
La Misión: 
de todos, 
no de unos 
pocos

“Aquí estoy, envíame” es el sugeren-
te lema de la Campaña del Domund 

2020, que celebramos durante este fin de 
semana. Un Domund diferente, en el que 
muchas de las actividades que habitualmen-
te se organizaban, como charlas en colegios 
y parroquias, colectas por la calle o conferen-
cias de misioneros, este año no van a poder 
llevarse a cabo, debido a la situación sani-
taria generada por la pandemia. Con este 
motivo, desde las Obras Misionales Pontifi-
cias han puesto en marcha diferentes inicia-
tivas que faciliten la participación de las per-
sonas, recordando siempre que, tal y como 
afirma el Delegado episcopal de Misiones de 
nuestra diócesis, Pedro Tardón, “colaborar 
con el Domund no es un simple acto de cari-
dad, sino de contribuir a la misión de la Igle-
sia”. Por todo esto, este año la colaboración 
será más “virtual” que nunca, pudiendo hacer 
un donativo a través de Bizum (al 00500), a 
través de transferencias bancarias, teléfono 
o la web www.domund.es. Y con todo ello, 
una iniciativa novedosa, la Carrera Virtual 
Solidaria, en la que los participantes pueden 
comprar un dorsal a través de la página web, 
hacer la carrera de manera individual y com-
partir sus resultados en internet a través del 
hastag #CorrePorElDomund.  
Y es que el Domund, o Domingo de las 
Misiones, es el día en el que toda la Iglesia 
universal vuelve su mirada hacia las misio-

nes y los misioneros, e invita a rezar por su 
labor, y también a apoyarla económicamen-
te para tratar de cubrir todas las necesidades 
que existen en los llamados “territorios de 
misión”. Lo recaudado en el Domund se des-
tina a ayudar a las personas más desfavoreci-
das a través de los misioneros, con proyectos 

pastorales, sociales y educativos. Así, se cons-
truyen iglesias y capillas, se compran vehícu-
los para la pastoral, se forman catequistas, 
se sostienen diócesis y comunidades religio-
sas, se mantienen hospitales, residencias de 
ancianos, orfanatos , o comedores para per-
sonas necesitadas en todo el mundo.g

www.iglesiadeasturias.org. 
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gPresentación en Asturias
Asturias cuenta con 135 misioneros 

asturianos repartidos por el mundo, en un 
total de 40 países, y con una edad elevada, a 
pesar de lo cual, siguen realizando su labor. 
También los asturianos son especialmen-
te generosos. El año pasado se recaudaron 
en nuestra región 282.497 euros, la mayor 
parte procedente de parroquias, colegios, 
comunidades y particulares. Un esfuer-
zo que se agradece “especialmente desde 
la Delegación diocesana de Misiones”, tal 
y como señala el Delegado, Pedro Tardón, 
quien recuerda, además, la necesidad espe-
cial “de ayudar en estas fechas a los misione-
ros con más fuerza y ahínco, en una celebra-
ción marcada este año especialmente por el 
coronavirus”. 
El lema de este año, “Aquí estoy, envíame”, 
sugiere que “estamos, no para permanecer 
parados, viendo cómo pasa la vida, sino para 
salir e ir allí donde Dios quiere que vayamos, 
con esa disponibilidad”, explica el sacerdote 
asturiano y misionero, durante casi cincuenta 
años en Brasil Avelino López Brugos. 
“El lema habla de algo importante en este 
momento –señala a su vez Fermín Riaño, 
sacerdote avilesino, recién llegado de nue-
vo a la diócesis después de pasar treinta años 
como misionero en Tailandia–. Nos pide ser 
muy conscientes de la realidad que estamos 
viviendo, y en este tiempo, en el hoy, dialogar 
con los hombres y con Dios, que nos puede 
suscitar esa llamada de salir de uno mismo, 
quizá hacia otros países, hacia otras fronte-
ras”.
Precisamente, Fermín Riaño fue respon-
sable, en Tailandia, de las Obras Misionales 
Pontificias, por lo que durante estos años en 

