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DOMUND: un camino de 
Solidaridad en la FE

 
 En este año 2016, celebramos los 90 
años de la Jornada DOMUND, cada tercer 
domingo del mes de octubre, la Iglesia, a 
través de las Obras Misionales Pontificias 
no invita a vivir plenamente nuestro 
derecho-deber misionero, el que nace del 
bautismo. 

 La cooperación misionera es la 
expresión de la madurez de la fe personal 
y eclesial. Pues, cuando somos capaces 
de poner nuestro interés, nuestra 
preocupación, nuestra plegaria, nuestra 
disposición personal y el destino de 
nuestros recursos humanos y económicos 
al servicio de la universalidad de la Iglesia, 
p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  e s t a m o s  
manifestando la adultez de fe, superando 
la etapa adolescente, la que se manifiesta 
en oraciones, acciones y compromisos 
centrados más en nosotros mismos y 
nuestras realidades locales que por el 
carácter universal de la Iglesia y la vida 
misionera.

 En todas las Iglesias locales sigue 
existiendo (o debiera existir) la tensión 
provocada por localidad y universalidad, 
las cuales en ocasiones son consideradas 
como extremos de una línea; sin embargo 
la dinámica de madurez nos lleva a 
descubrir que son rieles paralelos por los 
cuales necesariamente debe transitar el 
diario vivir de una Iglesia local: el 
compromiso concreto con la realidad local 
en la que vive, sirve y anuncia el evangelio; 
y la mirada extensa, la reflexión profunda, 
la formación adecuada y el compromiso 
generoso con el mundo todo, que sigue 
e s p e r a n d o  c o n s c i e n t e  o  
inconscientemente el Evangelio de 
Jesucristo.

 El DOMUND, es desde sus 
orígenes, el grito fuerte de la Iglesia que 
nos recuerda que la misión no es la mera 
actividad de algunos, sino el sentido de la 
relación personal y comunitaria con Dios. 

No todos vamos a la misión ad gentes, 
pero todos debemos orar por la misión y 
los misioneros; y todos debemos asumir la 
responsabilidad de sostener la misión en 
todas partes, vaya…!! Es un verdadero de 
continua conversión.

 Agradecemos a los que con 
generosidad se unen en este año 2016 a la 
celebración del DOMUND y los invitamos 
a decir si al Señor con generosidad 
rezando y cooperando.

 Compartimos en este Dossier 
especial los mensajes de algunos de los 
obispos del Uruguay con ocasión del 
Domingo Mundial de las Misiones 2016. 

 Agradecemos la disponibilidad de 
nuestros pastores.

 En la revista Uruguay Misionero 
encuentra Uds. el mansaje del Papa 
Francisco:

http://ompuruguay.org/revista-misionera-
2016/        

   P. Leonardo Rodriguez
    Dr. Nacional OMP Uruguay
            Sec. Ej. Misiones CEU

http://ompuruguay.org/revista-misionera-2016/
http://ompuruguay.org/revista-misionera-2016/


Querido Amigos: 

Se van multiplicando en nuestra Iglesia 
las experiencias de misiones juveniles 
que van llevando la alegría del anuncio de 
Cristo a tantos que no lo conocen o que se 
han alejado de la vivencia de la fe. Se 
mult ipl ican también los jóvenes 
generosos que rezan y trabajan, adoran 
al Señor presente en la Eucaristía y pelan 
papas o revuelven la olla donde preparan 
un plato caliente que llevar a los 
hermanos nuestros que duermen en la 
calle. 

El amor de Cristo nos apremia, nos apura, 
no nos deja quietos. Al igual que le pasó  
al Apóstol Pablo, nosotros también 
sentimos el ardor de ese fuego que 
enciende lo mejor de nosotros mismos. 
Es el mismo amor que da coraje a los 
cientos de cristianos que han muerto 
mártires por su fidelidad a la fe. Ese amor 
es el que sigue impulsando a tantos 
misioneros que en distintas partes del 
mundo anuncian a Cristo. Es un amor que 
nos mueve, no nos deja tranquilos

Cada año la jornada misionera mundial 
nos habla de este amor inquieto que no 
conoce fronteras. Este año dos hechos le 
dan  un impulso especial. Por un lado que 
es la jornada número 90 y esto nos habla 
del largo trecho recorrido en la toma de  
conciencia de este elemento esencial de 
la vida de la Iglesia que es la misión. 

