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«¿Qué es el DOMUND»
Buenos días del 29 al 03 de octubre de 2014

Lunes 29: ¿Qué es el Domund?
En el nombre del Padre…
¿Qué es el Domund?
El DOMUND es el día en que la Iglesia universal
reza por los misioneros y misioneras y colabora con
ellos en su labor evangelizadora desarrollada entre los más pobres. La Jornada Mundial
de las Misiones, conocida en España como DOMUND, se celebra en todo el mundo el
cuarto domingo de octubre. La supervivencia de los territorios de donde se encuentran
los misioneros, depende de los donativos. El DOMUND es una llamada a la colaboración
económica. Gracias a su generosidad se construyen templos, se compran vehículos, se
atienden proyectos sociales, sanitarios y educativos en las misiones.
Cada año se realizan Proyectos Sociales, Educativos y Sanitarios:
- La Iglesia tiene una amplia labor social y educativa en todo el mundo: atiende a
117.119 instituciones sociales: hospitales, residencias de ancianos, orfanatos y
comedores para personas necesitadas en todo el mundo. Se encarga de 209.688
instituciones educativas: guarderías, escuelas, universidades y centros de
formación profesional.
- En los Territorios de Misión la Iglesia atiende a 26.711 instituciones sociales. Esto
significa que el 22,81% de las instituciones sociales del mundo están en la Misión.
La Iglesia en estos territorios también se encarga de 99.045 instituciones
educativas, lo que representa el 47,23% del total de instituciones educativas que
tiene la Iglesia.
- Todos estos proyectos son financiados con los donativos recogidos en el
DOMUND. Las misiones siguen necesitando nuestra ayuda económica por eso es
muy necesaria toda nuestra colaboración.
Reflexión
Nosotros, desde nuestra “cómoda” posición, también podemos ayudar a que estos
proyectos de ayuda a los otros continúen. Seguir apoyando a todos aquellos misioneros
que dan su vida por los demás. Tengámoslo presente: miremos más allá.
Palabra de Dios Lucas 6:38: 38
Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en vuestro
seno: porque con la misma medida que midiereis, os será vuelto.
Oración: Padre Nuestro
María, Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 30: Una mirada al mundo
En el nombre del Padre…
Ambientación:
http://www.youtube.com/watch?v=jgGxHOgj4Xs
Para comprender mejor:
El príncipe Emilio de Hesse Darmstadt,
marchaba al frente de un grupo de diez soldados
en medio de las nevadas montañas de Rusia,
donde trataban de huir del hambre, frío y sueño en aquel interminable infierno blanco.
Al llegar la noche, encontraron las ruinas de una cabaña incendiada. El príncipe
dijo: - Queridos hermanos, dejemos al cielo el cuidado de si hemos de amanecer de
nuevo en la tierra o no -. En medio de la madrugada el príncipe se levantó sobresaltado,
calentado y descansado, preguntándose dónde se encontraba. Recordó la fatigosa
marcha, la nieve, el hambre, la miseria. Miró en torno a él, y no encontraba a nadie;
Después se dio cuenta que había dormido bajo un montón de uniformes que reconoció
ser de sus soldados, y al crecer la luz del día, vio la puerta obstruida con los cuerpos de
aquellos nobles súbditos que habían sacrificado sus vidas por conservar lo que para
ellos era su más valioso tesoro, su príncipe.
Reflexión
- ¿Cuántas cosas, serias capaz de dejar por obtener el más valioso tesoro?
Palabra de Dios (Mateo 13: 45-46)
También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas
perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la
compró. Palabra del Señor
Oración: Ave María
María, Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 01: La alegría de dar
En el nombre del Padre…
Ambientación
http://www.youtube.com/watch?v=OXIfrN6JNnk

:

Para comprender mejor:
El lema del Domund 2014 es: "Renace la alegría"
- RENACE > El fin de la actividad misionera es,
precisamente, ayudar a extender la alegría,
anunciando a todos la posibilidad de nacer y renacer
al encuentro con Dios. Un renacer a la vida de fe que,
como tantas veces comprueban los misioneros, ha
sido revelado a los pequeños.
- LA ALEGRÍA > Los misioneros, llenos de
alegría, comparten con los más pobres su experiencia y su vida.
Palabra de Dios Mateo 10,42
Y todo aquel que dé a uno de estos pequeños sólo un vaso de agua fresca porque
es mi discípulo, en verdad os digo, que él de ninguna manera perderá su recompensa.
Palabra del Señor
Oración: Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 02: We are the world
En el nombre del Padre…
Ambientación
http://www.youtube.com/watch?v=Wt4mMe5OG
p4#t=103
Para comprender mejor:
Se viene un tiempo en el que debemos
considerar una cierta llamada
Cuando en el mundo debemos llegar
juntos como uno
Hay gente muriendo y
Es tiempo de tender una mano
A la vida, el más grande regalo de todos

No podemos seguir simulando día a día
Que alguien, en algún lugar hará pronto
un cambio
Todos somos parte de la gran familia de
Dios
Y la verdad, tu sabes
Amor es todo lo que necesitamos
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Nosotros somos el mundo, nosotros somos
los chicos
Nosotros somos aquellos quienes
hacemos un día más brillante
Pues empecemos a dar
Es una elección que estamos haciendo
Estamos salvando nuestras propias
vidas Es cierto, haremos un día mejor
Solamente tú y yo
Envíales tu corazón, pues ellos sabrán que
alguien se preocupa
Y sus vidas serán más fuertes y libre
Como Dios nos ha enseñado a convertir las
piedras en pan
Pues todos debemos tender una mano
auxiliadora

Nosotros somos el mundo, nosotros somos
los chicos
Nosotros somos aquellos quienes
hacemos un día más brillante
Pues empecemos a dar
Aquí hay una elección que estamos
haciendo. Estamos salvando nuestras
propias vidas . Es cierto, haremos un día
mejor. Solamente tú y yo
Cuando estás caído y afuera, parece no
haber ninguna esperanza
Pero si tú simplemente creyeras, no hay
forma que podamos caer
Permitámonos comprender que un
cambio sólo puede venir
Cuando nos pongamos de pie todos
juntos como uno

Reflexión
Cuando era joven y mi imaginación no tenía límites, soñaba con cambiar el
mundo. Según fui haciéndome mayor, pensé que no había modo de cambiar el mundo,
así que me propuse un objetivo más modesto e intenté cambiar solo mi país. Pero con el
tiempo me pareció también imposible. Cuando llegué a la vejez, me conformé con
intentar cambiar a mi familia, a los más cercanos a mí. Pero tampoco conseguí casi nada.
Ahora, en mi lecho de muerte, de repente he comprendido una cosa: Si hubiera
empezado por intentar cambiarme a mí mismo, tal vez mi familia habría seguido mi
ejemplo y habría cambiado, y con su inspiración y aliento quizá habría sido capaz de
cambiar mi país y quien sabe tal vez incluso hubiera podido cambiar el mundo.
Oración: Padre Nuestro
María, Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 03: Yo también puedo ayudar
En el nombre del Padre…
Ambientación
A continuación vamos a ver un video en el que un pequeño gesto puede hacer
feliz a las personas que hemos olvidado.
Ambientación: http://www.youtube.com/watch?v=EnoRa9BCJE8
Palabra de Dios Lucas 3,10-11
Y las multitudes le preguntó: “Entonces, ¿qué debemos hacer?” Y él les respondió:
«El que tenga dos túnicas, es compartir con el que no tiene, y el que tiene comida debe
hacer lo mismo.” Palabra del Señor
Oración: Ave María
María Auxiliadora de los Cristianos…