Asia ha trabajado especialmente la impor-
tancia de la misión, que, tal y como asegura 
“en Tailandia está muy presente”. Y es que 
“hay muy pocos cristianos en el país, unos 
300.000 entre 67 millones de personas, por 
lo que pedimos mucho por las misiones y 
ayudamos también en las labores de misión 

que tienen lugar en países cercanos como 
Camboya o Laos, a donde desde Tailandia se 
envían pequeños grupos misioneros”. Sien-
do responsable de las OMP allí, fue testigo 
del apoyo que enviaba esta organización, 
“que suponían toda una alegría y se destina-
ba a catequistas, al Seminario, para la infan-
cia misionera y esas otras tareas que desde 

la diócesis se iban haciendo, y eran ese grano 
de sal que da gusto a lo que hacíamos allí en 
general”. 
“En los países de misión –reconoce Ave-
lino López–, como me sucedió a mí duran-
te 47 años en el nordeste del Brasil, nuestra 
preocupación es que ellos también sepan 

dar de su pobreza, tal y como dicen los docu-
mentos de la Iglesia. No sólo recibir, sino dar, y 
también darse a sí mismos. Que las personas 
y comunidades sepan que ser misionero no 
es para los que vienen de fuera, sino que es 
para todos. No es opcional, es una realidad 
que tiene que ser, si verdaderamente quere-
mos seguir a Jesús”.

TEMA DE LA SEMANA

Un momento de la presentación de la Campaña del Domund 2020 ante los medios de comunicación asturianos

“Las personas y las comunidades han de saber que ser misionero no sólo es para los que vienen 
de fuera, sino para todos. No es opcional, es una realidad para aquel que quiera seguir a Jesús”

El Domund en cifras

• En la base de datos de la OMP España hay registrados 10.893 misioneros.
• Los misioneros españoles están repartidos en 135 países. 
• El país con más misioneros españoles es Perú.
• 387 instituciones envían misioneros a la misión, con carismas diferentes.
• Hay 1.115 territorios de misión en el mundo.
• Los territorios de misión representan un tercio de las diócesis del mundo.
• Casi la mitad de la población mundial viven en territorios de misión.
• Más de la mitad de las escuelas de la Iglesia Católica se encuentran en territorios
     de misión: 119.200 escuelas.
• 26.898 instituciones sociales se encuentran en territorios de misión (orfanatos, 
     hospitales, residencias etc.)
• En los últimos 30 años, la Iglesia ha abierto un promedio de 2 instituciones
     sociales y 6 instituciones educativas al día.
• OMP España envió en 2019 10.527.782,81 euros
• OMP España financió en 2019 439 proyectos, en 149 países.

Pauline Jaricot, impulsora
del Domund, futura beata
Este año el Domund tiene una novedad, y es 
que su iniciadora, una joven francesa laica, Pau-
line Jaricot, que en 1822 estableció las bases de 
lo que hoy conocemos como el Domund, será 
beatificada próximamente. El Papa ha aproba-
do su decreto de beatificación, tras la curación 
milagrosa de una niña de tres años que estaba 
en coma por un atragantamiento. 
Pauline tenía sólo 23 años cuando creó grupos 
de 10 personas, que rezaban por la misión y 
al mismo tiempo buscaban sus sostenimiento 
económico. Comenzó llamándose la “Obra de 
la propagación de la fe”, y un siglo más tarde, en 
1922, el Papa Pío XI le dio el carácter de obra 
pontificia. 



