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DOMUND 2016
Durante esta semana recordaremos en toda la Iglesia a las Misiones. Es
decir, el próximo domingo será el Domingo Mundial de las misiones.
Es lo que se llama DOMUND.
Se celebra este año el 90 aniversario de la celebración del DOMUND,
con el lema “Sal de tu Tierra·.
Esta semana tendremos la oportunidad de crecer en solidaridad
abriendo bien los ojos y mirando las necesidades de los que están a
nuestro alrededor.
Lema y cartel para la Jornada del Domund 2016
“Sal... Es la invitación que nos hace el papa Francisco a salir de nosotros mismos, de nuestras fronteras y de la
propia comodidad, para, como discípulos misioneros, poner al servicio de los demás los propios talentos y
nuestra creatividad, sabiduría y experiencia. Es una salida que implica un envío y un destino.
... de tu tierra” La expresión resulta evocadora del origen del que parte el misionero que es enviado a la misión,
y también del destino al que llega. La misión ad gentes es universal y no tiene fronteras. Solo quedan excluidos
aquellos ámbitos que rechazan al misionero. Aun así, también en ellos se hace presente con su espíritu y su
fuerza.
El conjunto. Sobre un fondo blanco, el cartel muestra un primer y único mensaje: “DOMUND”, el día en que
tiene lugar la Jornada Mundial de las Misiones. El resto de las informaciones son complementarias, para
contextualizar la celebración tanto en el tiempo, como en el espacio virtual.
Las huellas. Son expresión del lema “Sal de tu tierra”. Los tonos empleados para las huellas del caminante y
para el fondo son familiares a quienes desde hace muchos años han identificado los cinco continentes con
colores distintos. El mandato de Yaveh Dios a Abrahán, para que saliera de su tierra y fuera a la tierra
prometida, está permanentemente actualizado por los discípulos misioneros, que han hecho propia la repetida
expresión del papa Francisco: “una Iglesia en salida”.
Las cruces. Es un detalle que podría pasar inadvertido, pero que permite distinguir esas pisadas de las de otras
personas que salen de su tierra por otros motivos diversos. Las cruces que discretamente aparecen en la marca
de esas huellas recuerdan la cruz que cada misionero o misionera recibe el día de su envío por parte de la
Iglesia; cruz que es el distintivo de su misión de amor y misericordia, continuadora de la de Cristo.
Ver el vídeo de la campaña: https://www.youtube.com/watch?v=fm0RlI2Vh_o (8 minutos)
Vídeo sal de tu tierra: https://www.youtube.com/watch?v=ZgIWjYe85wU (2 minutos)
Lámina para colorear
ORACIÓN
Padre nuestro que estás en el cielo y también junto a nosotros y en el interior de todo lo creado.
Santificado sea tu nombre
por el soplo del aire y el rumor de las aguas, la fecundidad de la tierra, la belleza de los valles y los montes, la
existencia de todos los vivientes, y la dignidad de los seres humanos.
Venga a nosotros tu Reino de verdad y de vida, de justicia, de amor y de paz.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo; tu voluntad de ver felices a todos tus hijos e hijas, de que toda
manifestación de vida sea respetada.
Danos hoy nuestro pan de cada día para que partido y compartido todos lleguen a tener lo suficiente y puedan
vivir su vida en plenitud.
Perdona nuestras ofensas, nuestra falta de amor a los demás, nuestro afán de acaparar sin compartir, nuestro
individualismo egoísta, nuestra explotación de la naturaleza, nuestra falta de cuidado por otras especies y de
solidaridad con las futuras generaciones.
Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden buscando la reconciliación por la justicia y la paz.
No nos dejes caer en tentación de volverte la espalda, de ignorar a los hermanos o hermanas, de olvidar o
descartar a los pobres, de convertir el cuidado de la Creación en abuso y explotación.
Y líbranos del mal, el mal de destruir o maltratar la vida de cada ser, la armonía del Universo.
APOYARÁS LA CAUSA DE LOS POBRES ".
“Y vio Dios cuanto había hecho y vio que estaba muy bien..." Gen, 1, 31 El ser humano nació en una tierra
provista de condiciones para proporcionarle sustento y posibilidades de crecimiento. Durante largo tiempo ha
vivido en una armonía y encaje a veces dramático con la tierra que habita. En ella ha crecido y se ha
desarrollado compartiéndola
con todos los seres vivos,
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venerando agradecido a la Madre Tierra y adorando a Dios Creador. Hasta no hace demasiado tiempo, la
armonía con el entorno, con la naturaleza, se ha mantenido en un equilibrio no exento de tensiones y
violencias, pero este equilibrio se ha roto y el hombre, en su ir haciéndose mayor, ha olvidado que no es
propietario de la tierra, ha comenzado a ver su sola capacidad y, actuando en un espejismo de poder, ha
comenzado a explotarla sin medida ni control; en su afán de dominio y de poder ha abusado no sólo de la tierra
sino de todo lo que contiene, incluidos los propios seres humanos que la habitan, sus hermanos, y así nos damos
cuenta ahora que “entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra”.
