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Estimadas familias: 

Del 19 al 23 de octubre vamos a trabajar en el 

colegio una campaña en la que siempre nos implicamos 

con muchas ganas, el DOMUND 

(DOmingo MUNDial de las misiones). 

Este curso con las nuevas medidas que debemos 

respetar debido al COVID-19 será más difícil 

trabajar esta campaña juntos, pero tratemos de 

vivirla con generosidad. 

Como cada año, nos sumamos a ella junto con toda la Iglesia universal, de 

dos maneras muy concretas: rezando por la labor de los misioneros y 

colaborando económicamente en los proyectos educativos, sanitarios y de 

carácter social que llevan a cabo en favor de las personas y pueblos a los 

que atienden. 

Este año el lema de la campaña es: “Aquí estoy, envíame”, nos invita a 

“abrirnos” a la misión, y muestra nuestra disponibilidad a llevar a Jesucristo 

allí donde estemos, también entre nuestras familias y amigos. 

 

¿CÓMO PODREMOS COLABORAR ECONOMICAMENTE ESTE AÑO? 

A través de una transferencia bancaria a una de estas cuentas OMP (Obras 

Misionales Pontificias): 

 Banco Santander- ES32 0049 5117 2821 1009 4950 

 Bankia- ES74 2038 1027 5860 0075 5830 

La celebración del DOMUND, la Jornada Mundial de la Misión también 

significa reafirmar cómo la oración, la reflexión y la ayuda material son 

oportunidades para participar activamente en la misión de Jesús en su 

Iglesia. 
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Video del DOMUND 2020: https://youtu.be/mWYgVOatPaM 

 

Que, con la colaboración de todos, ayudemos a renacer la alegría en aquellos 

rincones del mundo donde, por diversas circunstancias, se viven situaciones 

de grave pobreza y aún no se conoce la Buena Noticia de Jesús, el único 

capaz de darnos la verdadera alegría. 

Una vez más, gracias por vuestra generosidad y solidaridad con aquellos que 

más nos necesitan.  

 Reciban un saludo cariñoso del Equipo de  Pastoral. 

 

https://youtu.be/mWYgVOatPaM