Un finisterre sin confines 
pandémicos
2

Llega lejos su mirada por no tener jamás 
cerrados sus ojos. Son largos los brazos de 

un Dios que no es manirroto. Y su corazón se dilata 
hasta el infinito por ser así de inmensa su entraña 
dando cabida a nuestras intemperies, incertidum-
bres y enojos. Por eso es el Dios de la vida, no una 
energía sin rostro y sin pálpito detrás de la última 
galaxia. No hay llanto que no haga de él sus pro-
pias lágrimas. Ni gozo por el que no brinde con 
su vaso con la mejor de sus sonrisas. Así de cer-
cano, así de nuestro, así de entrañable en su divi-
na misericordia. Y quien se embelesó haciendo la 
belleza de las flores con sus colores y tamaños, el 
embrujo de un atardecer en cada época del año, 
la sencillez de los pequeños pájaros que nos rega-
lan su vuelo y su trino cada mañana, se quiso ensi-
mismar al hacernos parecidos a Él sólo a noso-
tros, al hombre y a la mujer, como su más acabada 
semejanza poniendo la diferencia radical con el 
resto de la creación hermana.
Podría parecer que se está describiendo una pági-
na bucólica que describe al Creador de todas las 
cosas. Pero habría una aparente contradicción 
cuando vemos por doquier tanto sufrimiento, sole-
dad y desamparo, cuando descubrimos el miedo 
en los niños o los ancianos ante una realidad dura 
de mirar y difícil de vivir y sobrellevar. ¿Se ha dis-
traído ese Dios encantador? ¿Está sobrecargado 
de tanto como hay que hacer y no da abasto? ¿Se 
ha marchado, tal vez, desencantado de nuestras 
derivas torpes y perversas?
Resulta que era una pregunta que Dios mismo se 
hacía a través del viejo profeta: “Después oí la voz 
del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá 
por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, 
envíame a mí” (Is 6, 8). No porque Él fuera inca-
paz de hacer algo nuevo y eficaz, o estuviera can-
sado por tanto fraude, o sufriera el desencanto del 
fracasado, sino porque quería contar con el pro-
pio hombre para salvar de su fatalidad destruc-
tiva al mismo hombre. El profeta dijo aquello, que 
tanto le honró: “Heme aquí, envíame a mí”. Y será 

Jesús quien tomará aquella 
palabra cuando acabando 
su periplo en el tiempo que 
compartió nuestra aven-
tura humana, no quiso volver al Padre sin antes 
confiar a sus discípulos la misión que en Él tuvo 
simplemente un comienzo: “Id al mundo entero 
y anunciad la Buena Noticia a toda la creación” 
(Mc 16, 15). 
Esto han hecho los misioneros a través de los 
siglos de la historia cristiana, y lo hacen cada día: 
ir hasta los finisterres varios, a tantas periferias 
existenciales como dice el Papa Francisco, para 
anunciar a Jesucristo, comunicar su Evangelio y 
repartir su gracia. Cuando en este mes de octubre 
celebramos el Domingo mundial de las misiones 
(Domund), tenemos este momento de gratitud 
hacia todos los que dejaron familia, tierra y cultu-
ra, para decir al Señor: aquí estoy, envíame a mí. Y 
fueron enviados. Y allí siguen construyendo como 
cristianos el pequeño trozo de mundo en el que 
ellos edifican la Iglesia del Señor acogiendo a los 
pobres y anunciándoles la esperanza del Evange-
lio.
Este año, en el mensaje para el Domund, el Papa 
Francisco ha querido subrayar cómo la misión 
no es ajena a la pandemia que nos asola. Dice 
él: “Comprender lo que Dios nos está diciendo en 
estos tiempos de pandemia también se convier-
te en un desafío para la misión de la Iglesia. En 
este tiempo de pandemia, la pregunta que Dios 
hace: “¿A quién voy a enviar?”, se renueva y espera 
nuestra respuesta generosa y convencida: “¡Aquí 
estoy, envíame!”. Por eso, nuestro afecto lleno de 
gratitud hacia los misioneros, nuestra oración sin-
cera por cada uno de ellos y sus labores apostó-
licas, y nuestra ayuda económica como un gesto 
de comunión fraterna. Esto es lo que se nos pide 
también este año a los cristianos al celebrar el 
domingo del Domund. Seamos generosos en el 
agradecimiento, en las oraciones y en las limosnas.

