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La diócesis de Toledo colabora fuertemente con las misiones. Por un lado, 

en la actualidad 142 misioneras y misioneros toledanos están 

anunciando el Evangelio y ayudando a los más desfavorecidos en 46 

países. Por otro lado, gracias a la generosidad de los vecinos de la 

diócesis en 2016 se recaudaron 229.964,08 €uros. La jornada del 

Domund de este año, se celebrará el próximo domingo 22 de octubre. 
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La diócesis de Toledo recaudó en 

2016 229.964,08 €uros. La mayor 

parte de estas ayudas se recibieron 

a través de las colectas realizadas 

en las Parroquias en el día de la 

Jornada Mundial de las Misiones 

(DOMUND).  

La delegación diocesana de 

misiones agradece a todas las 

personas que el año pasado 

hicieron este esfuerzo y apoyaron 

el trabajo de los misioneros con 

sus donativos.  

 

Misiones Toledo @MisionesToledo 

www.misionestoledo.org 

toledo@omp.es  

toledo@omp.es 

Solidaridad 
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APORTACIONES DE LA ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO 

AL DOMUND 

(Jornada Mundial de las Misiones) 

Año Domund Cantidad 

(Euros) 

2011 298.108,86 

2012 249.056,04 

2013 233.939,62 

2014 240.047,02 

2015 248.631,77 

2016 229.964,08 
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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”. 

  

 

 



Domund 2017 

 

 

 

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”. 



Domund 2017 

 

 

 

Desde Gode (Etiopía), testimonio de 

Christopher Hartley 

 

 

 

 

 

En su última “Carta desde el Desierto”, escrita en la Fiesta 

de Santa Teresita del Niño Jesús, Patrona de las Misiones, el 

Padre Christopher Hartley, misionero diocesano en África, nos 

acerca en este “Octubre Misionero” a la realidad de su misión en 

Etiopía. 

“La misión de Gode – nos transmite – es la única misión de 

todo este gigantesco Vicariato Apostólico que no ha sido 

fundada por los PP capuchinos (franceses e italianos) y nuestro 

nuevo obispo quiere que la “primera evangelización” sea una 

verdadera prioridad de esta Iglesia particular. De hecho, nos ha 

pedido que, puesto que Gode empieza a ser una misión 

firmemente arraigada, que desde aquí pensemos y discernamos la 

manera de llegar a otras poblaciones de esta vastísima región 

somalí”. 
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Por ello, y con una “mirada agradecida” recuerda el Padre 

Christopher “la memoria de esos extraordinarios hombres y 

mujeres que nos han precedido por los senderos de la misión. El 

gran Francisco Javier, a quién por despedida le dijo el padre 

Ignacio: “Xavier, ve a la India y préndele fuego a todo…”; Pedro 

Claver, Teresa de Calcuta, Daniel Comboni, que tardó cinco 

años en cruzar Etiopía a lomos de una mula; el padre Damián, 

leproso entre los leprosos…”. De ellos afirma nuestro misionero 

diocesano que “son los misioneros colosales, los héroes de la 

Iglesia, los que dejaron huellas indelebles para que otros, torpes 

aprendices de misioneros, pudiéramos seguir las sendas de sus 

raídas sandalias, o la espuma de la estela, de océanos 

infranqueables, con la cruz en los labios y una oración en el 

corazón”. 
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Una petición nos dirige el Padre Christopher Hartley, con 

la mirada puesta en la Jornada Mundial de las Misiones, “rezad 

por los misioneros, rezad para que nunca dejemos de caminar, 

para que ni el cansancio ni el desaliento apaguen las ascuas del 

Espíritu; para que cuando el viento sople en contra, sepamos que 

no caminamos solos, que siempre vamos de la mano de Jesús, el 

que con amor incomprensible nos llamó por nuestro nombre, 

nos salió al encuentro, nos declaró su amor y nos puso, al pie de 

la cruz en brazos de Nuestra Señora Santa María, la madre que a 

todos los misioneros nos limpia las lágrimas y acalla nuestros 

desasosiegos y nuestros llantos; la que aviva nuestras alegrías y 

nos alienta en nuestros cansancios”. 
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Colabora con la Dirección Diocesana de 

Obras Misionales Pontificias en Toledo 

 

Titular: Obras Misionales Pontificias 

Liberbank 

ES54 2105/ 3036 /56/ 3400036385 

Banco Popular 

ES20 0075 / 0217/ 16/ 0600722710 


