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«¿Qué es el Domund?»
Buenos días del 3 al 7 de abril de 2016

Lunes_ 3 : “¡SUPERATE Y

AYUDA!
En el nombre del Padre…
Ambientación

Muy buenos días. Durante esta
semana vamos a hablar del Domund,
lo que es y lo que significa. Seguro que
el viernes pasado en la jornada de
Orientación hubo muchas propuestas para hacer como colegio unido y
así construir juntos un colegio en SOLIDARIDAD. De esta forma nos
convertimos en pequeños MISIONEROS pero dentro de nuestra casa o
nuestro cole. A ver qué bonito queda nuestro árbol lleno de manos y
propuestas para este año.
Seguro que habrás oído alguna vez esta frase: “se ahoga en un vaso de
agua”… Se usa cuando uno está tan agobiado por algún problema que
no es feliz y está triste...
Cuando estés en alguna situación de esas, tendrás que acudir a los
padres, a los profes, a los amigos, a aquellas personas que te pueden
echar una mano. También a esos misioneros que nos acompañan todos
los días, nuestros compañeros.
Y, la verdad, es que las dificultades las puedes encontrar, justo al
comenzar el curso... Por ejemplo, a algunos compañeros/as les puede
resultar más difícil el hacer los ejercicios que a otros…
Tampoco conviene dejar a un lado la ayuda de Dios ante los agobios
del día. Hoy vamos a dirigirnos a Él para que nos anime a superar los
obstáculos y veamos como poder ayudar a lo que nos rodean…
Y lo hacemos con la oración del Padrenuestro:
.- PADRE NUESTRO….

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 4 : “Nos Comprometemos”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días a todos. A veces tomamos compromisos y luego nos
olvidamos. Seguro que para este curso te has propuesto un montón de
cosas que vas a hacer para ser mejor alumno o alumna, mejor hijo o
hija, mejor compañero o compañera…
El Domund es una campaña donde nos comprometemos todos y
logramos mejora la vida de muchas personas que no les van bien las
cosas en su vida. Este mes de octubre es llamado Mes Misionero…. Y
cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir…¿cuál es la
tuya? El Domund tiene una muy concreta,
Mi propuesta para hoy es que no dejes esos buenos propósitos para
“algún día”, sino que empieces a cumplirlos ya, desde hoy, ahora
mismo. Tú te puedes comprometer a algo y luego cumplirlo. Depende
de todos que luego lo pongamos en práctica. Animo, tú puedes.

HOY ESTARÉ ATENTO EN CLASE PARA APRENDER, ALGO QUE
AÚN NO SÉ.
HOY PENSARÉ EN CÓMO SE SIENTEN LOS DEMÁS,
PARA TRATARLES COMO ME GUSTA QUE ME TRATEN A MÍ.
HOY ESTARÉ ATENTO AL QUE NECESITA ALGO DARÉ LAS
GRACIAS A LOS QUE ME AYUDAN.
GRACIAS, JESÚS, POR ESTA OPORTUNIDAD DE SER UN POCO
MEJOR.
Dios te salve ….

MARÍA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS…
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Miércoles 5 : SÉ VALIENTE: COOLABORA CON EL DOMUND
En el nombre del Padre…
Ambientación