+ Jesús Sanz Montes,   Arzobispo de Oviedo

CARTA DEL ARZOBISPO

noticias
de iglesia

3 El  Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús 
Sanz Montes, ha publicado este viernes 
unas indicaciones ante el nuevo decre-
to de Fase 2 en nuestra región. “Son 
medidas que nos afectan también a 
nosotros como comunidad eclesial en la 
Diócesis de Oviedo, si bien con una inci-
dencia diversa respecto a otros colec-
tivos”, recuerda en su escrito. “Como 
hemos hecho en otras ocasiones –
subraya– seguiremos con diligencia res-
ponsable tales indicaciones, pues es un 
modo de colaborar con el cuidado de las 
personas que nos han sido confiadas y 
un gesto de solidaridad ciudadana ante 
esta situación de emergencia sanitaria. 
Las Autoridades del Principado nos han 
agradecido explícitamente la seriedad 
con la que la Diócesis está llevando a 
cabo todas las indicaciones que nos han 
sido dadas”. El objetivo es que “haya una 
unidad de criterios en la Diócesis”, expli-
ca Mons. Sanz, y con este motivo se seña-
la claramente en el texto “lo que es vin-
culante y de obligado cumplimiento, y lo 
que es recomendación dentro de la pru-
dencia”.  El texto completo puede leerse 
en la página web de la diócesis www.igle-
siadeasturias.org. 
3 El sacerdote D. Jesús Higueras, 
párroco de Santa María de Caná, en 
Pozuelo (Madrid), impartirá la prime-
ra formación permanente para 
sacerdotes de este curso, el próxi-
mo lunes, 19 de octubre, en el Aula 
Magna del Seminario Metropolita-
no. Las charlas se desarrollarán en dos 
sesiones: de 10,30 h a 11,30 h, y de 
12,10 h a 13,30 horas.
Dadas las circunstancias sanitarias el 
acto será presencial con un aforo máxi-
mo de 80 personas. La intervención 
será grabada para después distribuirse 
a través del canal de YouTube de la dió-
cesis. 

Evangelio del día
Mt 22, 15-21
Entonces se retiraron los fariseos y 
llegaron a un acuerdo para compro-
meter a Jesús con una pregunta. Le 
enviaron algunos discípulos suyos, con 
unos partidarios de Herodes, y le dije-
ron: «Maestro, sabemos que eres sin-
cero y que enseñas el camino de Dios 
conforme a la verdad, sin que te im-
porte nadie, porque no te fijas en apa-
riencias. Dinos, pues, qué opinas: ¿es 

lícito pagar impuesto al César o no?». 
Comprendiendo su mala voluntad, les 
dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por qué me 
tentáis? Enseñadme la moneda del im-
puesto». Le presentaron un denario. Él 
les preguntó: «¿De quién son esta ima-
gen y esta inscripción?». Le respondie-
ron: «Del César». Entonces les replicó: 
«Pues dad al César lo que es del César 
y a Dios lo que es de Dios». Al oírlo 
se maravillaron y dejándolo se fueron.



“Nuestra vocación es la enseñanza”

Este año celebran el centenario de su 
presencia en la diócesis, ¿cuál es el caris-
ma de las teresianas?
Está relacionado con la educación. Nuestro 
fundador fue el padre Enrique de Ossó un 
sacerdote diocesano de Tortosa que des-
de muy pequeño tuvo la educación como 
una de sus inquietudes. La segunda mitad 
del XIX, era un momento duro en Espa-
ña teniendo en cuenta el alto nivel de anal-
fabetismo que afectaba principalmente a la 
mujer, que para él tenía un papel relevante. 
Por eso su objetivo fue la educación feme-
nina, lo que le lleva, con una inspiración de 
Dios, a fundar la Compañía de Santa Teresa 
de Jesús cuya finalidad era en origen la for-
mación de la mujer. Casi siglo y medio des-
pués es la educación de los niños en general. 
Una vocación que las ha acompañado 
siempre.
Enrique de Ossó desde el principio se acerca 
a las realidades más desfavorecidas. La mayo-
ría de nuestros centros nacen en periferias 
que con el paso del tiempo en algunas oca-
siones ya no lo son tanto. Pero se intenta lle-
gar a todas las realidades porque todas son 
importantes de uno u otro modo. Siempre 
les digo a mis alumnos,  que ahora mismo 
en el colegio de Oviedo no están entre los 
desfavorecidos, que van a ser muy protago-
nistas de la sociedad del mañana, que tienen 
el privilegio de la formación y de la cultura. 
Les hablo de la responsabilidad que tendrán 
y desde ahí intentamos inculcarles valores 
y una forma de ser y de hacer que les haga 
personas y ciudadanos comprometidos. 
¿Cómo ha sido su presencia en Asturias?
Llegamos en 1920 a través de la directora de 
la Normal de Oviedo, María Mosteirín. Nos 
conocía, tenía referencias y fue la que movió 
la llegada de la primera comunidad teresia-
na. En un principio para promover un colegio 
de normalistas, es decir, donde hubiera inter-
nas de Magisterio. Primero no había casa, nos 

