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«MIRADA A LO LEJOS: ¿Qué es el Domund?»
Buenos días del 28de septiembre al 2 de octubre de 2015

Lunes 28: “Ser misionero”
En el nombre del Padre…
En esta semana vamos a hablar de lo que es el Domund, de lo que son los misioneros y
misioneras de la Iglesia, y muchas cosas más…
Empezamos leyendo una carta que nos ha llegado de Sergio, un misionero:
“Mis queridos amiguitos: Hola, soy Sergio, un misionero. ¿Que qué es eso? Os lo voy a intentar
explicar. "Misionero" viene de "misión", y una misión es cumplir un encargo que se le confía a una
persona. Por ejemplo: los papás te dan la "misión" de cuidar de tu hermana más pequeña mientras
ellos tienen que salir de casa; ellos confían en ti, saben que lo puedes hacer muy bien y te confían esa
"misión". Los misioneros somos las personas que realizamos la misión de la Iglesia. Y ¿cuál es la
misión de la Iglesia? Pues es la más maravillosa de todas las misiones: continuar la obra de Jesús en el
mundo. ¿Qué os parece?
Yo, para realizar esta misión, me he ido a 9.879 kilómetros. Sí, estoy "un poquito" lejos de casa, pero
no penséis que dejé a mi familia, a mis amigos, mi idioma, mis comidas favoritas, porque ya no me
gustaban, porque me había cansado de ellos... Lo hice porque recibí la misión de continuar la obra de
Jesús, de contar a otros hermanos y hermanas el amor inmenso y misericordioso de Dios. Yo, como
vosotros, en catequesis, en casa, en el cole..., he conocido y he sentido muy fuerte el amor de Jesús
en mi corazón, y era tan grande que no me lo podía guardar sólo para mí: necesitaba compartirlo. Y
por eso me vine hasta aquí, hasta Laos, al sureste de Asia, para que estas personas también tuvieran
la alegría de conocer la Buena Noticia que Jesús, el Hijo de Dios, vino a traernos a todos.
¿Qué hago para anunciarles el amor que Dios les tiene?
MIrarles como Jesús. ¿Has sentido tú su mirada? Es una mirada llena de ternura, de cariño, de
perdón...
SErvirles como Jesús. ¿Recuerdas cómo Él servía a los más pequeños y más necesitados? Escogía a los
RIcos en pobreza, no a los ricos en bienes materiales. Y para todo esto, yo le pido que me dé su
mismo
CORazón, para amar a todos, sin distinción, como Él nos ama; y hacerlo
DIA a día, sin cansarme.
Uf, es la aventura más apasionante que vivo cada día de mi vida: la de querer ser misericordia.
Chicos, ¿queréis que os cuente un secreto? Me he propuesto hacer una revolución y necesito aliados.
Que ¿qué es una revolución? Es provocar un cambio rápido. Yo me he propuesto provocar la
"revolución de la misericordia" en todos los rincones donde pueda; por ello os escribo. ¿Os imagináis
el mundo lleno de gestos de ternura, de acciones que expresen el amor de Dios, como si la
misericordia fuese un virus y nos picase a todos, y todos tuviéramos el corazón de Jesús para mirar al
otro, para perdonar, para ayudar...? ¿Qué hizo Jesús en los tres años que estuvo de vida pública?
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Cambió el ambiente de aquella tierra de Palestina en un lugar donde el Amor en persona estaba
respirando, hablando, actuando... ¡Eso sí que fue una locura, eso sí que fue una revolución!
¿Puedo contar con vosotros? Para aliarse en esta "revolución de la misericordia" hace falta:
1) Buscar en el manual, que es el Evangelio, gestos de misericordia de nuestro Maestro, Jesús.
2) Decidir, entre todos, gestos concretos que queréis realizar para provocar esta revolución.
