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«MIRADA A LO LEJOS: Semana del Domund»
Buenos días del 13 al 16 de octubre de 2015

Martes 13: “La misión y los misioneros”
En el nombre del Padre…
Como sabéis, nuestros padres nos cuidan mucho, nos
ayudan cada día, nos llevan al cole, nos llevan al parque,
nos llevan los domingos a Misa, nos visten, nos dan de
comer, etc. Todas estas cosas del día a día tienen un por
qué: ellos tienen la MISIÓN de estar con nosotros y
protegernos: son misioneros, la misma palabra lo dice.
Nuestros padres tienen la misión de estar con nosotros.
Desde que nacimos han estado a nuestro lado y ahora
que tenemos 3, 4, 5, 6 o 7 años de vida, continúan
estando a nuestro lado. Ellos siempre estarán y nunca
nos fallarán, como Jesús.
También hay misioneros por el mundo que ayudan a
otras personas, son parecidos a nuestros padres, porque
igual que Jesús, siempre hacen el bien y están al lado de
la gente más necesitada.
Cada año, dedicamos unos días a hablar de ellos, ¡porque son unos héroes! ¿Creéis que
es fácil dejar tu casa para ir a un lugar que no conoces y ayudar a gente que nunca antes
has visto? Pues ellos, lo hacen.
Les mostramos el póster del DOMUND (imagen de arriba: http://www.misionmadrid.com/assets/1602de93/cartel_web.jpg )
http://www.domund.org/p/cartel-domund-2015.html y les preguntamos:
- ¿Qué significa DOMUND? (Domingo Mundial de las Misiones)
- ¿Qué veis en el cartel? (Dos mujeres que se abrazan: una misionera y una
anciana)
- ¿Por qué creéis que se abrazan? (La misionera visitaba cada día a esta anciana
ciega que vive sola. Le aconsejaron acoger en su casa a una familia que la cuidara
y, desde entonces, Aída, la anciana, es mucho más feliz).
- ¿Y vosotros, cuando dais abrazos?
- ¿Conocéis a alguien que esté triste? ¿Cómo podríais ayudarle?
Canción: “Por todo el mundo anunciaré el mensaje de Jesús”
https://drive.google.com/file/d/0B7jqxDlhe_guN0N5Zmp0N00tbHM/view?usp=s
haring (pinchar para acceder al enlace y escuchar, no es vídeo, sólo canción en mp3)
Por el norte, por el sur, por el este y el oeste.
Por todo el mundo anunciaré el mensaje de Jesús (Bis).
Es un mensaje de amor, es un mensaje de paz, es un mensaje de vida, es un mensaje de luz.
La esperanza de unión, de alegría y perdón. Y con todo el mundo tener compasión.

Oración: “Querido Jesús: enséñanos a estar atentos para descubrir a los que necesitan
ayuda.” Amén.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Colegio María Auxiliadora Virgen de Icíar, 4 – 28221 – Majadahonda 913 07 77 12www.colegiosalesianasmajadahonda.com

Miércoles 14: “Misión posible I: rezamos por los misioneros”
En el nombre del Padre…
Hoy vamos a conocer a Lola, una misionera que vive en
Zimbabwe (les podemos mostrar cómo de lejos queda el
país). Antes de leer, les enseñamos las fotos del reportaje
“Las misioneras Hijas del Calvario en Zimbabwe, madres y
abuelas para los niños”:
https://drive.google.com/file/d/0B7jqxDlhe_guWmZ1Q1V0
QTh0WVE/view?usp=sharing
Me llamo Lola y vivo en un país de África llamado Zimbabwe desde hace 30 años. Cuando llegué aquí por
primera vez, la gente me acogió sin conocerme, ¡eran muy pobres! Me dieron un nuevo nombre “Muembe”,
que significa “pájaro”, porque ¡no paraba quiera ni un momento! Poco tiempo después ya era una más en la
tribu.
El lugar donde vivimos es un poco peligroso: cerca viven también elefantes y leones. El año pasado, unos
leones visitaron nuestra casa y se comieron dos de nuestras vacas. También hay monos y son muy molestos,
porque se comen las cosas de nuestros huertos.
Yo soy enfermera y ayudo a nacer a los bebés. Por eso, lo que me pone más triste es que los niños y niñas estén
solos y abandonados. ¡Hay tantos que no tienen papá ni mamá que les cuiden…! Hay personas mayores que se
aprovechan de ellos y les hacen trabajar duramente: con vuestra edad, en lugar de ir al colegio, deben ir a
buscar leña, agua, comprar al mercado, cuidar de las vacas… ¿os imagináis haciendo eso vosotros?
Mis compañeras y yo estamos planeando construir algunas casas para que sean los hogares de estos niños y
niñas y cuidarles nosotras. Ya hemos pensado el nombre: “Hogar del Amanecer”. Queremos un nuevo
amanecer para que nuestros niños y niñas crezcan rodeados de cariño. Queremos ser madres y abuelas para
ellos.
¿Nos ayudáis? Debéis rezar mucho por nosotros, para que nuestro amigo Jesús nos de mucha fuerza y buenos
consejos. Y si tenéis algo de dinero, nos vendría genial para pagar los materiales con los que construir
nuestro “Hogar del Amanecer”.

