
 

 

 
 

 
 
 

La Archidiócesis de 

Toledo celebra con 

entusiasmo el 

DOMUND 
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El misionero diocesano Padre Christopher Hartley Sartorius ha 
ofrecido su testimonio misionero, sobre el trabajo pastoral que 

desarrolla en Etiopía, afirmando que “nos están esperando en la 
Misión, nos están esperando en los territorios de misión, me 

están esperando en Etiopía”. 
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La Jornada Mundial de las Misiones 2017, 
celebrada el domingo 22 de octubre, con el lema 
“Sé valiente, la misión te espera”, se ha vivido 
con entusiasmo e intensidad en la Archidiócesis 
de Toledo, contando con su momento central 
diocesano en la celebración eucarística que ha 
acogido la Santa Iglesia Catedral Primada de 
Toledo, presida por el Arzobispo de Toledo y 
Primado de España, Mons. Braulio Rodríguez 
Plaza. 

  
            En la Catedral toledana se han 

dado cita fieles, voluntarios y colaboradores de la 
Dirección Diocesana de Obras Misionales 
Pontificias y la Delegación Diocesana de 
Misiones de Toledo, además de niños y niñas del 
Colegio Diocesano Santísimo Cristo de la 
Sangre, que han aportado alegría e ilusión al 
DOMUND con sus canciones, su participación y 
su compromiso misionero. 

  
            La celebración eucarística, 

presidida por Mons. Braulio Rodríguez Plaza, ha 
contado también con la presencia del Director 
Diocesano de Obras Misionales Pontificias, 
Jesús López Muñoz, el misionero diocesano 
Padre Christopher Hartley Sartorius, y el director 
del Colegio Diocesano Santísimo Cristo de la 
Sangre, Ángel Camuñas Sánchez. 

Mons. Rodríguez Plaza, en su homilía, se 
ha dirigido de manera cercana y directa a los 
cientos de niños que hoy asistían a la Catedral, 
para celebrar el DOMUND. No ha querido el 
Arzobispo llevar un texto previamente preparado, 
sino dialogar con los niños, presentando la misión, 
qué pueden hacer ellos para ser misioneros, y 
recordando que “todos, con el Bautismo, hemos 
sido señalados como misioneros”. En ese sentido, 
el Arzobispo toledano ha querido resaltar el 
trabajo de los 13000 misioneros españoles, 142 
toledanos y toledanas, “que están anunciando a 
Jesucristo y haciendo patente que la Iglesia o es 
misionera o no es nada”. 
 

El Arzobispo de Toledo exhortaba a ser 
valientes, como reza el lema del DOMUND, para 
poder anunciar el Evangelio, para dar a conocer a 
Jesucristo a todas las personas, porque “todavía 
hoy son millones de personas las que no conocen 
a Jesús, y no podemos sentarnos cómodamente 
en nuestro sofá sin hacer nada, tenemos que 
movernos”. 

 
   

Padre Christopher 
Hartley: “me dijo „te 
estaba esperando‟, 

esas palabras me han 
marcado siempre, 

porque sé que en la 
misión siempre me 

están esperando” 
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   Por su parte, el Padre Christopher Hartley, 
invitado por el Arzobispo, ha ofrecido un breve pero 
intenso testimonio sobre el significado de su 
vocación misionera y cómo lo vive en la actualidad 
en Etiopía. Christopher ha señalado que “en 
Calcuta, un moribundo, al que estaba cuidando, me 
esperó antes de morir y me dijo „te estaba 
esperando‟, esas palabras me han marcado 
siempre, porque sé que en la misión siempre me 
están esperando”. Por ello, resaltaba que “este 
domingo, que no estoy en mi misión en Etiopía, no 
se celebra la Eucaristía, por eso es importante que 
esté allí, para anunciar a Jesucristo, para hacer 
presente el Evangelio y para que Jesús en la 
Eucaristía esté también en la región somalí de 
Etiopía”. 

 
 Durante sus siete primeros años de estancia 

misionera en Etiopía, Christopher señalaba que él 
celebraba la Eucaristía solo, “ahora somos 8 
cristianos, en una región que posee 7.000.000 de 
musulmanes”. Continuaba diciendo que “este 
domingo sé que ellos están celebrando la liturgia de 
la Palabra, rezarán un rosario, pero hasta el 
próximo domingo no podrán vivir la Eucaristía”. 