Por otra parte estamos en el año santo de 
la  misericordia  y  el  Papa Francisco nos

invita a ser testigos de la misericordia. De 
ahí que nuestro DOMUND tenga como 
lema: "Misioneros de la misericordia del 
Padre". Queremos anunciar a todos el 
amor de Dios que se hace misericordia, 
es decir: cercanía, ternura, perdón.  

En su mensaje para el DOMUND el Papa 
nos dice: "No permitamos que nuestras 
preocupaciones particulares encojan 
n u e s t r o  c o r a z ó n ,  s i n o  q u e  l o  
ensanchemos para que abarque a toda la 
humanidad".  Tenemos aquí una clave del 
esp í r i t u  m is ione ro :  e l  co razón  
ensanchado, dilatado por el amor de 
Dios. 

El Espíritu Santo es quien ensancha el 
corazón para que seamos testigos de la 
misericordia del Padre en todas partes y 
sostengamos a nuestros hermanos que 
están en las fronteras de la Iglesia. 
Nuestra cooperación no puede quedar 
sólo en buenas intenciones. Debe ser 
concreta en oraciones, sacrificios 
ofrecidos y ayuda material, para sostener 
las misiones. 
No nos quedemos quietos, adormecidos, 
tibios, dejemos que el Espíritu ensanche 
nuestro corazón y seamos misioneros de 
la misericordia del Padre.

Con mi bendición 

    + Daniel Sturla sdb
 Cardenal Arzobispo de Montevideo

Mensaje de Daniel Sturla sdb
Cardenal Arzobispo de Montevideo 



Los invito a vivir con particular intensidad 
esta Jornada Mundial de las Misiones. 
Nuestra Iglesia Diocesana que peregrina 
en los departamentos de Soriano y 
Colonia tiene como objetivo pastoral 
hasta el 2019 el “abrirnos a la misión 
permanente” que tiene la Iglesia. 

Siempre surge el agradecimiento al 
Señor por aquellas Iglesias hermanas 
que nos han  enviado misioneros en estos 
56 años de vida diocesana y además nos 
recordamos con gratitud al Señor el envío 
misionero que un día hicimos hacia la 
Iglesia de Camiri en Bolivia. 

Cuantas experiencias misioneras en 
estos años y cuantos esfuerzos para 
impregnar toda la pastoral diocesana de 
espíritu misionero. 

En su mensaje, en el año de la 
Misericordia,  el Papa Francisco escribe: 
“en esta Jornada Mundial de las Misiones, 
todos estamos invitados a «salir», como 
discípulos misioneros, ofreciendo cada 
uno sus propios talentos, su creatividad, 
su sabiduría y experiencia en llevar el 
mensaje de la ternura y de la compasión 
de Dios a toda la familia humana. 

En virtud del mandato misionero, la 
Iglesia se interesa por los que no conocen 
el Evangelio, porque quiere que todos se 
salven y experimenten el amor del Señor. 

Ella «tiene la misión de anunciar la 
misericordia de Dios, corazón palpitante 
del Evangelio» (Bula Misericordiae 
vultus, 12), y de proclamarla por todo el 
mundo, hasta que llegue a toda mujer, 
hombre, anciano, joven y niño”

Siendo discípulos misioneros, testigos de 
la misericordia, queremos descubrir los 
brotes de vida que hay entre nosotros y 
hacernos cercanos desde la  experiencia 
comunitaria, a las familias y a los jóvenes.

Nos auguramos una Jornada Misionera 
intensa en la oración, la reflexión y 
motivadora de compromiso misionero.

 + Carlos María Collazzi
     Obispo de Mercedes

Mensaje de Carlos Collazzi sdb
Obispo de Mercedes 



Este es el itinerario pastoral que nos 
hemos propuesto vivir en la Diócesis de 
San José de Mayo durante estos años. La 
idea es manifestar de manera plena esta 
acentuación pastoral que pone toda la 
vida de la Diócesis en clave misionera. 

En sintonía con el Evangelio, donde 
Jesús nos pide que vayamos a llevar la 
Buena Noticia a todos. En respuesta a la 
Misión continental de toda la iglesia 
latinoamericana a la que nos invitaba la 
Conferencia de Aparecida "Discípulos y 
m is ioneros" .  Las  o r ien tac iones  
pastorales de la Conferencia Episcopal 
del Uruguay que nos pide en su objetivo 
general: "Ser Iglesia en estado de Misión 
Permanente: Sacramento de Jesucristo 
vivo. Quien nos revela el amor 
misericordioso del Padre; Iglesia Madre 
que sale al encuentro, recibe, escucha, 
reconcilia y sana". y el pedido del Papa 
Francisco de "salir a las periferias" y no 
ser una "iglesia autorreferencial". 

