
Arucas, 16 de octubre de 2020 

Queridas familias: 

 

Me dirijo a ustedes para comunicarles que el próximo domingo celebramos la Jornada 

Mundial del Domund. Es una Jornada universal que se celebra en todo el mundo, el 

penúltimo domingo de octubre, este año el 18 de octubre, para apoyar a los 

misioneros en su labor evangelizadora, desarrollada entre los más pobres. 

El Domund es una llamada a la responsabilidad de todos los cristianos en la 

evangelización. Es el día en que la Iglesia lanza una especial invitación a amar y 

apoyar la causa misionera, ayudando a los misioneros. 

Como Centro Vicenciano, y con la generosidad que a ustedes les caracteriza, 

queremos colaborar y apoyar a tantos misioneros, que fuera de sus lugares de origen, 

luchan por cambiar y mejorar el entorno de los más pobres, allí donde se encuentran 

y junto a ellos. El Lema de la campaña de este año es “Aquí estoy, envíame”. 

Sin duda, esta época, marcada por los sufrimientos y desafíos de la pandemia del 

COVID’19, la situación mundial en referencia a la pobreza es mucho más dura y 

estamos convencidos de que con nuestro “granito de arena” podremos contribuir a 

hacer de este mundo un lugar mejor. No hemos repartido sobres, sino que cada 

alumno/a con mucha ilusión, para evitar que sean manipulados, ha elaborado el suyo. 

Se pondrán cajas recicladas fuera de las aulas para que a la entrada del centro cada 

niño/cada niña deposite su sobre con el donativo destinado a tal fin.   Queremos 

desde nuestro Centro, “aún en tiempos de pandemia” potenciar la creatividad para 

seguir trabajando los valores de la solidaridad, la generosidad, la empatía y la 

responsabilidad con los que tienen menos que nosotros. Cualquier aportación por 

pequeña que sea es muy valorada y en las manos de los pobres se multiplica. De 

antemano, les agradecemos mucho su colaboración.  

 

Aquí les dejo el enlace para que puedan ver el 

vídeo del DOMUND de este año: 

https://www.youtube.com/watch?v=mWYgVOat

PaM 

“Tú y yo, 

responsables del cambio 

que queremos ver en el mundo” 

 

Fdo.: Sor Mª Dolores Guerra Ferrera 
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