 
En ese sentido ha agradecido el trabajo 

misionero que se realiza en la Archidiócesis de 
Toledo, especialmente impulsado desde la 
Delegación Diocesana de Misiones, afirmando que 
“porque vosotros estáis aquí, porque ayudáis en el 
DOMUND, porque rezáis por nosotros, yo puedo 
estar allí”. Para conocer más de la misión de Gode, 
puede visitar las páginas web 
http://www.missionmercy.org/ y 
http://missionmercycharity.com/, donde además se 
concretan fórmulas de colaboración y ayuda. 

  
Este domingo, en todo el mundo se celebra 

el DOMUND, con el objetivo de apoyar a los 
misioneros en la labor evangelizadora, ofreciendo 
además una llamada a la responsabilidad de todos 
los cristianos en la evangelización. La actividad 
pastoral de los territorios de misión, como es el 
caso de Etiopía, depende de los donativos del 
DOMUND, por eso este día todas las parroquias de 
la Archidiócesis ponen a disposición de Obras 
Misionales Pontificias su aportación para colaborar 
en esta cuestión misionera. 

  Al concluir la celebración eucarística, el 
Arzobispo de Toledo, Mons. Braulio Rodríguez 
Plaza, en la sacristía de la Catedral, ha 
agradecido a los niños y niñas del Colegio 
Diocesano Santísimo Cristo de la Sangre su 
implicación con el DOMUND. Junto al Arzobispo 
se encontraban, además, el Obispo Auxiliar de 
Toledo, Mons. Ángel Fernández Collado, Jesús 
López y Christopher Hartley, el coordinador 
regional de la ONGD Misión América en Castilla 
– La Mancha, Fernando Redondo Benito, y otros 
colaboradores y amigos de la Delegación 
Diocesana de Misiones de Toledo. 

 
Para los próximos meses, la Delegación 

Diocesana de Misiones y la Dirección Diocesana 
de Obras Misionales Pontificias, emprenderán, en 
el marco del plan pastoral diocesano, acciones 
formativas que profundizarán aspectos de la 
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, para 
descubrir el sentido del discipulado misionero. 
Para ello, en Villacañas, Talavera de la Reina y 
Mora, miembros de la delegación diocesana 
ofrecerán unas charlas – coloquios, donde 
además presentarán el sentido y la esencia de 
las Obras Misionales Pontificias. 
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  ¡Gracias Colegio Santísimo Cristo de la Sangre, 

de Torrijos (Toledo)!, por vuestro apoyo a la 

Jornada Mundial de las Misiones 2017 

La Delegación Diocesana de Misiones de Toledo y la Dirección Diocesana de Obras Misionales 
Pontificias de Toledo agradecen al Colegio Diocesano Santísimo Cristo de la Sangre, de Torrijos 
(Toledo), y a su director, Ángel Camuñas, la colaboración y cooperación especial con la Jornada 
Mundial de las Misiones 2017. 

 
Colaboración en la animación y la dinamización misionera, con acciones en el marco de la 

Jornada Infantil de Animación Misionera, que impulsa la Dirección Diocesana de OMP, y que acogió en 
diferentes niveles educativos el Colegio. Además un numeroso grupo de jóvenes, niños y familias, 
participaron en la Eucaristía que con motivo del DOMUND presidió el Arzobispo de Toledo en la 
Catedral de Toledo. 

 
El Colegio Santísimo Cristo de la Sangre, en Torrijos (Toledo), es un colegio misionero, que vive 

con alegría las jornadas de las Obras Misionales Pontificias, siendo ejemplo en su programación para 
integrar el espíritu misionero y acercar también las vivencias misioneras, y la Infancia Misionera, a todos 
los niños y niñas. 
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La Iglesia Universal celebra cada año, en 
todo el mundo, el penúltimo domingo de octubre, la 
Jornada Mundial de las Misiones, que conocemos 
popularmente como DOMUND. Una jornada 
misionera que este año posee como lema “Sé 
valiente, la misión te espera”, con el objetivo de 
apoyar a los misioneros en la labor evangelizadora. 
  
            Desde la Dirección Diocesana de Misiones 
de Toledo y la Dirección Diocesana de Obras 
Misionales Pontificias se realiza, en el marco de 
esta Jornada misionera, una llamada a la 
responsabilidad de todos los cristianos en la 
evangelización. Con el DOMUND se invita también 
a amar y apoyar la causa misionera, ayudando a los 
misioneros, que son 142, repartidos por todo el 
mundo, en la Archidiócesis de Toledo. 
  
