
Diócesis de San Fernando de Apure

DEPARTAMENTO DE MISIONES 
OMP San Fernando de Apure 



Queremos celebrar el Octubre Misionero y la Jornada del

Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND 2022), reflexionando

el tema: Misioneros con Espíritu para que sean mis testigos hasta

los confines de la tierra (Cf. Hc 1,8).

Esta ocasión, constituye un espacio privilegiado para

celebrar con gratitud la vocación misionera de cada uno de

nosotros bautizados y profundizar en la espiritualidad misionera

de nuestra Iglesia particular. Al mismo tiempo es una invitación

especialísima para mostrar con acciones cuanto nos importa

nuestra Iglesia universal, generando estrategias para que nuestra

cooperación misionera sea cada vez mas significativa.

La cooperación misionera material de nuestras

comunidades, colegios, movimientos de Apostolados etc. son un

signo elocuente de nuestra corresponsabilidad en el anuncio

universal del Evangelio.



Actividades Propuestas 
En unión a la Pastoral Bíblica Diocesana, que lidera el Pbro. Juan B. Ricaurte,

queremos proponer, para el próximo Mes de Octubre donde celebraremos el

Mes de las Misiones y Mes de la Biblia las siguientes actividades diocesanas:

Actividad Lugar Fecha Hora Observación 

1. Encuentro Diocesano de 

Delegados Parroquiales de 

Misiones. 

2. Concierto Misionero Diocesano 

DOMUND 2022. 

3. Radio Maratón Diocesano DOMUND 

2022

4. Sábado Misionero Parroquial

5. Encuentros Deportivos Parroquial 

Colegio 

Diocesano

Sala de 

Concierto 

Por definir 

En cada 

parroquia 

En cada 

parroquia 

Sábado 24-09-22

Sábado 29-10-22

Por definir

Sábado 15-10-22

Sábado 22-10-22

8:30 am 

5:00pm 

Por definir

8:00am

8:00am

Lanzamiento Oficial del 

DOMUND 2022 

Organización por zonas 

pastorales*

Por organizar con 

Jóvenes y Radio

Diocesana 

Organiza cada Delegado 

Parroquial 

Organiza cada Delegado 

Parroquial 



Además se ha planificado: 
 Alcancías Misioneras: cada grupo de apostolado, y área de pastoral,

comunidades y parroquias, se les hará llegar una alcancía donde depositara
durante todo el #MESDEOCTUBREMISIONERO su Contribución Misionera, que a
su momento se deberá entregar.

 Autogestión: por grupos de apostolados, se harán actividades de
autogestión para la contribución Misionera, liderado por cada delegado
parroquial que se deberá entregar en su debido momento.

 Donaciones: animar a personas puntuales y/o benefactores que deseen
realizar sus aporte personales para el DOMUNG 2022.

 Tomas misioneras: según la disposición de los grupos parroquiales, se han
de organizar para salir a hacer en sus comunidades, recolectas, potasos, etc.
para las Misiones.

 Vendimias, basares, rifa etc.


