
 

 
 

 
 
 
 

DÓMUND 2020: AQUÍ ESTOY, ENVÍAME 
 

Escrito dominical, el 18 de octubre 
 
“Aquí estoy, envíame”, es la actitud siempre del que siente que Dios le llama a decir y contar a todo 
el mundo el amor de Dios. Recuerdo que me decía el Cardenal Marcelo González Martín que el 
secreto para que una diócesis sea bendecida, en todo, sobre todo en vocaciones, es cuando se abre a 
la dimensión misionera, esencial en la vida de la Iglesia. Una Iglesia diocesana que se cierra y no se 
abre a las misiones, muere por falta de vida y esperanza. Tenemos muchos misioneros y misioneras 
que nos escriben y gritan las numerosas necesidades que tienen sobre todo de carencia de medios 
para evangelizar. 
 En el tiempo de la pandemia las diócesis más pobres que están en los países menos desarrollados, 
se mueren de dolor, de enfermedad, de muerte, de falta de medios. Colaboremos todos a través de 
nuestra Delegación de misiones para que nos les falte nunca nuestra oración, solidaridad y donación 
generosa en estos momentos tan críticos, de crisis sanitaria, económica y social. En este DOMUND 
que podríamos llamar en tiempo de crisis hacemos una llamada para que nuestra generosidad no 
esté nunca en crisis. Tres claves para tener en cuenta en este DOMUND especial que celebraré en el 
Santuario de Guadalupe en el Jubileo, como una llamada a potenciar la dimensión misionera y 
evangelizadora que brota también desde la Morenita de las Villuercas en este tiempo jubilar. 
 
1. Generosidad misionera en este tiempo de crisis 
 
Estamos muy afectados porque estamos viviendo una situación donde la pandemia nos ha puesto a 
todos contra la pared. Los misioneros nos recuerdan que es una gozada el ser testigos de Jesús en 
estos momentos donde la Luz de Jesucristo ilumina el drama de tantos sufrimientos que nos rodean 
Todos debemos ser misioneros, sabiendo que la conciencia pasa por el bolsillo de nuestra 
generosidad con los misioneros. Este DOMUND es una llamada a que se intensifique la vocación 
misionera como respuesta a un mundo necesitado más que nunca del Amor Redentor de Jesucristo.  
 
2. No debemos bajar nuestras colectas 
 
La labor que hacen nuestros misioneros es una respuesta a todas las pobrezas que inundan nuestra 
tierra. Algunos misioneros me escriben literalmente que no tienen ni para comer, ni para vivir, ni 
fuerzas sus feligreses para acercarse a las parroquias. Todos debemos colaborar en las colectas 
misioneras. Esta del DOMUND es una colecta que no debemos perder de vista, que es clave para las 
misiones para seguir evangelizando. Seamos muy generosos con los pobres más pobres, es decir a 
aquellos que necesitan que les llegue la buena noticia de la Salvación. 
 
3. Toledo es diócesis misionera siempre 
 
Tenemos que sentir la alegría de saber que Toledo es siempre una diócesis misionera que tiene entre 
sus objetivos pastorales, vocaciones misioneras, para llevar la alegría del evangelio. Nuestros 
misioneros hacen una labor tan grande en tantos lugares, donde el corazón de Jesús es siempre 
llevado a los más necesitados  
 Como nos recuerda el Papa Francisco en su mensaje para este DOMUND, «la celebración la 
Jornada Mundial de la Misión también significa reafirmar cómo la oración, la reflexión y la ayuda 
material de sus ofrendas son oportunidades para participar activamente en la misión de Jesús en su 
Iglesia. La caridad, que se expresa en la colecta de las celebraciones litúrgicas del tercer domingo de 



 

octubre, tiene como objetivo apoyar la tarea misionera realizada en mi nombre por las Obras 
Misionales Pontificias, para hacer frente a las necesidades espirituales y materiales de los pueblos y 
las iglesias del mundo entero y para la salvación de todos». 
 Que la Virgen de Guadalupe, Reina de las misiones, continúe intercediendo por nuestros 
misioneros en misión de evangelizar. Sed generosos en este tiempo de grandes y graves necesidades. 
Con mi bendición. 
 

X FRANCISCO CERRO CHAVES 
Arzobispo de Toledo 
Primado de España 

 
 
 


