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EUROPA/ESPAÑA - JORNADA MISIONERA - INTENSO CAMINO DE
PREPARACIÓN EN TODAS LAS DIÓCESIS DEL PAÍS: “LA MISIÓN ES
PARTE ESENCIAL DE LA VIDA CRISTIANA DE TODO BAUTIZADO”
Madrid (Agencia Fides) - Las Obras Misionales Pontificias de España han preparado numerosos materiales para
la animación y celebración de la Jornada Misionera Mundial. El material comprende diversas catequesis para
niños y jóvenes de todas las edades: una guía para la Celebración eucarística del domingo 19 y para la
Celebración de la vigilia; la oración oficial de la jornada y una y una serie de sugerencias para vivir el mes de
Octubre, mes misionero por excelencia. Contiene además una reflexión teológica y pastoral del DOMUND 2003
y el lema escogido en España a cargo de Mons. Francisco Pérez, Obispo de Osma-Soria y Director Nacional de
las OMP de España y un comentario al Mensaje del Papa para el DOMUD de Mons. Juan Esquerda Bifet,
docente de la Universidad Pontificia Urbaniana de Roma. Las OMP de España han preparado además diversos
carteles con el lema escogido en España “Con María... llamados a la Misión”, pegatinas en varios tamaños, un
folleto titulado “El rosario oración evangélica”, un CD que incluye entre otras cosas el Himno del DOMUD
2003, una entrevista a Mons. Francisco Pérez , Director nacional de las OMP en España y otra al P. Laureano
Rojo, provincial de los Combonianos en España y un video con los siguientes contenidos: Jóvenes y adultos: “En
busca de una madre” (35’); Niños: “Los hermanos de Achacachi” (15’) y un Spot para TV (20’)
Así mismo, diversas diócesis de España se preparan para la celebración de este día con Jornadas de Reflexión
Misionera organizadas por las Obras Misionales Pontificias (OMP) en sus diversas delegaciones diocesanas.
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> LINKS
El material completo realizado por las OMP de España: http://www.omp.es/Domund/Jornada.htm:
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