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Folleto 10
Colecta del Domingo Mundial de las Misiones
Una colecta universal
La colecta del Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND) es una colecta universal
“encargada”. Eso significa que todas las comunidades católicas del mundo deben entregar la totalidad de
la colecta a la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe. Todas las donaciones recaudadas en las iglesias
del mundo ese día, constituyen el Fondo Universal de Solidaridad.
Un signo litúrgico
La colecta que tendrá lugar durante la celebración eucarística, es un acto y un signo litúrgico de
solidaridad y de compartir. Representa el don de nosotros mismos y el fruto de nuestro trabajo, nuestra
unión al sacrificio del altar y nuestra participación a la misión de Cristo, en solidaridad con las Iglesias
más pobres del mundo.
Esta colecta no puede ser reemplazada por una colecta delante de las puertas de la iglesia o por la
entrega de un excedente con respecto a una colecta ordinaria. Tampoco se puede poner en una cuenta
común todas las colectas “encargadas” del año y repartirlas de manera equitativa entre las distintas causas
de la parroquia, ya que eso equivaldría a engañar la intención de aquel o de aquella que quiere donar para
la Propagación de la Fe. Tampoco se puede reservar una parte de la colecta para otras causas que tienen
una relación más o menos común con la misión (por ejemplo: vincularse con una parroquia pobre del Sur,
proyectos de un misionero de la parroquia, institutos misioneros o congregaciones misioneras presentes
en la parroquia, etc.) ya que solo la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe, tiene derecho de recoger la
colecta del DOMUND (Estatutos de las Obras Misionales Pontificias, artículo 10). ¿En varias parroquias
donde los sobres han sido retirados desde el principio del año y esto, para todos los domingos, no
deberíamos pensar en reintegrar el uso de un sobre para la colecta del DOMUND?
Un signo de fraternidad y de solidaridad
La colecta universal del DOMUND es única en su clase: su fruto es repartido a nivel mundial
según las necesidades de las diócesis más pobres. Todos participan en su constitución haciendo posible
que las diócesis más pobres sobrevivan; sobre todo las que no benefician de vínculos o de contactos
privilegiados con el Occidente. También da a cada obispo los medios y la libertad de acción para la
formación de catequistas, las vocaciones, la educación, la salud, etc. Así pues, es una herramienta para
asegurar la justicia y la fraternidad entre todas las diócesis. Además, su fin es sostener el esfuerzo
permanente de la Iglesia universal para anunciar el Evangelio a todas las naciones. Este mandato recibido
de Cristo es llevado a todos los bautizados, corresponsales de la Misión universal con la Iglesia en África,
en Asia, en Suramérica y en Centroamérica, en Europa y en Oceanía.
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Domingo Mundial de las Misiones
UNA COLECTA ÚNICA
Estatutos de las OMP (Obras Misionales Pontificias)
Vaticano - Capítulo 2, artículos 7, 8, y 10
-

Esa jornada se celebrará en todas las Iglesias particulares como la fiesta de la catolicidad y de la
solidaridad universal. Ese día, los cristianos del mundo entero tomarán conciencia de su
responsabilidad común ante la evangelización del mundo. (Art. 7)

-

Se invita a todos los obispos que pidan a los responsables de las obras católicas y a los cristianos
de renunciar, durante este período, a las colectas de carácter particular. Deberán asegurarse que las
colectas del Domingo Mundial de las Misiones sean devueltas exclusivamente al Fondo Universal
de Solidaridad y también deberán animar a sus sacerdotes y a sus laicos en este sentido. (Art. 8)

-

Todas las ofrendas recogidas constituyen el Fondo Universal de Solidaridad de la Obra Pontificia
de la Propagación de la Fe. (Art. 10)

Donaciones para el año 2011
Legados: 45%
Misas: 7%
Donaciones: 35%
Rentas: 13%
Donaciones del Domingo Mundial de las Misiones desde el 2007 hasta el 2011
2011: 601 839,52 $
2010: 623 361,00 $
2009: 625 882,05 $
2008: 688 847,00 $
2007: 686 285,77 $
Donaciones de las diócesis para el año 2011NS PO
DOMUND

DONACIONES

MISAS

Alexandria-Cornwall

15 726,57 $

40,00 $

Amos

13 049,94 $

627,00 $

75,00 $

5 378,38 $

255,00 $

2 545,00 $

Baie-Comeau

TOTAL
15 766,57 $
13 751,94 $
8 178,38 $U
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Bathurst

