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«DOMUND: SAL DE TU TIERRA»

Buenos días del 10 al 14 de Octubre de 2016

Lunes: El lema del Domund “Sal de tu tierra”.
En el nombre del padre…
¡Buenos días! ¿Qué tal el fin de semana? Como sabéis continuamos en el mes de las
misiones, y hoy hablaremos del lema del Domund de este año “SAL DE TU TIERRA”,
¿sabéis lo que significa? Para ayudaros podéis mirar la imagen del cartel y pararos a
pensar un momento qué veis… unos pies caminando ¿verdad? Eso es porque para ayudar
a otras personas debemos movernos y no quedarnos quietos ante el sufrimiento de los
demás. Precisamente eso es lo que hacen los misioneros, salir a ayudar a las personas que
sufren y necesitan su ayuda. Pero ¿sabéis una cosa? para ser misionero no es necesario
irse muy lejos, seguro que en tu colegio alguno de tus compañeros te necesitará en algún
momento y tu estarás ahí para ayudarle.
A continuación os muestro un video que cuenta la historia de un niño que quería ser
misionero, espero que os guste y ¡feliz comienzo de semana!
https://youtu.be/ebAaAfXQEyw
Oración:
Señor, despiértame, llámame.
Sácame de mi mundo.
Que no me invente más historias para justificar que no me muevo, que no reacciono.
Que abra mi alma a lugares que no sé dónde están, a culturas que no conozco, a seres
humanos que me necesitan casi tanto como yo a ellos.
Ponme en el camino hasta esas personas que me esperan, porque sueñan con alguien
que pueda hablarles de Dios; de un Dios bueno, compasivo, de verdad, no como los dioses
de los hombres.
Señor, dímelo también a mí: “Sal de tu tierra”.
María Auxiliadora de los Cristianos…
Martes: “Sigamos el ejemplo de Jesús al interesarnos por los necesitados”.
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Martes:
En el nombre del padre…
¡Buenos días a todos! Como ya sabéis, Jesús ayudaba siempre a los demás, especialmente a
los más necesitados. Y nos anima a que sigamos sus pasos. A continuación os propongo un
vídeo en el que se muestra el decálogo de cómo podemos ser misioneros como Jesús:
https://youtu.be/tnwczxOIrXs
Oración:
Señor, despiértame, llámame.
Sácame de mi mundo.
Que no me invente más historias
Para justificar que no me muevo,
que no reacciono.
Que abra mi alma
a lugares que no sé dónde están,
a culturas que no conozco,
a seres humanos que me necesitan
casi tanto como yo a ellos.
Ponme en el camino
hasta esas personas que me esperan,
porque sueñan con alguien
que pueda hablarles de Dios;
de un Dios bueno, compasivo, de verdad,
no como los dioses de los hombres.
Señor, dímelo también a mí:
“Sal de tu tierra.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles: Fiesta (no lectivo)
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Jueves: Día de interioridad
En el nombre del Padre…
Hoy es jueves, y vamos a intentar que los jueves tengamos un momento de
interioridad. Esto quiere decir que vamos a escuchar un audio y nos vamos a ir
imaginando lo que nos dice. Hay que estar bien sentados, podemos cerrar los ojos y
escuchar atentamente en silencio. ¿Estáis preparados? Vamos allá: “El botón de
pausa”
https://drive.google.com/file/d/0B7jqxDlhe_guQ3FrRmh2UVZrVW8/view?usp=s
haring

Oración:
Señor, despiértame, llámame.
Sácame de mi mundo.
Que no me invente más historias
Para justificar que no me muevo,
que no reacciono.
Que abra mi alma
a lugares que no sé dónde están,
a culturas que no conozco,
a seres humanos que me necesitan
casi tanto como yo a ellos.
Ponme en el camino
hasta esas personas que me esperan,
porque sueñan con alguien
que pueda hablarles de Dios;
de un Dios bueno, compasivo, de verdad,
no como los dioses de los hombres.
Señor, dímelo también a mí: “Sal de tu tierra.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes: “Misioneros españoles por el Mundo”
En el nombre del padre…
¡Buenos días! ¿Sabéis que España es el país con más misioneros
Católicos por el mundo? 13.000 personas ayudando en
diferentes países ¡¿son muchísimas personas verdad?! Eso es una
buena noticia, porque quiere decir que en nuestro país hay
mucha gente buena y generosa dispuesta a salir a ayudar a los
que más lo necesitan.
Recuerda que tu también puedes ser un pequeño misionero
todos los días: en casa con tu familia, en el colegio, en la calle... y
luchar por un mundo más justo, sin pobreza, sin hambre, con
escuelas para todos los niños…
Empezamos el día con una canción muy bonita que se llama: “Yo quiero ser un niño
misionero”. ¡Espero que os guste!
https://youtu.be/WAv4fQeGD5Y
Oración:
Señor, despiértame, llámame.
Sácame de mi mundo.
Que no me invente más historias
Para justificar que no me muevo,
que no reacciono.
Que abra mi alma
a lugares que no sé dónde están,
a culturas que no conozco,
a seres humanos que me necesitan
casi tanto como yo a ellos.
Ponme en el camino
hasta esas personas que me esperan,
porque sueñan con alguien
que pueda hablarles de Dios;
de un Dios bueno, compasivo, de verdad,
no como los dioses de los hombres.
Señor, dímelo también a mí:
“Sal de tu tierra.
María Auxiliadora de los Cristianos…