acogieron las damas catequistas además la 
época de 1920 también era convulsa por 
lo que las cosas no fueron fáciles. Se inicia el 
colegio con avatares y momentos complica-
dos, por ejemplo, durante la guerra el edifi-
cio es derruido por las bombas. Hasta que 
todo se va superando y el colegio funciona 

con regularidad. En él han llegado a estudiar 
1. 200 alumnos por curso, yo soy antigua 
alumna, y se han realizado muchas activida-
des también del Movimiento Teresiano de 
Apostolado; todo ello para darle dinamismo, 
vida y transmitir el carisma teresiano. 
Durante un corto periodo de tiempo estu-
vimos en Luarca, entre el 1932 y 1943, cuan-
do asumimos la gestión de un colegio his-
panoamericano hasta que se cerró. Hemos 
estado presentes también en lo que hoy 
es la Facultad de Educación Padre de Ossó 
en distintas responsabilidades: dirección, 
secretaría y algunas hermanas impartie-
ron dieron clases. Fue una tarea muy boni-
ta y muy entrañable que recordamos con 
mucho cariño. Ahora en el mes de junio 
hemos cerrado nuestra presencia en Mie-
res, tras 23 años. Se nos solicitó trabajar en 
la parroquia de San Pedro: Proyecto Hom-

bre, Cáritas, distintas actividades parroquia-
les y centros de mayores. Con dolor y con 
tristeza se cerró esta etapa, una hermana 
que ahora está en Oviedo si no hubiese sido 
por esta situación de pandemia se hubiese 
seguido desplazando allí, pero ahora mismo 
no es posible. En estos años las congrega-

ciones religiosas 
van disminuyen-
do en número, 
la edad media 
va en aumento 
y hay que hacer 
renuncias.
Siempre dis-
puestas a lo 
que precisaba 
la diócesis. 
Al menos lo 
intentamos. La 
labor educati-
va siempre hace 
falta y ahora la 
realizamos con 

muchos colaboradores laicos que están muy 
identificados con el carisma: compartiéndo-
lo y viviéndolo el sentido que queremos dar 
a la educación teresiana. Es muy bonito verlo. 
Con esa ilusión hemos preparado juntos la 
celebración del día de Santa Teresa.  
¿Qué supone ver a tantos alumnos que 
han tenido relación con la comunidad?
Es una experiencia de las que toca el cora-
zón. Hacer un recorrido histórico, ver tantas 
generaciones unidas por carisma teresiano 
es precioso para nosotros. O cuando algún 
alumno va a hacer las prácticas de su más-
ter al colegio y compruebas que se sienten 
identificados con él. Es muy bonito compro-
bar cómo permanece en esas personas lo 
que intentamos inculcarles y se les transmi-
tió, el tener todos los días un cuarto de hora 
de oración a la que tanta importancia daba el 
padre Ossó,  y también los valores. 

ENTREVISTA

Marta Suárez Carro, teresiana y profesora en el colegio de Santa Teresa de Jesús de Oviedo. 

La teresiana Marta Suárez repasa el carisma y los cien años de presencia de la congregación en Asturias
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