Canción: “Por todo el mundo anunciaré el mensaje de Jesús”
https://drive.google.com/file/d/0B7jqxDlhe_guN0N5Zmp0N00tbHM/view?usp=s
haring (pinchar para acceder al enlace y escuchar, no es vídeo, sólo canción en mp3)
Por el norte, por el sur, por el este y el oeste.
Por todo el mundo anunciaré el mensaje de Jesús (Bis).
Es un mensaje de amor, es un mensaje de paz, es un mensaje de vida, es un mensaje de luz.
La esperanza de unión, de alegría y perdón. Y con todo el mundo tener compasión.

Oración: “Querido Jesús: enséñanos a estar atentos para descubrir a los que necesitan
ayuda. Hoy te pedimos por todos los misioneros y misioneras del mundo para que les
ayudes y protejas en su misión” Amén.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 15: “Santa Teresa de Jesús, Patrona de las Misiones”
En el nombre del Padre…
Hay una santa que se llama Teresa de Jesús. Era
muy buena, quería mucho a Dios, y quería ser
misionera y viajar a otros lugares para ayudar a
quien lo necesitara. Pero no podía y se dio
cuenta de que, aunque seamos pequeños,
aunque no podamos viajar a otros lugares,
podemos ser misioneros cada uno en el sitio en
el que estamos. Podemos rezar y además hacer
todo lo que hagamos en cada momento por Dios
y
para
Dios.
https://www.youtube.com/watch?v=qHI0lQo8DMI

(Capítulo completo “Santa Teresa de Jesús. El valor de la oración y las obras” –para ver en otro momento- 23:32 min:
https://www.youtube.com/watch?v=pNDRpZhnSmM)

Así que hoy, igual que Santa Teresa de Jesús, vamos a rezar por los misioneros y a hacer
las cosas muy bien para regalárselas a Dios, igual que hacía ella. Y todo lo que nosotros
le regalemos a Dios, Dios se lo hará llegar a los misioneros. Hoy haremos que todo el que
esté a nuestro lado esté a gusto.
Oración y canción: Hoy
rezamos con una oración
que hizo Santa Teresa: “Nada
te turbe” (ponenos el vídeo con la
canción y sirve de momento de
“mirada interior” de la semana)

Amén.
María Auxiliadora de los
cristianos…
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Viernes 16: “Misión posible II: dinero para los misioneros”
En el nombre del Padre…
El miércoles nos proponíamos la “misión posible I” que era rezar por los misioneros; hoy
nos proponemos la “misión posible II” que es dar dinero para los misioneros.
A cambio de un almuerzo daremos nuestro donativo, nuestra oración y nuestra
esperanza de que lo que estamos dando ayudará a los misioneros que más lo necesiten
para que puedan seguir haciendo felices a tantísimas personas en todo el mundo,
llevando el mensaje de vida de Jesús.
 ¡DA, NO Necesitas tanto! 

Nos convertimos hoy en misioneros que, como Santa Teresa, no podemos viajar a esos
lugares concretos, pero que desde nuestro lugar, podemos hacer mucho entre todos
juntos: “con nuestra mirada, con nuestra ayuda, transformamos juntos la realidad”.
Canción: “Somos ciudadanos de un mundo”
https://www.youtube.com/watch?v=ilQuJjNYEYM
Oración:
Te damos gracias Señor, por todo lo que nos regalas: nuestra familia, nuestro colegio,
nuestra ciudad, nuestros amigos, … No nos falta de nada. Tenemos mucha suerte. Te
pedimos por aquellos que no tienen todo lo que necesitan para vivir, para que nos des
un corazón misericordioso como el tuyo, unas manos que puedan dar (sin importarnos
si recibirán algo a cambio), una sonrisa que podamos regalar, unos pies con los que
podamos caminar y llevar tu mensaje a todas partes. ¡Gracias Jesús por hacernos
misioneros!
María Auxiliadora de los Cristianos…