            En la rueda de prensa de presentación del 
DOMUND, el Arzobispo de Toledo, D. Braulio 
Rodríguez Plaza, destacaba que “el ejemplo 
precioso de los misioneros, de nuestros misioneros, 
son testimonios que agitan nuestras dudas y 
cobardías, nuestro aburguesamiento en la fe, que 
es más llamativa en los jóvenes, que en palabras de 
Francisco han de ser “callejeros de la fe, felices de 
llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a 
cada rincón de la tierra. Por ello, nos decimos a 
cada uno de nosotros mismos: “Sé valiente. La 
misión te espera.”. 
 

En ese sentido, Mons. Rodríguez Plaza 
afirmaba que “Lógicamente, la misión de la Iglesia 
no es la propagación de una ideología religiosa, ni 
tampoco la propuesta de una vida moral 
inalcanzable. Muchos movimientos saben proponer 
grandes ideales, pero ¿dónde está la fuerza para 
conseguir esos ideales? En la Iglesia, donde 
Jesucristo está presente y con la fuerza de su vida 
resucitada es Él quien sigue evangelizando y 
actuando como lo hacía hace veinte siglos en 
Palestina. Así se convierte Jesús en un 
contemporáneo nuestro, de modo que quienes lo 
acogen con fe y amor experimentan la fuerza 
transformadora del Espíritu de Resucitado que 
fecunda lo humano y la creación toda, como la lluvia 
lo hace con la tierra. Y esto es lo que tenemos 
miedo de anunciar y proponer. Y damos vueltas o 
nos quejamos de que nadie nos hace caso y que no 
es posible la misión, el apostolado, anunciar a 
Jesús.” 

La Delegación de 

Misiones de Toledo invita 

a vivir valientemente la 

misión 

Jesús López Muñoz, delegado de misiones, 
afirma que no podemos olvidar que “los misioneros 
dan a conocer a todos sin excepción el mensaje de 
Jesús”, destacando que “especialmente llegan a 
aquellos lugares del mundo donde el Evangelio está 
en sus comienzos y la Iglesia aún no está 
asentada”. 

 
En este sentido, el delegado diocesano 

destaca que “la actividad pastoral de los territorios 
de misión depende de los donativos del DOMUND” 
por lo que “la colaboración espiritual y económica 
de los fieles de todo el mundo es muy necesaria, ya 
que las necesidades en los territorios de misión son 
muchas”. 

  
El DOMUND ayuda a cubrir las carencias a 

los más desfavorecidos a través de los misioneros, 
con proyectos pastorales, sociales y educativos que 
dignifican la vida de millones de personas. Con las 
aportaciones de los fieles se construyen iglesias y 
capillas, se compran vehículos para la pastoral, se 
forman catequistas, se sostienen diócesis, se 
mantienen hospitales, residencias de ancianos, 
orfanatos y comedores para personas necesitadas 
en todo el mundo. 
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Desde Toledo el año pasado se recaudaron 
229.964,08 Euros para el DOMUND 2016, lo que 
demuestra la implicación de tan necesaria 
colaboración donde participan todos los toledanos, 
las parroquias, colegios y demás instituciones 
vinculadas a la Archidiócesis de Toledo. Es un 
trabajo de todos en favor de la evangelización y de, 
por tanto, la naturaleza misionera de la Iglesia 
Católica. 

  
            En esta Jornada Mundial de las 

Misiones 2017, se pretende mostrar el reflejo de la 
“Iglesia en salida” que posee la Archidiócesis de 
Toledo, siendo primordial el testimonio de los 142 
misioneros de Toledo, que expresan el “valor de ser 
misioneros”, como eje central de las actividades en 
los colegios e institutos, así como parroquias 
toledanas. 

  
            El Director Nacional de Obras 

Misionales Pontificias, Anastasio Gil García, 
redunda en el valor de ser misioneros, al señalar 
que “el Papa Francisco insistía el pasado mes de 
octubre en el valor de ser misioneros: ¡Hoy es 
tiempo de misión y es tiempo de valor!”. Esta 
petición al valor para salir, junto a otras palabras del 
Papa Francisco en el mismo sentido, hace que en el 
DOMUND se exhorte “a las comunidades 
eclesiales, a los fieles cristianos, al pueblo de Dios, 
a tener coraje para vivir la misión, entregando 
generosamente y con valor la fe recibida”. 