3) A veces no será fácil: habrá que sufrir un poquito; en algunos momentos tendremos que renunciar
a algún capricho o a salirnos con la nuestra, perdonar aunque nos cueste... ¿Estáis dispuestos? Los
misioneros vamos sembrando esta revolución allá donde vamos, y por eso yo estoy aquí: para vivir,
entre esta buena gente, la revolución de la misericordia. Ellos también son destinatarios del mayor
tesoro del mundo: saber que tenemos un Dios que nos ama sin medida. Pero necesito que pidáis al
Señor por mí, para que me dé su fuerza y yo no decaiga cuando me salen enemigos que no buscan la
misericordia, sino el odio, la división... Los misioneros tenemos que ser fuertes y no caer en el
egoísmo, en el cansancio, en la tristeza, en la desesperanza... Jesús, el Señor, y muchos hermanos a
lo largo de los siglos nos han enseñado que esta revolución es posible, y yo, como tantos misioneros
y misioneras, quiero gastar la vida en ello. Queridos amiguitos: ya me despido. Gracias por haberme
leído; ahora deseo que os lo penséis, y ojalá pueda contar con vosotros para esta revolución. Desde
aquí mando un beso a cada uno. Vuestro amigo,
Sergio.”

Canción: “Somos misioneros” https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0
Oración
Padre bueno y misericordioso, te damos gracias por los misioneros y misioneras
y te pedimos que nos enseñes a ser como ellos.
Ayúdanos a vencer la comodidad y el miedo, a salir al encuentro de quienes más
nos necesitan, a cuidar de los que están solos o tristes, a hablarles de Ti con alegría.
Padre Dios, enséñanos a ser pequeños misioneros que hacen sentir a los demás tu
misericordia.
Amén.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 29: “Obras de la misericordia”
En el nombre del Padre…
Ayer, Sergio, el misionero, nos contaba que quería hacer en cada rincón una revolución
del amor, de la misericordia. Hoy vamos a ver cuáles son las obras de la misericordia
(del amor). Hay dos tipos: las espirituales y las corporales. Miramos los dibujos y
explicamos cada uno. Esto es lo que Jesús quiere que hagamos con los demás:
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¿Conoces a alguien que realice alguna de estas obras en su día a día? En tu parroquia,
centro o colegio, ¿hay alguna actividad que dé respuesta a alguna de estas necesidades?
¿Cómo podrías tú colaborar y llevar a cabo alguna de estas obras de misericordia?
Canción: “Somos misioneros” https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0
Oración
Padre bueno y misericordioso, te damos gracias por los misioneros y misioneras
y te pedimos que nos enseñes a ser como ellos.
Ayúdanos a vencer la comodidad y el miedo, a salir al encuentro de quienes más
nos necesitan, a cuidar de los que están solos o tristes, a hablarles de Ti con alegría.
Padre Dios, enséñanos a ser pequeños misioneros que hacen sentir a los demás tu
misericordia.
Amén.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 30: “Jornada de Orientación”
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Jueves 1: “Jesús y la misericordia”
En el nombre del Padre…
Cuando Jesús quiere hablar de la misericordia de Dios, lo cuenta por medio de parábolas.
Se pueden ver estas dos y dialogar con los niños sobre ellas:
El Padre que ama y perdona: https://youtu.be/qY-ygC4p90g
El buen samaritano: https://youtu.be/7_sArxpUQho
Los misioneros y las misioneras se han tomado en serio las palabras de Jesús y han
dejado su casa, su comodidad, para ir a hacer el bien con las personas que más lo
necesitan, especialmente en los países más pobres. Trabajan en nombre de Jesús, y
tienen escuelas para enseñar al que no sabe y hospitales para curar a los enfermos,
recogen a los niños que no tienen padres y viven en la calle, dan consuelo a los que
sufren, dan de comer a los hambrientos... Quien ve a los misioneros ve en ellos a Dios,
que les cuida y les quiere.
Canción: “Somos misioneros” https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0
Oración
Padre bueno y misericordioso, te damos gracias por los misioneros y misioneras
y te pedimos que nos enseñes a ser como ellos.
Ayúdanos a vencer la comodidad y el miedo, a salir al encuentro de quienes más
nos necesitan, a cuidar de los que están solos o tristes, a hablarles de Ti con alegría.
Padre Dios, enséñanos a ser pequeños misioneros que hacen sentir a los demás tu
misericordia.
