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«Semana del Domund»
Buenos días del 13 al 16 de octubre de 2015

Martes 13: “¿Qué es el
Domund?”

Semana de insistencia en la uniformidad:
REVISIÓN DE UNIFORMES
En el nombre del Padre…
Ambientación
La Jornada Mundial de las Misiones, en España conocida como DOMUND, es
una llamada de atención sobre la responsabilidad de todos los cristianos en la
evangelización e invita a amar y apoyar la causa misionera. Los misioneros dan a
conocer a todos el mensaje de Jesús, especialmente en aquellos lugares del mundo
donde el Evangelio está en sus comienzos y la Iglesia aún no está asentada.
Para comprender mejor:
El DOMUND, es una jornada universal que se celebra en todo el mundo el
penúltimo domingo de octubre para ayudar a los misioneros en su labor
evangelizadora desarrollada entre los más pobres, pero durante todo el año se
promueven y realizan actividades de animación misionera y de cooperación con las
misiones.
Reflexión
- La supervivencia de los Territorios de Misión depende de los donativos. El
DOMUND es una llamada a la colaboración económica de los fieles.
- Mediante el DOMUND, la Iglesia trata de cubrir estas carencias y ayudar a los más
desfavorecidos a través de los misioneros.
- Gracias a la generosidad de miles de donantes se construyen templos, se compran
vehículos, se forman catequistas, se atienden proyectos sociales, sanitarios y
educativos en las misiones.
Palabra de Dios (Mt 6, 2-4)):
«Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los
hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto
os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo
que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto,
te recompensará en público.».
Oración
Con nuestra oración, hoy queremos dar las gracias a las personas que dedican su
vida a ayudar a los demás. Dios te salve María… María Auxiliadora de los Cristianos…
Para el DOMUND vamos a hacer esto: http://colegiosalesianasmajadahonda.com/colegiosalesianas-majadahonda/domund-comienzo
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Miércoles 14: Los pobres de hoy

Semana de insistencia en la uniformidad:
REVISIÓN DE UNIFORMES
En el nombre del Padre…
Ambientación
El reparto de la pobreza es escandalosamente desigual, y este es uno
de los principales problemas de la humanidad, porque un 20% de
países, los ricos, tienen el 80% de las riquezas. Por el contrario, un
20%, los más pobres, solo disponen del 1,4% de las riquezas del planeta.
Para comprender mejor:
Los pobres no se encuentran solo en los países empobrecidos. Podemos poner rostro
concreto a los pobres de hoy, que no son únicamente los que no tienen dinero. La
globalización ha hecho surgir nuevos rostros de los pobres: emigrantes, sin-tierra y
refugiados; víctimas de la violencia, del tráfico de personas y desaparecidos; enfermos
de sida y de enfermedades endémicas; víctimas de la prostitución, la pornografía, la
violencia en el trabajo, el trabajo infantil, el maltrato a mujeres; víctimas de la exclusión,
del "analfabetismo digital", parados, personas sin hogar, pueblos indígenas...
Reflexión
- Ante la globalización de la pobreza, aparece en nuestro tiempo la "globalización
de la indiferencia", como nos dice el papa Francisco; esa indiferencia ¿nos ha
secado las lágrimas? ¿Soy capaz de pasar al lado de un pobre y no sentir nada, o
mirar para otro lado? Ante la pobreza y el sufrimiento, tenemos que mantener
viva una compasión que nos mueva a todos para vencer los abismos de amor, los
vacíos de bien y de vida: ¿qué estoy dispuesto a hacer yo?
- La evangelización, dirigida preferentemente a ellos, es signo del Reino que Jesús
ha venido a traer: «Existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres.
Nunca los dejemos solos» (Evangelii gaudium, 48)".
Palabra de Dios (Lc 14, 12-14):
«Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus
parientes, ni a vecinos ricos; no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, y seas
recompensado. Pero cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y
los ciegos; y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, pero te será
recompensado en la resurrección de los justos.»
Pedimos en nuestra oración por las personas que están sufriendo las consecuencias de
las guerras y otros desastres. Dios te salve María… María Auxiliadora de los
Cristianos…
Para el DOMUND vamos a hacer esto: http://colegiosalesianasmajadahonda.com/colegiosalesianas-majadahonda/domund-comienzo
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Jueves 15: “Vuestra soy, para Vos nací: ¿Qué mandáis hacer de mí?”