En San José y Flores queremos vivir con 
intensidad el espíritu misionero al que 
desde el Bautismo estamos llamados. Es 
así que hemos propuesto esta Misión 
Diocesana, la que viviremos en diferentes 
etapas desde el año 2014 al 2018, 
b a s a d o s  e n  u n a  e x p e r i e n c i a s  
d e n o m i n a d a  " S a n t a s  M i s i o n e s  
Populares", vivida en varias Diócesis del 
Brasil, Ecuador y varios países de 
Centroamérica. 

Una experiencia de evangelización 
intensa, que quieren sacudir la vida y la fe 

de todas las personas y de las 
Comunidades cristianas, para volver a 
sentir la alegría del Evangelio y la belleza 
de seguir a Jesús. 

El espíritu de la misión es que muchos 
baut izados vuelvan a "casa"  y  
experimente el sentido de la misión en su 
vida y que el seguimiento a Jesús, la vida 
vale la pena. Que nuestra Iglesia se 
renueve y se reencante a través de una 
r e d  d e  c o m u n i d a d e s  v i v a s  y  
participativas. 

Porque es tiempo de ser enviado, de 
caminar, de visitar, de sar testimonio. 
"Seréis mis testigos hasta los extremos 
de la tierra" Hch. 1,8. "Misión es partir, es 
caminar, es dejar todo, salir de si mismo, 
romper la costra del egoísmo que nos 
encierra en el propio yo" (Mons. Hélder 
Camara). 

La Diócesis de San José de Mayo en el 
Uruguay intenta vivir esta experiencia de 
misión en el Proyecto Pastoral que guía 
nuestras comunidades. 

Con esta sintonía me uno a los 90 años de 
la Jornada del DOMUND y animo a todos 
a despertar una "iglesia en salida" y a 
encontrar que "mi vida es misión". 

+Arturo Fajardo Bustamante
Obispo de San José de Mayo

Mensaje de Arturo Fajardo Bustamante
Obispo de San José de Mayo 

 Iglesia en salida. Mi vida es misión 



La Iglesia toda, a su vez especialmente 
encarnada en personas concretas, es 
enviada por Cristo resucitado a anunciar el 
Evangelio a todas las naciones  (cf. Mt.28, 
18; Mc.16,15; Lc.24,47).

Esta es una tarea, una responsabilidad de 
todo cristiano. Sin embargo es más que un 
trabajo de difusión, de comunicación, que 
también lo es.

Antes que nada proviene del mandato de 
Cristo: ¡Vayan! Por lo tanto es obediencia al 
Señor y Maestro: ¡hagan discípulos! 
¡enseñen a cumplir!

Esta misión en primer lugar pide la 
conversión de los enviados, porque para 
anunciar el Evangelio, es decir, el anuncio y 
entrega de lo que hace nuevos a los hombres 
por el poder de Dios, antes hay que 
convertirse y creer en el Evangelio, en la 
gracia de Dios que viene a reinar en nosotros 
por Cristo en el Espíritu (cf. Mc.1,15).

El envío por parte de Jesucristo glorioso hoy 
mismo sigue siendo acción suya, porque Él 
está con su Iglesia enviada todos los días 
hasta el fin del mundo (cf. Mt.28.20), 
Mc.16,20), Él acompaña con los signos, Él 
envía el Espíritu Santo para ser testigos (cf. 
Lc.24,48) 

Este envío no es algo externo, sino que 
participa, proviene del misterio de Cristo 
mismo: “como el Padre me envió a mí, así los 
envío yo” (Jn.20, 21).

Todo procede del Padre. El Concilio en su 
Decreto sobre la actividad misionera afirma: 
“La Iglesia peregrinante es misionera por su 
naturaleza, puesto que toma su origen de la  

misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el 
designio de Dios Padre” AG. 2). 

La Iglesia es misión y su misión o envío 
procede del designio del Padre, que envía a 
su Hijo hecho hombre, crucificado y 
glorificado, y por Cristo envía el Espíritu 
Santo. De modo que la misión de anunciar el 
Evangelio, con la Palabra, los Sacramentos y 
la vida entregada, es don de la Trinidad, es 
ser instrumentos de su presencia.

