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«¿Qué significa el lema del DOMUND»
Buenos días del 10 al 14 de octubre de 2016
Lunes 10: “Sal de tu tierra”
En el nombre del Padre…
Ambientación:
- OBSERVA la siguiente foto en la que aparece el lema de la campaña del Domund
2016:

1. ¿Qué ves?
2. ¿Qué piensas?
3. ¿Qué te preguntas?
Para comprender mejor:
- El lema del Domund "Sal de tu tierra" nos invita a salir de nosotros mismos para
ir al encuentro del necesitado, salir de nuestra comodidad, dejarnos de mirar a
nosotros mismos para ir hacia el otro viéndolo como hermano.
- Este lema se inspira en las palabras que el Señor dijo a Abrahám en el Génesis:
“Sal de tu tierra, y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré" (Gen
12,1)
- Como vimos la semana pasada, los misioneros son ejemplo para todos nosotros
de entrega generosa, ellos vencieron sus propios miedos y egoísmos fiándose del
Señor, y dejaron su tierra, su familia y su comodidad para ir allí donde Cristo les
enviaba como sus mensajeros.
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Reflexión
Todavía hoy Dios sigue llamándonos para “salir de nuestra tierra” e ir al encuentro de
otros. A veces nuestro egocentrismo y nuestra búsqueda de la comodidad nos impiden
este caminar en busca del otro, pero ¿has experimentado alguna vez la alegría que se
siente al hacer algo por los demás? Darnos al otro nos llena doblemente y da sentido a
nuestra vida. Es lo que le pasó a Ana Gutiérrez, misionera en Camerún:
Ana Gutiérrez, de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, está como misionera en un
poblado llamado Bikop, en pleno corazón de la selva tropical, en el sur de Camerún.
Cuenta que, durante la Jornada Mundial de la Juventud de 1997 en París, y cuando
estaba cerca de terminar sus estudios de Medicina, vivió una experiencia que la
transformó:
"Fue una experiencia universal muy rica, que me ayudó a plantearme: ¿qué quiere Dios de
mí?, ¿a quién voy a dedicar mi formación y mi vida? ¿qué voy a hacer con tantos dones
recibidos? Hoy, 19 años después, soy plenamente feliz en esta misión en la selva de
Camerún, intentando curar, aliviar y acompañar a tantos enfermos que acuden a nosotros
y luchando contra tanta injusticia presente en nuestro país”.
Oración:
Para terminar los Buenos días, le pedimos a Dios que nos anime a abandonar nuestra
pereza y a salir al encuentro de los que nos necesitan con esta 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 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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Martes 11: “Una imagen que habla”
En el nombre del Padre…

Ambientación
Hoy vamos a descifrar la imagen que publicita el cártel de la campaña del
Domund de este año. Ayer reflexionamos sobre el lema:
- “Sal... Es la invitación que nos hace el papa Francisco a salir de
nosotros mismos, de nuestras fronteras y de la propia comodidad,
para, como discípulos misioneros, poner al servicio de los demás los
propios talentos y nuestra creatividad, sabiduría y experiencia.
- ... de tu tierra” La expresión evoca el origen del que parte el
misionero que es enviado a la misión, un lugar tranquilo, cómodo y
familiar para el que se dispone a “salir de sí mismo” y a abandonarse
en los demás.

Para comprender mejor:
Ahora observa el cartel y deduce las siguientes cuestiones:
¿Por qué aparecen pisadas de cinco
colores diferentes?
¿Qué simbolizan las huellas de la
imagen?
¿Por qué en las huellas aparecen
pintadas pequeñas cruces?
Reflexión
- Las huellas de cinco colores diferentes
representan los cinco continentes. Las pisadas simbolizan a los
discípulos misioneros, que han hecho propia la repetida expresión del
papa Francisco: “una Iglesia en salida”.
- Las cruces dibujadas en las huellas, un detalle que podría pasar
inadvertido, permiten distinguir esas pisadas de las de otras personas
que salen de su tierra por vacaciones u otros motivos diversos. Las
cruces que discretamente aparecen en la marca de esas huellas
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recuerdan la cruz que cada misionero o misionera recibe el día de su
envío por parte de la Iglesia; cruz que es el distintivo de su misión de
amor y misericordia.
Palabra de Dios:
Después de la Resurrección, Jesús invita a sus amigos a salir de la tierra
donde viven e ir a otros lugares para anunciar la Buena Noticia del amor de
Dios:
"Id al mundo entero y proclamad el Evangelio"
(Mc 16,15).
Oración
Pidamos a María, modelo misionero para la Iglesia, que nos enseñe a ser
misericordiosos con personas de otras culturas y de otros pueblos”

Dios te salve, María…..
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 13: “Mirada interior”
En el nombre del Padre…
Ambientación: Observa la siguiente imagen:

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=I4YbJecmdRM
Reflexión
-

¿Qué muestra la imagen?

-

¿Qué relación crees que tiene con el tema de estas dos semanas?

-

Nosotros podemos ser misioneros en nuestra propia casa o en nuestro centro.
Una palabra de ánimo, un “¿cómo te encuentras?” a alguien que sufre, una mirada
piadosa o un acercamiento a aquel que necesita ayuda son diferentes maneras de
hacer “misión” en nuestra vida cotidiana.

Oración
Señor, Tú nos has regalado la vida. Enséñanos a darnos a los demás sin interés, miedos
ni límites.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 14: “Sal, rompe con la inercia”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El hombre es relación: no puede vivir para sí mismo. Dios le ha hecho capaz de darse, y
su esencia se consolida en la medida en que sale hacia el otro. La falsa seguridad que nos
proporciona el no movernos de nuestro ámbito, para no afrontar dificultades
imprevistas ni perturbar nuestra paz, solo lleva al estancamiento. Salir de uno mismo
puede implicar riesgos y hasta fracasos, pero será siempre mejor que el “moho” que crea
el instalarse en nuestras comodidades. Esto es lo que ha expresado el
papa Francisco: “Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la
calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a
las propias seguridades”.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=d4wAy4jkoNo
Reflexión
La letra de esta canción nos empuja a salir de nuestra zona de confort y a luchar por
conseguir nuestros sueños. Ya lo dijo Bruce Lee:

Oración
Señor, infunde en nosotros el valor necesario para afrontar los retos de la vida con
entereza y ánimo.
María Auxiliadora de los Cristianos…