Semana de insistencia en la uniformidad:
REVISIÓN DE UNIFORMES
En el nombre del Padre…
Ambientación
Existió una vez una mujer que vivía en un tiempo en el que, aún
más que ahora, los varones controlaban la historia, empujados por una insaciable sed de
poder que les llevaba a enfrentarse en innumerables guerras, a explotar pueblos
inocentes. Vivió tras los muros de un convento de clausura, y, allí, le llegaron tristes
noticias que hablaban de enfrentamientos incluso entre los que profesaban su misma
religión, de personas que morían sin conocer al Dios que ella amaba.
Para comprender mejor:
Contempló todo el dolor del mundo, todo el dolor de un tiempo, mientras le
parecía que no podía hacer nada, porque era mujer y sólo por serlo ya era sospechosa,
porque apenas le dejaban pronunciar una palabra, porque quienes habrían de
escucharla no la tenían en consideración, pensándola incapaz.
Esa mujer se llamó Teresa de Jesús y el 28 de marzo de 2015 se cumplieron 500
años de su nacimiento. Como nosotros ahora, también ella supo que la historia la
manejaban unos pocos, pero nunca creyó que no podría cambiar nada. Teresa supo que,
dando su vida por todos, Jesús le había marcado un rumbo y le pedía que siguiera sus
huellas y que, andando junto a Él, también ella podría contribuir a cambiar la historia. Y
se puso en camino. Fundó pequeñas comunidades de mujeres empeñadas en demostrar
al mundo que el amor puede cambiar el rumbo de la historia
Reflexión
- Recordarla tiene el poder de hacerte consciente de cuánto puedes hacer para que
cambien las cosas, si te decides a cambiar tú mismo, a optar por una vida más
simple y más comprometida.Celebrar así este centenario nos ayudará, de la mano
de Santa Teresa a afrontar el presente y el futuro con coraje, con creatividad y
con decisión, apostando por un mundo más justo, más solidario, en el que cada
persona pueda descubrir que es única e irrepetible, que es amada y que está
llamada a ser feliz, pero que no lo será si se cierra en sí misma y no es capaz de
abrirse a Dios y a los otros.
Palabra de Dios (Mt 11, 28-30):
«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Aceptad
el yugo que os impongo, y aprenden de mí, que soy paciente y de corazón humilde; así
encontraréis descanso. Porque el yugo y la carga que yo os impongo son ligeros».
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E n nuestra oración recordamos a todas las mujeres perseguidas por ayudar a los demás
y enseñar la Palabra de Dios. Dios te salve María... María Auxiliadora de los
Cristianos…
Para el DOMUND vamos a hacer esto: http://colegiosalesianasmajadahonda.com/colegiosalesianas-majadahonda/domund-comienzo
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Viernes 16: “Este es su gesto de misericordia ¿Cuál es el tuyo?

Semana de insistencia en la uniformidad:
REVISIÓN DE UNIFORMES
En el nombre del Padre…
Ambientación
Pedro Cano, misionero laico, con sus palabras, denuncia la grave situación que padecen
las miles de personas que se concentran en campos de refugiados en la frontera entre
República Dominicana y Haití en busca de un lugar digno donde vivir.
Para comprender mejor:
“Actualmente unas 4.000 personas intentan buscar en los cuatro campos de refugiados y
desplazados que se están formando en Anse a pitre (Haití) un futuro mejor para ellos y
sus familias huyendo de la pobreza y la falta de alimentos. Muchos son víctimas de
deportaciones por las políticas migratorias en República Dominicana aunque la mayoría
son desplazados internos del propio Haití en busca de una oportunidad para salir de la
pobreza.
Reflexión
Como misioneros, debemos salir a un encuentro cargado de humanidad con nuestros
hermanos que más sufren, y pedir a los estados implementar medidas para que la
protección de las personas, y sus derechos, se hagan realidad. Sin embargo todas las
acciones que se tomen no serán suficientes si no se fomenta una cultura de la acogida y
del respeto que impregne a toda la sociedad y lleve a relaciones equitativas y justas para
cualquier persona, con independencia de su origen social, étnico o nacional"
Palabra de Dios (Lc 10, 3.4):
«¡Poneos en camino! Mirad que os envío [...]. No llevéis bolsa, ni alforja [...]»
Terminamos la semana dando gracias a María por los momentos vividos estos días y,
después, un poco de música. Dios te salve María… María Auxiliadora de los
Cristianos… https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0
Para el DOMUND vamos a hacer esto: http://colegiosalesianasmajadahonda.com/colegiosalesianas-majadahonda/domund-comienzo