Esta conciencia, que despierta y surge ya como un clamor y que nos interroga –“¿dónde está tu hermano?",
¿qué has hecho, que estás haciendo con la tierra que puse a tu cuidado?-, aparece como el grito, la voz de Dios
que nos llama de nuevo para que recuperemos memoria del mandato cuidarás de la tierra y cuidarás de tu
hermano. Siguiendo la encíclica Laudato Sí del Papa Francisco, que recoge y nos comunica ese clamor,
comencemos ahora, hoy, el recorrido que nos hemos propuesto para recuperar el equilibrio y la armonía perdida,
respondiendo al primer mandato del decálogo, “Apoyarás la causa de los pobres", que es como el hito de partida
en el camino que hemos de recorrer. Este mandato nos dice que aprendamos a reconocer a los pobres, quiénes
son, que les preguntemos “¿cómo vives, dónde vives?” para poder escucharles "venid y veréis" (Jn 1, 39).
TESTIMONIO: VOCES QUE CLAMAN GRITOS DE JUSTICIA EN LA AMAZONÍA
ECUATORIANA “Hasta los 17 años he vivido pensando que era natural tener manchas de petróleo en nuestros
ríos, tierras y caminos. Recuerdo que cuando era niño mi madre nos enseñaba que antes de entrar al río a
bañarnos, debíamos poner jabón en la palma de nuestras manos, luego acercarnos al río con cuidado y poner
primero nuestra manos en el agua, de esta manera las manchas de petróleo se alejaban un poco y sólo entonces
entrábamos al río, pero haciendo puño y manteniendo nuestras manos cerradas siempre, para que el jabón no se
acabara; esto permitía que antes de salir del agua volviéramos a abrirlas para que el petróleo, que ya había
vuelto, se alejara de nuevo. De esta manera salíamos sin manchas de petróleo en el cuerpo”. Así nos cuenta
Donald Moncayo la dramática realidad que viven los pueblos de Sachas, Sushufindi y Lago Agrio en la
Amazonía ecuatoriana; debido a la contaminación causada por la empresa petrolera ChevronTexaco, desde el
año 1964 hasta 1992. Moncayo representa a 30.000 personas afectadas por la irresponsabilidad empresarial que
ha dejado contaminados ríos, pantanos y tierras de comunidades indígenas y campesinas de dicha región. “A los
17 años, por razones familiares salí de mi pueblo y conocí otros lugares, donde los niños y jóvenes vivían en
campos limpios y se bañaban y tomaban agua directamente de los ríos. Y estos ríos y lagunas no tenían ni una
sola mancha de petróleo. Fue entonces, cuando me di cuenta de que la vida en mi pueblo no era normal, que
algo estaba mal. Comencé a leer, investigar y desde esa época hasta ahora, no he dejado de luchar para que la
empresa Chevron-Texaco reconozca sus delitos contra la vida, los Derechos Humanos y los Derechos del Medio
Ambiente”. Texaco construyó 22 piscinas de separación de aguas de formación (líquido altamente tóxico) y 880
piscinas de mantención del crudo. En la práctica, la empresa derramó más de 63,5 millones de litros de petróleo
en el ecosistema; 70 mil millones de litros de aguas tóxicas arrojadas a los suelos y aguas, y 6.650.500 m3 de
gas quemados al aire libre. “Hasta la fecha, miles de familias sufren las consecuencias de esta contaminación,
enfermedades de la piel, diversos tipos de cáncer, enfermedades estomacales, tierras agrícolas altamente tóxicas,
pobreza extrema. Eso es lo que ha dejado la empresa que llegó de la mano de nuestros gobiernos diciendo que
traía progreso y desarrollo para nuestra gente”. La petrolera Texaco, explotó hidrocarburos de 1964 a 1992 sin
cumplir con las normas mínimas ambientales exigidas a esa industria. Dos millones de hectáreas de la
Amazonía ecuatoriana están afectadas y 30.000 personas iniciaron hace más de dos décadas una intensa lucha
para que Chevron-Texaco pague una indemnización. En 2011, un tribunal ecuatoriano determinó la
responsabilidad de Chevron en la contaminación ambiental en la Amazonía de ese país, y ordenó a la empresa
pagar una indemnización. Las poblaciones afectadas requieren de la más amplia solidaridad internacional. Una
forma de apoyar, indica Donald Moncayo, “es organizarse y luchar para que estas empresas petroleras no sigan
llevando la contaminación, la muerte y la destrucción a otras partes del mundo”.
UN NIÑO O JOVEN ES MISIONERO EN EL DÍA A DÍA DEL LUGAR DONDE VIVE Y LA
OCUPACIÓN QUE AHORA TIENE:
- cuando es atento y servicial, cumpliendo el rasgo cristiano de amar y servir;
- cuando mira y siente las cosas que pasan no con alma egoísta, sino con sensibilidad solidaria, porque hombres
y mujeres del mundo somos hermanos;
- cuando cree en el ideal de Jesús para esta Tierra: formar el Reino de Dios, un pueblo justo donde lo que hay
llegue para todos; y en este deseo de justicia se está formando.
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TODOS PODEMOS SER SOLIDARIOS CON LAS MISIONES:
1º Sabiendo más: informarse (interesarse) en la forma más elemental de participar en algún problema.
2º Escuchando la voz de la conciencia y la responsabilidad. Puesto que todos somos ciudadanos del mismo
planeta, ha de crecer en nosotros el convencimiento de que los recursos del planeta (incluidas la cultura y la fe)
deben ser mejor repartidos.
3º Orando: pensar y rezar por los misioneros y sus gentes es una manera de solidarizarse.
4º Ayudando materialmente: además de una aportación en dinero propio, se puede colaborar en la campaña
pidiendo con las huchas o en la mesas que se este día se ponen en la calle.
5º Fomentando el deseo de colaborar personalmente (en edad adulta) bien como misionero religioso o como
voluntario seglar.
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