Amén.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 2: “Ponemos en práctica las obras de amor”
En el nombre del Padre…
Hoy vamos a escuchar un cuento que nos va a enseñar muchas cosas: que todos nos
equivocamos, a corregir con amor al que se equivoca, a tener paciencia y dominio de uno
mismo, a pedir perdón y a perdonar, a no ser rencoroso... Estad atentos:
“El sartenazo”
“La rana Renata era la mejor cocinera de los pantanos y a su selecto restaurante
acudían todas las ranas y sapos de los alrededores. Sus "moscas en salsa de bicho
picante" o sus "alitas de libélula caramelizadas con miel de abeja" eran delicias que
ninguna rana debía dejar de probar, y aquello hacía sentirse a Renata
verdaderamente orgullosa.
Un día, apareció en su restaurante Sopón dispuesto a cenar. Sopón era un sapo grandón y un poco
bruto, y en cuanto le presentaron los exquisitos platos de Renata, comenzó a protestar diciendo que
aquello no era comida, y que lo que él quería era una buena hamburguesa de moscardón.
Renata acudió a ver cuál era la queja de Sopón con sus platos, y cuando este dijo que todas aquellas
cosas eran "pichijiminadas", se sintió tan furiosa y ofendida, que sin mediar palabra le arreó un buen
sartenazo. Menuda trifulca se armó. A pesar de que Renata enseguida se dio cuenta de que tenía que
haber controlado sus nervios, y no dejaba de pedir disculpas a Sopón, éste estaba tan enfadado que
decía que sólo sería capaz de perdonarla si él mismo le devolvía el sartenazo.
Todos trataban de calmarle, a sabiendas de que, con la fuerza del sapo y la pequeñez de la rana, el
sartenazo le partiría la cabeza. Y como Sopón no aceptaba las disculpas, y Renata se sentía fatal por
haberle dado el sartenazo, Renata comenzó a hacer de todo para que le perdonara: le dio una
pomada especial para golpes, le sirvió un exquisito licor de agua de charca e incluso le preparó... ¡una
estupenda hamburguesa de moscardón! Pero Sopón quería devolver el porrazo como fuera para
quedar en paz. Y ya estaban a punto de no poder controlarle, cuando apareció un anciano sapo
caminando con ayuda de unas muletas.
–Espera, Sopón –dijo el anciano–; podrás darle el sartenazo cuando yo te rompa la pata. Recuerda
que yo llevo muletas por tu culpa.
Sopón se quedó paralizado. Recordaba al viejo que acababa de entrar. Era Sapiencio, su viejo
profesor, que un día le había salvado de unos niños gamberros cuando era pequeño, y que al hacerlo
se dejó una de sus patas. Recordaba que todo aquello ocurrió porque Sopón había sido muy
desobediente, pero Sapiencio nunca se lo había recordado hasta ahora... Entonces Sopón se dio
cuenta de que estaba siendo muy injusto con Renata.
Todos, incluso él mismo, cometemos errores alguna vez, y devolver golpe por golpe y daño por daño
no hacía sino más daño. Así que, aunque aún le dolía la cabeza y pensaba que a Renata se le había
ido la mano con el sartenazo, al verla tan arrepentida y haciendo de todo para que la perdonase,
decidió perdonarla. Y entonces pudieron dedicar el resto del tiempo a reírse de la historia y saborear
la rica hamburguesa de moscardón, y todos estuvieron de acuerdo en que aquello fue mucho mejor
que liarse a sartenazos.”

Canción: “Somos misioneros” https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0
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Oración
Padre bueno y misericordioso, te damos gracias por los misioneros y misioneras
y te pedimos que nos enseñes a ser como ellos.
Ayúdanos a vencer la comodidad y el miedo, a salir al encuentro de quienes más
nos necesitan, a cuidar de los que están solos o tristes, a hablarles de Ti con alegría.
Padre Dios, enséñanos a ser pequeños misioneros que hacen sentir a los demás tu
misericordia.
Amén.
María Auxiliadora de los Cristianos…

