


PRESENTACIÓN
¿Qué es "El DOMUND, al descubierto"?

Decir la palabra DOMUND (DOmingo MUNDial de
las Misiones) es hablar de los misioneros, de miles de
personas que dejan su tierra y su familia para ir a ayu-
dar a quienes más lo necesitan, en territorios, general-
mente, empobrecidos. "El DOMUND, al descubierto" es
un espacio donde se puede conocer y valorar la labor
de estas personas al servicio de los demás.

Obras Misionales Pontificias abre sus puertas para
desvelar cómo, en torno a los misioneros, los ciudadanos
españoles formamos una familia orgullosa de que algu-
nos de los nuestros hayan pasado "al otro lado" para ayudar a los más vulnerables.

¿Qué ofrecemos?
Una exposición sobre la actividad misionera de la Iglesia en los cinco conti-

nentes: se pueden contemplar los carteles del DOMUND en España desde 1941,
la actividad de los misioneros en lugares muy lejanos y abandonados, su alegría
y su esperanza, el servicio de los jóvenes, etc.

También, actividades informativas y formativas protagonizadas por los pro-
pios misioneros o personas muy relacionadas con ellos: conferencias, mesas
redondas, cinefórum, testimonios misioneros, encuentro de jóvenes, etc.

¿Quién puede visitar la exposición y participar en las actividades?
Cualquier persona (desde los niños hasta los mayores) tiene la posibilidad

de visitar la exposición o participar en cualquiera de las actividades. A su dis-
posición habrá permanentemente misioneros para atenderles y responder a
cualquier pregunta o curiosidad que les surja.

¿Dónde está el Centro Cultural Arganzuela?
En la C/ Canarias, 17 (muy cerca de la estación de Atocha).
Metro: Palos de la Frontera. Autobuses: 6, 8, 19, 45, 47, 55, 59, 85, 86, 247.

¿Cuál es el horario? 
Exposición: todos los días, de 10.00 a 21.00 horas (excepto domingos).
Actividades: días 1, 2, 8, 9, 13 y 14, de 19.00 a 21.00 horas.
Cinefórum: viernes 3 y 10, de 18.30 a 21.00 horas.



EXPOSICIÓN

Esta muestra
evoca la historia
del DOMUND, a
través de los carte-
les de la Jornada,
y su viva actuali-
dad, por medio de
fotografías y testi-
monios directos de
misioneros y misio-
neras españoles, y
de diversos datos y
cifras de interés.

0. Exterior
Unos grandes carteles nos invitan a conocer mejor el DOMUND. 

1. ¿Qué es el DOMUND?
Una presentación del origen, la historia y la finalidad de este día misionero.

2. Las Jornadas Mundiales del DOMUND, en España
Los carteles para la Jornada elaborados en nuestro país desde 1941.

3/4. La misión, en imágenes
Una gran composición fotográfica sobre la labor misionera de la Iglesia.

5. La actividad de los misioneros
El día a día de los misioneros y misioneras, a través de sus propios
testimonios y fotografías.

6. Espacio interactivo
Un momento lúdico para ampliar conocimientos sobre la misión.

7. "Renace la alegría"
Una visión final de cómo nuestra ayuda hace sostener la actividad misionera.

Contenido 



Inauguración

Coloquio
Los misioneros, un bien para la humanidad

“Disparando a perros”

1 de octubre
19.00 horas

3 de octubre
18.30 horas

Cinefórum

Emmo. y Rvdmo. D. Antonio María
Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid

Ilma. D.ª Carmen Rodríguez Fraile 
Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela

D. Anastasio Gil García
Director Nacional de las Obras Misionales
Pontificias

Ilmo. D. Javier Gomá Lanzón
Director de la Fundación Juan March

Filósofo y ensayista

Excmo. y Rvdmo. D. Juan José Aguirre
Obispo misionero en Bangassou 

(República Centroafricana)

Ilmo. D. José Francisco Serrano
Oceja, moderador

Decano Humanidades y Comunicación
Universidad San Pablo CEU

Han pasado 20 años del genocidio de Ruanda (1994).
Esta película, basada en hechos reales, muestra la apasio-
nante y emotiva recreación de una trágica historia real: la
que protagonizan el joven voluntario Joe Connor y el misionero padre Christopher. 

Reino Unido, 2005. Director: Michael Caton-Jones. Intérpretes:
John Hurt, Hugh Dancy, Dominique Horwitz. Duración: 115 min.

