen conciencia de su
responsabilidad misionera.
(Ramón, arzobispo. Diario de
Tarragona, 23-10-94)

¿HAY BASTANTE CON
ADMIRARLOS?, AYUDALOS
La Iglesia es un pueblo de
enviados. Ninguno puede sentirse
marginado de la tarea misionera.
(Ramón, arzobispo. Diario de
Tarragona, 22-10-95)

SED DE DIOS Y HAMBRE DE
PAN.
La sed de Dios y el hambre de pan
que sufren muchos hombres y
muchas mujeres de nuestro
mundo interpelan la fe y el amor
de los cristianos.
(Luís, arzobispo. Diario de
Tarragona, 20-10-96)
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LOS MISIONEROS MÁRTIRES
CON CRISTO.
Los misioneros... desde una labor
callada y comprometida con los
más desheredados de la tierra
arriesgan sus vidas...
(Antonio Guasch, periodista. Diario
de Tarragona,19-10-97)

1998

MISIONEROS, ESPERANZA
PARA EL MUNDO.
El anuncio claro y bien explícito
del Evangelio es una buena
esperanza para el mundo en
medio de sus luces y sombras.
(Luís, arzobispo. Diario de
Tarragona ,18-10-98)

1999

MISIONEROS, HERMANOS DE
TODOS
La misión de salvación es
universal: para cada hombre y
para todo hombre. Es cometido de
todo el pueblo de Dios, de todos
los fieles. El trabajo misionero ha
de ser, por tanto, la pasión de
cada cristiano; pasión por la
salvación del mundo y fervorosa
tenacidad para instaurar el Reino
del Padre.
(Mensaje de Juan Pablo II
por la Jornada Mundial de
Misiones.1999.
Pueblos del Tercer Mundo.
Octubre 1999)

2000

2001

2000 AÑOS DE MISIÓN.
Nuestro lema “2000 años de
Misión”, es un grito que el Cristo
misionero nos da a todos por la
fuerza de su Espíritu a fin de que
comencemos un trabajo con
esfuerzo incansable, porque el
DOMUND del año 2000 sea la
portada de una nueva era
misionera.
(José Luís Irízar Artiach, director
de OMP. Misioneros del tercer
milenio. Octubre 2000)

MISIONEROS
COMPROMETIDOS POR UN
MUNDO MEJOR.
El Domund de este año nos habla
de una siembra de Palabra y de
una mano extendida para
compartir. Nos habla de dar y de
darse. Dice el Papa: “Recomienza
desde Cristo a compartir el pan y
la Palabra con los pobres. (...).
Todo lo que hemos recibido de
Dios tanto la vida como los bienes
materiales no es nuestro”.
(José Pascual i Palau, Delegado
Diocesano de Misiones)

2002

2003

2004

2005

JESUCRISTO NOS LLAMA AL
RELEVO MISIONERO
La paciencia
“Bienaventurados los pacíficos,
porque serán llamados hijos de
Dios (Mt. 5,9).El siervo
de Dios no puede saber cuanta
paciencia y humilidad tiene en sí,
mientras las cosas le van a
satisfacción. Pero, cuando venga
el tiempo en que aquellos que
deberían causarle satisfacción le
hagan lo contrario, cuánta
paciencia y humildad tenga
entonces, tanta tiene y no más”.
(San Francisco de Asís.
Admonición 13)

CON MARÍA, LLAMADOS A LA
MISIÓN
Una valiosa consigna.
MARÍA
“Maria misma se convierte
en nuestra maestra y guía.
Bajo la acción del Espíritu
Santo, nos ayuda a adquirir
la audacia tranquila que
capacita para transmitir a los
otros la experiencia de Jesús y
la esperanza que sostiene a los
creyentes”.
(cf. Redemptoris missio, 24).