Luego el Concilio anuncia el último origen de 
la decisión salvífica y divinizadora del Padre: 
“este designio dimana del "amor fontal" o de 
la caridad de Dios Padre, que, siendo 
Principio sin principio, engendra al Hijo, y a 
través del Hijo procede el Espíritu Santo, por 
su excesiva y misericordiosa benignidad, 
creándonos libremente y llamándonos 
además sin interés alguno a participar con El 
en la vida y en la gloria, difundió con 
liberalidad la bondad divina y no cesa de 
difundirla”.

En este Año de la Misericordia, primero 
atendamos a este amor fontal, a la caridad y 
misericordia del Padre que nos da su propia 
vida. En segundo lugar reconozcamos la 
altísima vocación de ser enviados como 
instrumentos de esta misericordia a anunciar 
el Evangelio. En tercer lugar apoyemos y 
oremos muy especialmente por la misión del 
anuncio de la gracia en los pueblos que no la 
conocen y en particular por los misioneros 
que llevan el Evangelio a las naciones.

+Alberto Sanguinetti Montero
Obispo de Canelones

Mensaje de Alberto Sanguinetti Montero
Obispo de Canelones

La misión a las naciones, 
desde la misericordia de Dios



 Desde Aparecida se nos ha 
recordado y actualizado la clave de toda 
vida cristiana: cada día, en las situaciones 
más diversas, tenemos el regalo de vivir 
la novedad de la fe y darla a conocer a los 
demás.
   
En la historia bimilenaria de la Iglesia 
hemos vivido muchas formas de misión, 
heroicas y ambiguas. en lejanas tierras y 
en nuestros barrios de periferias, junto  a 
enfermos y ancianos como a través de la 
TV y en discusiones académicas. 

En este mundo y siglo, nuestro aporte a la 
sociedad será una vez más ese nuevo 
ardor de anunciar y vivir el Evangelio, 
como la gran sorpresa e invitación a todos 
los que se cruzan en el camino de la vida. 

Con todo mi afecto   

+Rodolfo Wirz
Obispo de Maldonado - Punta del Este 

Mensaje de Rodolfo Wirz
Obispo de Maldonado - Punta del Este 

 En una nueva fecha del DOMUND 
cada vez más descubrimos la urgencia 
del Evangelio, en una sociedad universal 
dividida, donde progreso y retroceso se 
confunden y alternan.

 Considero oportuno recordar el 
acontecimiento continental de la V 
Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano en Aparecida, Brasil, 
hace casi 10 años, del 13 al 31 de mayo 
del 2007. 

Dos palabras son la síntesis de aquel 
encuentro y clave de nuestro compromiso 
diario: ser discípulos misioneros.    

 Los invito a unir esta vivencia  con la 
oración espiritual y el aporte material, en 
el descubrimiento permanente de que ser 
discípulos misioneros es hacerlo posible 
para los demás. 



“La Iglesia existe para evangelizar”. Esas 
palabras del Papa Pablo VI resuenan en 
mí desde que las escuché por primera 
vez, en 1976.Yo formaba parte del grupo 
de jóvenes de mi parroquia y era el 
delegado al Consejo Pastoral.

Con nuestro párroco fuimos, a lo largo de 
algunas reuniones, reflexionando a partir 
de la exhortación Evangelii Nuntiandi en 
la que se encuentra esa frase (EN 
14).Buscábamos también ver cómo 
llevarla a la práctica en nuestra 
comunidad.La parroquia tenía un área 
rural con una media docena de 
comunidades. 

Los sacerdotes pedían ir acompañados 
por equipos misioneros, que les 
permitirían visitar mejor cada lugar. Los 
equipos se formaron y allí estuvimos 
algunos de los jóvenes.El grupo de 
jóvenes también se planteó cómo ser 
misioneros entre los demás jóvenes. No 
fuimos muy lejos en ese empeño, pero 
algún joven más se acercó al grupo.

Muchos años después, como párroco, 
volví a retomar las palabras de Pablo VI 
con el Consejo Pastoral. A partir de 
Evangelii Nuntiandi, invité al consejo a 
pensar de qué forma cada una de las 
actividades que programábamos podía 
ser evangelizadora, podía ser una 
ocasión de anuncio. Recuerdo que eso 
generó mucha creatividad y empeño.
También pensamos en aquéllos a 
quienes menos llegábamos desde la 
parroquia. 
  