Buenos días a todos. Hemos comenzado una semana y un mes dedicada a pensar
en los demás, a pensar en que hay muchas personas que necesitan nuestra ayuda.
Es el mes del DOMUND, y dentro de dos semanas la Iglesia universal reza por los
misioneros y misioneras y colabora con ellos en su labor evangelizadora, que con
frecuencia se desarrolla entre los más pobres. Desde 1943, esta “fiesta de la
catolicidad y de la solidaridad universal” se conoce en España como DOMUND (de
DOmingo MUNDial)
Nosotros, para ayudar a los más necesitados, tendremos en nuestras clases las
huchas, también se repartirán los sobres que iremos trayendo para recoger de
forma voluntaria… y alguna propuesta que se hará para recaudar fondos de
forma concreta.
Toma la decisión de ayudar y no te quedes sin hacer nada. Ayuda y podrás
cambiar tu pequeño mundo y el mundo de otros.
Así que cuando tengas que tomar una decisión, escoge el camino del valiente.
Pase lo que pase, siempre encontrarás la paz, la sabiduría, el amor, y la solución a
todo, verás que de esta forma el mundo comenzará cambiar.
CITA EVANGÉLICA:
“Una noche, el Señor dijo a Pablo en una visión: “No tengas miedo. Sigue
anunciando el mensaje y no calles, porque yo estoy contigo y nadie podrá hacerte
daño” (Hch 18,9).
ORACIÓN:
Gracias, Jesús, por este día que nos das; ayúdanos a vivirlo con alegría.
Al comenzar este día
te pedimos que nos ayudes
a hacer las cosas bien, en todo momento y lugar.
Te pedimos fuerzas para seguir el buen camino y para ser valientes.
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Jueves 6 : “DOMUND: SEMBRAR Y RECOGER: (interioridad)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días a todos. Vamos a escuchar hoy la lectura que escuchamos en la
misa de la Jornada de Orientación y hagamos un momento de reflexión
importante sobre su significado.
https://www.youtube.com/watch?v=9E5oPIaZOx0
¿Qué significa esta historia? Nos recuerda cómo nos comportamos. A veces
no escuchamos a Jesús. Otras veces no nos preocupamos por los demás. En
estos casos acabamos ahogados como las primeras semillas.
Pero hay personas que realmente escuchan y aprenden. Son como la planta
que creció grande y fuerte.
Que seamos como estos últimos. Que siempre estemos atentos a lo que nos
dicen nuestros padres, profesores, y sobre todo, Jesús, y cumplamos cuanto
nos pidan. Así iremos creciendo, siendo cada día mejores personas y
mejores cristianos.
ORACIÓN:
Jesús, Tú que nos enseñaste con tu ejemplo y tus parábolas
a darnos a los demás.
Ayúdanos cada día,
para que seamos generosos, sin decir que no a quien nos necesite,
para que nuestras palabras sean semilla de alegría,
para que nuestro trabajo sea provechoso.
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Viernes 7 : “MISIONEROS”
En el nombre del Padre…
Ambientación

La campaña del Domund nos recuerda que en nuestra vida tenemos que ser
amigos de Jesús y ayudarle en todo lo que podamos. ¿Cómo? Queriendo a todas
las personas, dejando lo que tenemos, animando al que está triste. Eso es lo que
hacen los misioneros, y tú puedes ser uno de ellos.
Hoy recordamos de manera especial a los misioneros, a todas esas personas que
lo dejan todo y marchan a otro país para llevar el mensaje de amor de Jesús. Ellos
sí que son héroes, dedicando toda su vida a hacer felices a los demás.
Vamos a recordar hoy a todos los misioneros y los niños que con sus acciones
también lo pueden ser. Pidamos por ellos, para que continúen con alegría su
labor, por las personas que atienden, para que encuentren apoyo y ayuda, y por
nosotros, para que nos convirtamos en misioneros ya desde aquí, con nuestra
oración, nuestro dinero y nuestro buen comportamiento.
CITA EVANGÉLICA:
“Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones: Id y anunciad que el
reino de los cielos está cerca. Sanad a los enfermos, resucitad a los muertos,
limpiad de su enfermedad a los leprosos. Gratis habéis recibido este poder: dadlo
gratis” (Mt 10,8).
ORACIÓN:
Te damos gracias, Señor, de todo corazón,
por la gente que se preocupa por los demás,
por los misioneros que ayudan y llevan el mensaje de Jesús a tanta gente,
por todos los que son capaces de compartir lo suyo,
por los que miran sin egoísmo a los otros,
por los que hacen brotar la alegría a su paso.

