Oviedo, 18 de octubre de 2022

Presentación de la campaña Domund 2022
LUGAR:

Delegación de Misiones
c/ Rosal, 63, Oviedo

FECHA:

Miércoles, 19 de octubre

HORA:

10.30h

ASISTENTES:

Pilar Bobes, religiosa Hija de María Madre de la Iglesia
Ramón Pascual, misionero Comboniano
Pedro Tardón, Delegado episcopal de Misiones

Mañana miércoles, 19 de octubre, se presentará ante los medios de comunicación la campaña del
Domund 2022 en Asturias, en la sede de la Delegación episcopal de Misiones (c/ Rosal 63, bajo).
En el encuentro estarán presentes dos misioneros que han servido a la Iglesia en diversos países
de Latinoamérica y África.
Pilar Bobes, Religiosa Hija de María Madre de la Iglesia:
Nacida en Noreña (Asturias), ha trabajado en diferentes colegios de su institución: Madrid,
Noreña, Bejar (Salamanca) y Don Benito (Badajoz). En México colaboró con los Misioneros de
Guadalupe, realizando también formación misionera en diferentes Seminarios. En su propia
residencia, además, contaban con un Hogar de acogida de hijas de mujeres reclusas, donde les
proporcionaban educación.
En Medellín (Colombia) su comunidad atendía la Pastoral en el mismo barrio donde se
encontraba ubicada, un barrio especialmente problemático por la presencia de paramilitares,
guerrilleros y narcos. También atendían un comedor para niños de bajos recursos.
En Mozambique (África) vivió en una comunidad muy aislada donde dirigía una escuela para
niños de 3 a 5 años, facilitando a las madres poder ir a trabajar. También colaboraban con la
pastoral en la parroquia y atendiendo a los más necesitados de las comunidades cercanas.
Ramón Pascual, Misionero Comboniano:
Natural de Valencia, tiene 70 años y tras una primera etapa de su vida en la que trabajó como
camionero, a los 25 años decidió ingresar en el Seminario de los Misioneros Combonianos. Su
primer destino, ya consagrado y tras realizar sus estudios eclesiásticos en Granada y París, fue la
República Centroafricana, donde trabajó durante diez años. También ha estado en México, en
Roma y en el año 2007 fue destinado a América Central, primero en Nicaragua, donde
permaneció durante dos años, y posteriormente en Guatemala, donde ha trabajado durante los
últimos trece años. Desde el pasado mes de marzo se encuentra en España.
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