  

La Delegación Diocesana de Misiones y la 
Dirección Diocesana de Obras Misionales 
Pontificias asumen de manera especial, para este 
DOMUND 2017, las palabras del Arzobispo de 
Toledo, D. Braulio Rodríguez Plaza, en su Carta 
Pastoral “Educar: arte y aventura”, quien exhorta a 
que el Consejo Diocesano de Misiones “realice la 
animación misionera de la Diócesis. Sin olvidar la 
ayuda y relación con nuestros misioneros, 
verdaderos testigos del Señor” (n. 102). 

  
Para ello, en este curso pastoral, en el 

ámbito de la animación misionera, se emprende un 
proyecto formativo que profundizará en aspectos de 
la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium para 
descubrir el sentido del discipulado misionero, 
haciendo partícipes a todos de la vocación 
misionera y el trabajo para anunciar el Evangelio.  

  
Desde Misiones Toledo se pone a 

disposición la página web www.misionestoledo.org , 
donde se pueden encontrar recursos para la 
animación misionera, así como en la página web 
www.omp.es , que ofrece diversos materiales en un 
formato más accesible y original, puntero en la 
comunicación misionera en todo el mundo. 
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Gratitud del Padre Luis 

Pérez s.x. 
El Padre Luis Pérez s.x., misionero javeriano 

natural de Toledo, nos vuelve a escribir desde 
Sierra Leona, diciéndonos que “Ya estoy de nuevo 
en tierras Sierraleonesas, el viaje bien y el 
recomienzo también bien, inmersos en lo que 
supone comenzar el año Pastoral, Escolar y las 
diversas actividades…”. 

 
Desde su misión, agradece a la Delegación 

Diocesana de Misiones de Toledo y a toda la 
Archidiócesis de Toledo, “la ayuda que habéis 
querido compartir con nosotros para que podamos 
seguir realizando nuestro servicio misionero de 
Evangelización y apoyo a tantos hermanos y 
hermanas a los cuales una ayuda siempre les viene 
bien dada la general pobreza entre la que vivimos”. 

 
Confirmando que los fondos económicos ya 

se encuentran en Sierra Leona, detalla el Padre 
Luis Pérez algunas de las primeras gestiones: “este 
año algunos niños y niñas más podrán ir a la 
escuela, o continuar, gracias a vuestra generosidad 
y fraternidad”. Gratitud emanan en sus palabras, 
quien afirma que lo agradece “en nombre de todos 
los que con tanta alegría e ilusión han recibido una 
posibilidad que no consideraban descontada”. 

 
  

Una de las primeras actividades que han 
tenido ha sido el lanzamiento, en su catedral, del 
año pastoral de la Infancia Misionera de las cuatro 
Parroquias de Makeni, la ciudad en la que se 
encuentra el Padre Luis Pérez, comprendiendo 
también algunas sucursales. Comparte el misionero 
toledano que “había más de 500 niños y niñas; 
ahora, cada domingo por la tarde, se reúnen los de 
cada parroquia y entre cantos, alguna oración, 
algunas palabras, danzas, concursos, pasan una 
tarde de lo más animada”.  
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En esta jornada, recordemos que la Iglesia es misionera por 
naturaleza: la misión está en el corazón de la fe cristiana. #Missio 
#Domund 

 
La Iglesia está viva de verdad si es materna, misionera y sale 

al encuentro del prójimo. 
 
Llevemos la llama del amor de Cristo a la humanidad, que tiene 

mucha necesidad de felicidad verdadera y de paz. 
 
Trabajemos todos juntos para promover la paz entre los 

pueblos y garantizar el respeto de los derechos humanos. 
 
Jesús nos ha entregado una luz que brilla en las tinieblas: 

defiéndela, protégela. Es la riqueza más grande confiada a tu vida. 
 
Déjate guiar por la ternura divina, para que puedas cambiar el 

mundo mediante tu fe. 
 
La familia humana tiene el deber de ayudar a toda persona a 

liberarse de la pobreza y del hambre. 
 
Hemos de responder al imperativo de que el acceso al 

alimento necesario es un derecho de todos, ¡un derecho que no 

admite exclusiones! 


