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«Semana del Domund» - EP
Buenos días del 17 al 21 de octubre de 2016

Lunes 17: “Ayudar a los de lejos” (Aroa, 6º B)
En el nombre del Padre…
Ambientación
En esta semana del DOMUND. Y hoy hablaremos de la frase “Ayudar a los de lejos”
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=XuregSGnNig
Reflexión
- En este vídeo comprendemos que Dios hizo, a los árboles a las montañas, Dios hizo
todo.
- Nos hizo a nosotros para que ayudásemos a los que sufren, los que lo pasan mal y
en estos momentos no tienen a nadie a su lado.
- Así que Dios nos manda una misión y es que salgamos de nuestra tierra y ayudar
a los de lejos.
- El viernes tenemos la oportunidad de ayudar a los demás. Coge tus ahorros,
y compra o dona en el Chachicreo especial que vamos a hacer para recaudar
dinero para los más necesitados.
Oración
Jesús ayúdanos a comprender cuál es nuestra misión.
Te pedimos por los que en estos momentos lo pasan mal.
Por los que sufren.
Ayúdanos a ayudar a los demás.
Ayúdanos a salir de nuestra tierra.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 18: “Crecer como personas
solidarias” (Carlota Alexandre, 6º B)
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Ayer celebramos el Día Internacional de la pobreza. Un gran
gesto ante los 10.000 niños que mueren de desnutrición cada
día y los 925 millones de personas pasan hambre en el
mundo. Hay que reconocer nuestros fallos, limitaciones y
defectos para superarnos como personas y estar siempre
dispuestos a mejorar, debe ser nuestra propuesta general de
todos los días.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU
Reflexión:
-

El vídeo me gusta mucho porque las personas que ayudan tienen un corazón
enorme y si todos fuéramos así el mundo sería mejor.

-

Hay que ayudar siempre a los demás.

-

Os hago una propuesta, ¿A ver si somos capaces de ayudar todo el año a nuestros
amigos, enemigos, familiares…?

-

El viernes tenemos la oportunidad de ayudar a los demás. Coge tus ahorros,
y compra o dona en el Chachicreo especial que vamos a hacer para recaudar
dinero para los más necesitados.

Palabra de Dios (Gén 12,1-2):
"Sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré
de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición".
Oración:
No temas porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios, con tu esfuerzo
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 19: “Ser misionero en
clase” (Alberto, 6º B)
En el nombre del Padre…
Ambientación
¿QUÉ ES UN MISIONERO?
Son sacerdotes, religiosos y religiosas, y laicos
que han sido enviados, por un periodo largo de tiempo o para toda la vida, a países donde
aún no se conoce el Evangelio.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=jgGxHOgj4Xs
Reflexión
-

Los misioneros anuncian el Evangelio a quienes aún no conocen a Jesús para que,
si reciben la gracia de la conversión, puedan incorporarse a la Iglesia por el
Bautismo. Al mismo tiempo, asumen la responsabilidad en proyectos educativos,
sanitarios y de promoción social de las personas y pueblos que atienden.

-

El viernes tenemos la oportunidad de ayudar a los demás. Coge tus ahorros,
y compra o dona en el Chachicreo especial que vamos a hacer para recaudar
dinero para los más necesitados.
Palabra de Dios (Lc 4,18-19):
«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar
a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista;a poner en
libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor».
Oración
DECALOGO NIÑO MISIONERO.
1. Un niño misionero mira a todos los hombres con ojos de hermano.
2. Un niño misionero conoce a Jesús, ama como Jesús, no se avergüenza de hablar de
Jesús.
3. Un niño misionero reza todos los días a su padre Dios por sus hermanos, los
niños de todo el mundo, y quiere que conozca a su madre, la virgen.
4. Un niño misionero siempre dice: ¡GRACIAS!.
5. Un niño misionero goza de poder dar, y que los otros también puedan gozar al
darle a él.
6. Un niño misionero está alegre en el servicio.
7. Un niño misionero sabe que su persona es más necesaria que su dinero.
8. Un niño misionero es generoso, aunque le cueste.
9. Un niño misionero busca soluciones y las encuentra.
10. Un niño misionero siempre piensa en nosotros.
María Auxiliadora de los Cristianos
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Jueves 20: “¿Qué podemos hacer
por Haití?” (Carlos H.)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Tras el gran impacto que ha causado en todo el
mundo la catástrofe natural en Haití, comienzan
a tener importantes retos a los que el país
deberá hacer frente, tanto en la gestión de la ayuda humanitaria, como en su organización
política. Hasta antes del huracán, Haití ocupaba el puesto 148 de 179 dentro del Índice de
Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Es frecuente la desnutrición aguda y la anemia,
una enfermedad que suelen tener los niños menores de 5 años.
Como sabéis Haití ha sufrido muchísimas catástrofes naturales: el 15 de enero de
2010 un terremoto, y ahora el pasado 6 de octubre el huracán Mathew, que deja unos
daños increíbles contra toda Haití. También ha sufrido más catástrofes devastadoras y
que han dejado al país en una crisis muy grave.
Para comprender mejor: Aquí os pongo un video para que os hagáis una idea de
cómo
es
Haití
y
de
lo
que
está
pasando:
https://www.youtube.com/watch?v=imPo0uEqSE4
Reflexión
-

Esto va para todos, pero en especial a los niños que creen que lo que tienen ellos
no es suficiente, tenemos que conformarnos con lo que tenemos y estar
agradecidos de tener una familia que nos cuida, un hogar que nos protege, un
colegio que nos enseña y comida que nos mantiene vivos.

-

Así que todos los días que queráis comprar algo y no os dejen, pensad en por qué
no nos dejan, que hay cosas más importantes y en lo afortunados que somos.

-

Mañana tenemos chachicreo. Es nuestra oportunidad para hacer algo por
Haití. Si tenéis algo ahorrado para un capricho innecesario, reflexionad si no
es mejor emplearlo para ayudar a tanta gente que está sufriendo. Pensad que
un poquito de todos es mucho. Y cuando mañana compremos chuches,
pensemos en la importancia de lo que estamos haciendo, no en las chuches.
Palabra de Dios : Mt 5,3-12
Ante tanta desgracia, nos acordamos de las enseñanzas del Señor:
«Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que
tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Bienaventurados los
misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia».
Oración
Padre nuestro ...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 21: “Rezamos por los
misioneros” (Eduardo G., 6º B)
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 que invita a amar y apoyar la causa misionera.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0
Reflexión
-

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. Estos lugares son conocidos como territorios de misión,
están confiados a la congregación de la evangelización de los pueblos y dependen
en gran medida de la labor de los misioneros. Los misioneros son: sacerdotes y
laicos que se les han enviado por un largo periodo o toda la vida para, a países
donde aún no se conoce el Evangelio ¿Sabéis quién es?

-

Estas personas dan su vida por los demás ¿No deberíamos nosotros dar nuestra
vida a los demás?

-

Hoy vamos a dar nuestro dinero para seguir ayudando a los misioneros.

Palabra de Dios (Mc 16,15):
-

«Id al mundo entero y proclamad el Evangelio».

Oración
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios: No desprecies nuestras súplicas
Que te dirigimos nuestras necesidades, Oh Virgen gloriosa y bendita. Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…