Presenta y modera: P. Alois Sibomana, sacerdote de Ruanda
y testigo de los hechos

2 de octubre
19.00 horas



Mesa redonda
Testimonios misioneros

“De dioses y hombres”

10 de octubre
18.30 horas

Cinefórum

Moderador: P. Luis Ángel de las Heras
Presidente de CONFER 

Mons. José Ángel Divassón
Obispo Vic. Ap. Puerto Ayacucho (Venezuela)
Mons. Juan José Aguirre
Obispo de Bangassou (R. Centroafricana) 
Mons. Enrique Figaredo
Prefecto Apostólico de Battambang (Camboya)

Durante el Mundial de Fútbol
2014, "La mejor jugada" la pro-
tagonizó en Río un misionero...

Presentan: Javier Alonso
Sandoica y José Cabanach,
directores y guionistas

A finales del siglo pasado, en un monasterio situado en las
montañas del Magreb, ocho monjes cistercienses viven en
perfecta armonía con sus hermanos musulmanes. Pero una ola de violencia se apodera lentamente
de la región. A pesar del creciente peligro que los rodea y de las amenazas, los monjes deciden quedarse.

Francia, 2010. Director: Xavier Beauvois. Intérpretes: Lambert
Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin. Duración: 120 min.

Presenta y modera: P. Mikel Larburu, misionero y provincial
de los PP. Blancos en Argelia, testigo de los hechos 

“La mejor jugada”
Presentación del DVD para la Jornada del DOMUND

8 de octubre
19.00 horas

9 de octubre
19.00 horas



"Una sola familia humana:
Las organizaciones de la Iglesia al servicio de toda la Humanidad"

Panel de expertos

Intervienen representantes de: 

Obras Misionales Pontificias
Cáritas Española
Manos Unidas 
CONFER
REDES

13 de octubre
19.00 horas

14 de octubre
19.00 horas

Preside: 
Excmo. y Rvdmo. D. Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo y Presidente 
de la Comisión Episcopal de Misiones 
y Cooperación entre las Iglesias

Modera:
D. Fernando Giménez, Vicesecretario
General para Asuntos Económicos
de la Conferencia Episcopal Española

Intervienen: 
D.ª Josefa Ledo, administración
de las OMP en Ourense
D.ª Isabel Santiago, administración
de la Dirección Nacional de las OMP
Mons. José Ángel Divassón, Obispo
Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho (Venezuela)

Clausura de la exposición
"El DOMUND, al descubierto"

¿Dónde llega el dinero del DOMUND?

"Dadles vosotros de comer" (Mc 6,37)

Tertulia moderada por D.ª Cristina López Schlichting,
periodista



Miércoles, 15 de octubre  

Jueves, 16 de octubre  

Martes, 14 de octubre

Sábado, 18 de octubre  

Domingo, 19 de octubre  

19.30 horas

21.00 horas

20.00 horas

PREGÓN DOMUND 2014
En  la  S.I.  Catedral  de  Santa  María  la  Real  

de  la  Almudena  
Ilmo. D. Manuel Pizarro 

pronunciará el Pregón del DOMUND 2014,
con la presidencia del 

Emmo. y Rvdmo. D. Antonio María Rouco Varela,
Cardenal Arzobispo de Madrid,

y la participación de la 
Escolanía del Valle de los Caídos

LLEGADOS DE CAMBOYA
Representación artística 

del Grupo de Baile “Tahen”,
dirigido por el misionero 
Mons. Enrique Figaredo

(Se informará oportunamente del lugar y la hora)

"QUEDADA EN TWITTER" 
iMisión invita a rendir homenaje a los misioneros

VIGILIA DE LA LUZ 
En parroquias, conventos de vida contemplativa y comunidades cristianas

se celebrarán Vigilias de Oración como preparación inmediata a la
Jornada del DOMUND

JORNADA DEL DOMUND
Jornada de oración y cooperación económica con la actividad misionera

de la Iglesia



DDaattooss  ddee  llooccaalliizzaacciióónn  yy  ccoonnttaaccttoo::
Dirección: C/Canarias, 17; 28045 MADRID 

Barrio/Distrito: PALOS DE MOGUER/ARGANZUELA
Teléfono: 91 506 36 10  

Horario  de  la  Exposición: todos los días, de 10.00 a 21.00 horas (excepto domingos) 

Cómo  llegar:

Transporte más próximo
Metro: Palos de la Frontera (línea 3)

Autobuses: 6, 8, 19, 45, 47, 55, 59,
85, 86, 247

Organización  e  información:

Obras Misionales Pontificias
C/ Fray Juan Gil, 5 - 28002 MADRID
Teléfono: 91 590 27 80
www.domund.org
E-mail: dir.nal@omp.es