480,00 $

2 260,00 $

20,00 $

2 760,00 $

20 977,12 $

3 890,64 $

245,00 $

25 112,76 $

Edmundston

6 990,68 $

1 335,00 $

100,00 $

8 425,68 $

Gaspé

6 879,72 $

2 520,00 $

150,00 $

9 549,72$

Hearst

3 399,65 $

1 50,00 $

10,00 $

3 559,65$

Joliette

6 763,07 $

2 419,00 $

10 375,00 $

19 557,07 $

Gatineau-Hull

10 665,16 $

243,00 $

550,00 $

11 458,16$

Moncton

20 861,79 $

435,00 $

230,00 $

21 526,79$

4 976,48$

285,00 $

10,00$

5 271,48 $

132 950,69 $

82 711,61 $

5 295,00 $

220 957,30 $

Nicolet

17 799,62 $

6 700,00 $

1 110,00 $

25 609,62 $

Ottawa

39 627,28 $

900,00 $

10 250,00 $

50 777,78 $

Québec

73 305,23 $

40 494,96 $

9 400,00 $

123 200,19 $

Rimouski

12 216,62 $

8 197,00 $

270,00 $

20 683,62 $

Rouyn-Noranda

3 344,74 $

225,00 $

Saint-Boniface

37 082,50 $

6 470,00 $

6 738,92 $

2 294,00 $

310,00 $

9 342,92 $

Chicoutimi

Mont-Laurier
Montréal

Sainte-Anne-

3 569,74 $
480,00 $

44 032,50 $

de-la-Pocatière
Saint-Hyacinthe

17 065,27 $

13 770,25 $

115,00 $

30 950,52 $

Saint-Jean-Longueuil

42 262,00 $

3 335,00 $

405,00 $

46 002,00 $

Saint-Jérôme

12 142,64 $

1 058,45 $

810,00 $

14 011,09 $

Saint-Paul

10 949,36 $

105,00 $

30,00 $

11 084,36 $

326,00 $

250,00 $

27 271,79 $

12 570,31 $

8 659,59 $

20,00 $

26 264,62 $

13 478,49 $

Valleyfield

7 839,14 $

898,00 $

8 737,14 $

Yarmouth

9 844,95 $

185,00 $

10 029,95 $

601 839,52 $

208 122,71 $

Sault Ste-Marie
Sherbrooke
Timmins
Trois-Rivières

TOTAL

576,00 $
40,00 $

39 882,10 $
8 679,59 $

525,00 $

43 350,00 $

40 268,11 $

853 312,23 $
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2011 Subsidios
INDONESIA
-

Diócesis de Agats: Reparación de la casa parroquial, catequesis

62 477,61 $

-

Diócesis de Atambua: Construcción de una sala diocesana para la pastoral, construcción de un
convento, catequesis
81 670,73 $

-

Diócesis de Banjarmasin: Construcción de una casa parroquial, restauración de una casa
parroquial, construcción de una iglesia, catequesis
75 273,02 $

-

Diócesis de Larantuka: Realización de una estructura para los jóvenes, construcción de dos
conventos, catequesis
85 522,82 $
Total: 304 944,18 $

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
-

Diócesis de Basankusu: Catequesis, reparación de la catedral

-

Diócesis

de

Bokungu-Idela:

Radio

diocesana

(compra

158 943,04 $
de

material),

compra

de
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radiotransmisores, restauración de la capilla y de una iglesia, reparación del convento de los
hermanos de San José, catequesis
-

98 964,52 $

Diócesis de Boma: Equipo para 9 comunidades, compra de un vehiculo de segunda mano para la
animación misionera, compra de 7 motocicletas para las parroquias rurales, construcción de un
muro para la huerta, catequesis

-

Diócesis de Bondo: Organización de dos sesiones de formación, compra de un vehiculo para la
pastoral, compra de una motocicleta, catequesis

-

109 960,59 $

85 044,47$

Diócesis de Bunia: Terminar la reparación de la casa parroquial y de la iglesia, catequesis
54 980,29 $

-

Diócesis de Buta: Restauración de una casa parroquial y reparación de una iglesia, reparación del
techo de la casa parroquial, catequesis

85 199,46$
Total: 593 092,37 $

4

DOMUND 2012

ISLAS DEL PACIFICO, TONGA:
-

Diócesis de Tonga: Programa de formación y seminario diocesano sobre la familia, programa de
formación y seminario diocesano para la catequesis, producción de la radio comunitaria en el
centro católico de Toutaimana, catequesis

101 963,45 $

Total: 101 963,45$

GRAN TOTAL: 1 000 000,00 $

VUESTRAS DONACIONES SON ENVIADAS A LAS IGLESIAS MÁS POBRES DEL MUNDO
La Obra Pontificia de la Propagación de la Fe (Canadá francés) envía el monto total de sus donaciones a
las Iglesias hermanas de África, de Asia, de Oceanía y de America, quienes están bajo la responsabilidad
de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. En el año 2011, enviamos estos subsidios a las
Iglesias siguientes:
Diócesis misioneras del gran norte canadiense por medio de la CECC:
Haití/Senegal/Congo:

83,550$ CAN

43,350$ CAN (honorarios de misas)

República Democrática del Congo:

593,093$ CAN

Indonesia:

304,944$ CAN

Islas del Pacifico, Tonga:

101,963$ CAN
TOTAL: 1 126, 900$
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