
 

 

 

 
Marbella, octubre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas familias: 

Cada año en el mes de octubre se celebra la Jornada Mundial de las Misiones 

(DOMUND). El DOMUND es el día en que, de un modo especial, la Iglesia universal reza 

por los misioneros y las misioneras y colabora con las misiones. Se celebra en todo el 

mundo el penúltimo domingo de octubre.  

 

El lema de la Jornada Mundial de las Misiones de este año “Seréis mis testigos” es 

una invitación a no quedarnos indiferentes y de brazos cruzados ante las injusticias que 

cada día golpean nuestro mundo, porque todos estamos llamados a ser luz en medio de 

la oscuridad. Este año, además, es especial porque el DOMUND cumple 200 años al 

servicio de la misión.  

 

“Año tras año, la Jornada Mundial de las Misiones nos pide que tengamos siempre 

presentes las necesidades del mundo y la impresionante labor callada de esos misioneros 

y misioneras que se dejan la piel al servicio de los demás, en los lugares más olvidados o 

difíciles…”. 

 



 

 

 

 

Es por este motivo por el que nosotros, como cada año, colaboramos y ponemos nuestro 

granito de arena para ayudar a que la labor de los misioneros se siga desarrollando por el 

bien de tantas personas que carecen incluso de lo imprescindible para vivir. Lo haremos 

de la siguiente manera: 

 Durante la semana del 17 al 21 de octubre todo el colegio dedicará los Buenos 

Días a conocer un poco mejor la labor de los misioneros. 

 En Infantil y 1º ciclo de Primaria (1º y 2º EP): 

- Os invitaremos, como cada año, a realizar una actividad en familia que consiste 

en la decoración de un sobre que los niños llevarán a casa. 

- Cine solidario: viernes 21 de octubre.  

 De 3º a 6º EP: 

- Reparto de sobres del DOMUND. 

- Cine solidario: viernes 21 de octubre. 

 Secundaria (ESO):   

- Reparto de sobres del DOMUND. 

- Cine solidario: viernes 21 de octubre. 

  

 

Una vez más, gracias por su generosidad y solidaridad.   

 

Os saluda cordialmente,  

El Equipo de Pastoral 

 

 

 

 


