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DOMUND 2005
Para todos, DOMUND, suena a conocido y fa-
miliar. Misioneros por esos mundos de Dios predi-
cando y ensañando la tienda de Jesucristo. “Dios 
quiere que todos los hombres se salven” y quiere 
que nosotros llevemos el mensaje y seamos, con 
nuestra vida, los mensajeros. 
Hoy, desgraciadamente, las misiones las tenemos 
en casa. Nuestros niños, nuestros jóvenes y esa 
generación perdida de adultos se cobijan en otras 
tiendas y pasan de Jesucristo.  
Ilusionarles es nuestro DOMUND. 
En una entrevista, Olegario González dice: “Al 
servicio del prójimo: La cultura moderna desde el 
siglo XVIII ha llevado a cabo las grandes con-
quistas en el orden de la justicia y de la emancipa-
ción de las personas respecto de los poderes sub-
yugadores; cada sujeto ha visto afirmada su dig-
nidad como fin y no como medio, aun cuando 
todavía millones de hombres y mujeres son escla-
vos bajo poderes degradadores. Esa libertad es 
una conquista irrenunciable, pero ella no puede 
ser el pretexto para el egoísmo, la insolidaridad y 
el olvido del otro; a la vez que debe ser extendida 
a todos. No hay individuo sin prójimo y no hay 
autonomía moralmente legítima sin responsabili-
dad social y comunitaria. El hombre se define 
como prójimo, responsable hasta encargarse y 
cargar con su hermano. Esta es su verdadera au-
tonomía como persona.  
Cristo fue un servidor, como prójimo para cada 
hombre “por quien murió”. 
 

MISIÓN, 
PAN PARTIDO PARA EL MUNDO 

A Xavier Ilundain, sacerdote jesuita, la palabra 
DOMUND le recuerda a “esa legión de hombres 
y mujeres generosos –los misioneros-, los más 
comprometidos de la tierra, los que se van a 
cuerpo limpio por el mundo armados nada más 
que con su convicción de que tienen un mensaje 
del todo noble para todas las gentes: que Dios les 
quiere y les hace libres”. 

Él tiene claro lo que hacer: ”Primero, enterarme 
bien de por qué estos locos se van de gratis por 
la tierra entera, se meten en sitios sumamente 
complicados sin que por eso pierdan el buen 
humor y no se dan importancia por nada, aunque 
hagan maravillas. Tiene que haber mucho Cristo 
en sus corazones para hacer de El su razón de 
vivir. Después de enterarme bien, haría dos co-
sas. Primera: comprometerme a dar el 2% de mi 
paga semanal a las misiones durante todo el año. 
Segunda: me gustaría atreverme a pedir a Dios 
parecerme cada vez más a los misioneros y mi-
sioneras”. 

En cuanto al pan partido del que nos habla el 
lema, Javier nos dice: “Ese pan partido entiendo 
que es la Eucaristía. Antes de darlo a nadie, ten-
dría que tomarlo yo. Para algunos recorridos en 
la tierra necesito un pan que dé más fuerzas que 
las que dan los panes corrientes. Creo que se lo 
daría a toda persona que estuviera en situación 
difícil y a todo joven que se estuviera preguntan-
do: ¿Qué quiero yo hacer con mi vida?” 

 



 
 PROGRAMACIÓN DIOCESANA 

2005-2006
“Reavivar el don de Dios que nos fue 
conferido” 
 
OBJETIVO GENERAL 

“Reavivar nuestra identidad cristiana, for-
talecer la comunión eclesial y encarnarse 
en el mundo, con la ayuda y fuerza del Es-
píritu, el tesoro que supone la fe”. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Renovar los procesos de transmisión de la fe. 

2. Fortalecer el sentido de comunidad en nues-
tra iglesia diocesana a todos los niveles, fo-
mentando el aprecio la estima de la fe y la 
colaboración, participación y corresponsabi-
lidad de todos en las tareas pastorales. 

3. Apostar por el compromiso social, particu-
larmente trabajando por la integración en la 
sociedad y en la iglesia de los inmigrantes.

CLASE DE BIBLIA 
“Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las 
palabras de esta profecía y tienen presente lo que 
en ella está escrito, porque el momento está cerca”. 
Apocalipsis 1,3 
 Nos vamos a acercar, juntos, al libro más comen-
tado y más actual de la Biblia. 
Libro para tiempos de increencia e indiferencia. 
Libro para despertar la esperanza en los que vatici-
naron el ocaso de la religión. 
Libro del tiempo de Pascua, victoria sobre el mal. 
¿Sabemos leer hoy este mensaje de esperanza y 
este canto triunfal? 
La lectura de este Libro, el Apocalipsis, desde la fe, 
puede darnos la comprensión honda del mundo 
actual y la seguridad absoluta del triunfo final de 
Cristo. 

DÍA: octubre 28 
HORA: 7:30 PM 

NUEVO HORARIO 
DE MISAS 

   
 

Lo estrenaremos el 30 de octubre. 
 

DOMINGOS Y FIESTAS  

 Sábados y vísperas de las fiestas de pre-
cepto: 7:00 PM 

 Domingos y fiestas de precepto: 10 :30 y  
12:30 

 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 
 Lunes, 24: Romanos 8,12-17; 

Lucas 13, 10-17 

 Martes, 25: Romanos 8,18-25; 
Lucas 13, 18-21 

 Miércoles 26: Romanos 8,26-30; 
Lucas 13. 22-30 

 Jueves, 27: Romanos; 8,31-39 
Lucas 13, 31-35 

 Viernes, 28: Romanos 9,1-5; 
Lucas 14, 1-6 

 Sábado, 29: Romanos 11,11.12.25-
29; Lucas 14, 7-11 

 Domingo, 30: Éxodo 22, 21-27;   
1Tesalonicenses 1, 5-10; 
 Mateo 22, 34-40 