Convinimos en que había que hacer un 
espacio a los jóvenes, en aquella 
comunidad bastante mayor, y asumir las 
consecuencias. Los jóvenes vinieron. 
Uno de los grupos de aquella época, con 
sus integrantes hoy casados y con hijos, 
todavía sigue encontrándose cada tanto. 
Buscamos también que los grupos 
bíblicos, que se reunían en casas de 
familia, fueran referencia en su barrio, 
invitando a otras personas a participar, al 
menos en los tiempos fuertes de 
Cuaresma y Adviento.

El desafío de la Misión Continental 
lanzado por la conferencia de Aparecida 
(2007) y la exhortación de Francisco 
Evangelii Gaudium, “La alegría del 
Evangelio” me llama hoy como Obispo a 
recordar alpueblo de Dios que peregrina 
en Cerro Largo y Treinta y Tres que “La 
Iglesia existe para Evangelizar” y que 
cada bautizado ha sido llamado por Jesús 
para ser discípulo misionero.

El punto de partida es nuestro encuentro 
con Jesucristo. Sería extraño, aunque 
puede ocurrir, que estemos en la Iglesia si 
no lo hemos encontrado; podríamos estar 
en la Iglesia por razones sociales, por 
tradición, porque encontramos refugio… 
pero no por la razón principal. Desde allí 
uno entiende las palabras de Francisco: 
“Invito a cada cristiano, en cualquier lugar 
y situación en que se encuentre, a 
renovar ahora mismo su encuentro 
personal con Jesucristo o, al menos, a 
tomar la decisión de dejarse encontrar por 
Él, de intentarlo cada día sin descanso” 
(EG 3).

Mensaje de Heriberto Bodeant 
Obispo de Melo

La Iglesia existe para evangelizar 



Es que no es posible Evangelizar sino a 
partir del encuentro con Jesucristo. Él es 
la Buena Noticia que estamos llamados a 
compartir. En su exhortación Ecclesia in 
América San Juan Pablo II nos dejó un 
hermoso capítulo sobre el encuentro con 
Jesucristo Vivo. 

Allí nos señala, especialmente, tres 
lugares de encuentro: la Palabra de Dios, 
las celebraciones comunitarias y los 
pobres, con los que Cristo se identifica.

Las necesidades del mundo de hoy son 
diversas y complejas. Los campos de 
servicio y de misión son sumamente 
variados. Las diferentes formas de 
pobreza, injusticia y exclusión; el mundo 
del dolor y de la enfermedad; los círculos 
infernales de las adicciones; las 
amenazas a la vida en sus comienzos y 
en su término. 

Las obras de Misericordia que Francisco 
nos ha vuelto a poner a consideración en 
este Año Jubilar nos dan múltiples 
sugerencias de hacia dónde pueden ir los 
esfuerzos de una comunidad “Misionera 
de la Misericordia”, buscando sostener en 
el tiempo y en forma organizada servicios 
a los hermanos necesitados.
  

Sin embargo, nada se sostiene sin 
renovar el encuentro con Jesucristo Vivo; 
si no nos acercamos a Él con nuestros 
agobios y nuestras fatigas, para 
encontrar en su corazón el manantial de 
agua viva que brota para la vida eterna 
(Juan 4,10-14) y desde allí ir al encuentro 
de los hombres y mujeres de hoy, a 
compartir esa experiencia, esa buena 
noticia en la que hemos encontrado el 
sentido de nuestra vida.

En este Domingo dedicado a la oración 
por las Misiones, damos gracias al Señor 
por todos los generosos misioneros que 
han pasado o están todavía en nuestra 
Diócesis. 

Damos gracias, también, porque desde 
nuestra pobreza hemos podido también 
compartir presencia misionera de 
nuestros sacerdotes en otros países, en 
comunidades aún más necesitadas que 
las nuestras. 

Confiados en la palabra de Jesús, 
imploramos al Padre que envíe “obreros 
para la cosecha” y renovamos nuestro 
compromiso de ser Iglesia misionera, 
“Iglesia en salida” al encuentro de los 
hombres y mujeres de Cerro Largo y 
Treinta y Tres.

+ Heriberto Bodeant
Obispo de Melo

Mensaje de Heriberto Bodeant 
Obispo de Melo
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