ES LA HORA DE TU
COMPROMISO MISIONERO.
Estar con Jesús y ser
enviado
“El apóstol Pablo, que ha
asimilado a través del ayuno,
de la soledad y de la plegaria
el mensaje de Jesús, nos
dice: < Dios, a quien doy culto
en mi espíritu cuando
anuncio el evangelio de su
Hijo...> (Rm 1, 9).
(delegado de Misiones José
Pascual Palau)

”MISIÓN: PAN PARTIDO PARA
EL MUNDO “.
Compartir
“Que estabamos decididos a
daros, no solo el Evangelio
de Dios, sino también nuestras
propias vidas. Tanto os
habíais hecho amar”.
(San Pablo. Carta a
losTesalonicenses)
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TESTIMONIO Y MAESTRO DE
LA MISIÓN
Duerma en el SEÑOR
Este año nuestras iglesias locales
nos unimos al quinto centenario
del nacimiento de Francisco de
Javier, el misionero que llegó al
Extremo Oriente con el espíritu del
apostol Pablo. Fue <testimonio y
maestro de la misión>.
(Delegados de Misiones y OMP de
Cataluña y las islas Baleares).

FELICES LOS QUE CREEN
El don de la Fe
<Toda comunidad cristiana
nace misionera, y el amor
de los creyentes en su Señor
se mide precisamente
según su compromiso
evangelizador>.
(El Papa Benedicto XVI )
33

COMO PABLO, MISIONERO
POR VOCACIÓN.
Con ilusión nos acostamos
“Abba, Padre”. Por tanto, ya no
somos esclavos, sino hijos, y si
somos hijos, también somos
herederos,por obra de Dios”
(GI 4, 4-7)
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LA PALABRA; LUZ PARA
LOS PUEBLOS
La palabra sale del corazón
La Iglesia busca transformar
el mundo con la proclamación
del evangelio del amor, “que
ilumina constantemente un
mundo oscuro y nos da la fuerza
para vivir y actuar (...), i
así llevar la luz de Dios al
mundo”
Benedicto XVI (Deus caritas est,
39)
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QUEREMOS A VER A JESÚS
Jn 12,21)
El anuncio evangélico es
competencia de toda
la Iglésia, «misionera por
su naturaleza » (AG 2),
y nos invita a hacernos promotores
de la novedad de vida, hecha de
relaciones auténticas,
en comunidades fundadas en
el Evangelio.
Jaime Pujol Balcells (Arzobispo
metropolitano de Tarragona y
primado)

“ASÍ OS ENVÍO YO” (Jn 20,21)
La misión universal implica
a todos todo y siempre.
El evangelio no es un bien
exclusivo de quien lo ha recibido;
es un don que se ha de compartir,
una buena noticia que hay que
comunicar. Y este compromiso
está confiado no
sólo a algunos, sino a todos
los bautizados, los cuales son
«linaje escogido, […] nación
santa, pueblo que Dios se ha
reservado» (1Pe 2,9) para que
proclame sus grandes
maravillas.
Benedicto XVI,(Corresponsabilidad
de todos).

“MISIONEROS DE LA FE”
“También hoy, la misión ad gentes
debe ser el horizonte constante y
el paradigma en todas las
actividades eclesiales, porque la
misma identidad de la Iglesia está
constituida por la fe en el misterio
de Dios, que se ha revelado en
Cristo para traernos la salvación, y
por la misión de testimoniarlo y
anunciarlo al mundo, hasta que Él
vuelva” (Benedicto XVI, mensaje
para el DOMUND 2012, 6)

“FE + CARIDAD = MISIÓN”
“Porque tuve hambre y me disteis
de comer, tuve sed y me disteis de
beber” (Mt 25,35).
“Habiendo convocado Jesús a los
Doce, les dio poder y autoridad
sobre toda clase de demonios y
para curar enfermedades” (Lc 9,1).
“Id, pues, y haced discípulos a
todos los pueblos” (Mt 28, 19)
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Realizado por Delegación diocesana de Misiones de Tarragona “71 imágenes y
un solo mensaje”. Posteriormente, ha sido modificado por la delegación de
Misiones de Asidonia-Jerez.

Una imagen vale más que mil palabras. Aquí hemos tenido 71, toda una
historia, muchas vidas. Un recorrido que permite ver la evolución de los
carteles, del diseño, de las ideas, de los conceptos,… pero un único mensaje:
“Id por todo el mundo y anunciad la Buena del Evangelio a toda la
humanidad” (Mc 16,15).

