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« Hacer el DOMUND di-FE-rente »
Buenos días del 24 al 28 de octubre de 2016

Lunes 24: “SOS HAITÍ” (por
Esperanza Franco, madre de
alumnas del Centro)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Ayer celebramos la Jornada del Domund 2016.
Sal de tu tierra es el lema de este año, “salir de nosotros mismos, de nuestras fronteras
y de la propia comodidad”. Hoy, y virtualmente, saldremos como misioneros a visitar
Haití. Un país en el que la naturaleza ha vuelto a desatar su furia sin que se haya
recuperado del terremoto que sufrió en 2010. El huracán Matthew ha dejado más de
800 personas muertas y más de 2 millones de afectados a su paso por el país. En el sur,
la zona más perjudicada, todavía hay muchas áreas inundadas y en algunas partes del
país se ha perdido hasta el 80% de las cosechas. En estos momentos es prioritario
garantizar agua potable e higiene para evitar que se propaguen enfermedades como
el cólera. Ya son más de 200 casos detectados. Ahora más que nunca necesitan de la
solidaridad que siempre habéis demostrado….
Para comprender mejor: http://www.kizoa.es/Editar-Videos-MovieMaker/d72402279k7796836o1l1/copia-de-copia-de-sos-haiti
Reflexión
- Somos afortunados por tener un hogar, una familia, un colegio, comida todos
los días… ayudemos en la medida de nuestras posibilidades a los que no
tienen nada de esto, y que a pesar de ello siguen sonriendo. Seamos
misioneros para devolver la esperanza con ternura, afecto y alegría.
Palabra de Dios
“En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y
recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que
recibir”. (Hechos de los Apóstoles 20:35)
Oración
Pedimos a María Auxiliadora para que seamos capaces de darnos cuenta de las
necesidades de los demás y salir en su ayuda con oraciones y hechos.
Dios te salve María… María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 25: “Misioneros con los
de cerca” (Malena López, madre
de alumnos del Centro)
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Este
domingo
hemos
celebrado la Jornada Mundial de las Misiones.
Los misioneros llevan a Dios por el mundo, allí
donde más se necesita. Pero tú también puedes
ser misionero aquí mismo, sin salir lejos. En todas partes hay gente que sufre y que
necesitan a Dios, y tú puedes ser su intermediario.
Bajo el lema “SAL DE TU TIERRA”, el papa Francisco nos invita a salir de nosotros
mismos, de nuestro egoísmo y comodidad, y “caminar hacia el otro”, hacia todo
aquel que nos necesita.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=ebAaAfXQEyw
Reflexión
- Piensa en tu día a día… ¿puedes hacer algo más para hacer felices a los de tu
alrededor? Cuando ayudamos a los demás, nos convertimos en misioneros:
en casa, en el cole, en la calle…
o ¿Tienes algún compañero que sufre? Seguro que puedes hacer algo
para ayudarle. Quizás estando con él hoy en el recreo, o ayudándole
con alguna tarea que a él le cuesta y a ti no.
o ¿Y en casa? ¿podrías ayudar más? ¿Te fijas en cómo se sienten a veces
tus padres o tus hermanos?
- Sé valiente, denuncia la injusticia, ¡no te quedes parado! Las palabras, deseos
y propósitos están bien, pero se las lleva el viento… ¡¡¡ACTÚA!!!
- Y recordad que hay que “DAR sin esperar NADA a cambio”, aunque el que da,
siempre RECIBE mucho MÁS.
- Recuerda nuestro lema este año: “CRECE LA VIDA”. Cuida a los demás,
abona… y recogerás los frutos. Ayuda a crecer a los demás, y cada día tú
serás más grande.
Palabra de Dios (Josué 1,9):
“Se fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor
tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas”. La gran misionera,
Teresa de Calcuta, nos dejó como legado esta hermosa frase: “El que no
vive para servir, no sirve para vivir”.
Oración: Señor, danos la fuerza y la valentía necesarias para denunciar la injusticia,
para actuar y no quedarnos impasibles ante el sufrimiento que observamos a
nuestro alrededor. Danos también la sabiduría y creatividad para dar con la manera
de hacerlo. Ayúdanos a ser tus testigos en cada rincón de nuestra vida, tus
misioneros cada día y en todo lugar. María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 26: “¿Qué podemos hacer nosotros?” (Ana
González, Madre de alumno del Centro)
En el nombre del Padre… Ambientación
EL DOMUND ES EL DIA EN QUE LA IGLESIA NOS INVITA A AYUDAR A LOS
MISIONEROS. La Jornada Mundial de las Misiones, conocida como DOMUND es una
llamada de atención a los cristianos, y nos invita a amar y a apoyar a Los misioneros
en su causa evangelizadora desarrollada entre los más pobres. Gracias a la
generosidad de miles de donantes se ayuda a 1111 misiones en todo el mundo, se
atienden proyectos sociales, sanitarios y educativos en las misiones.
Para comprender mejor:
Este domingo en la Eucaristía del
Domingo vinieron a la Parroquia de
Santa María como todos los años por
estas fechas los misioneros de la
Sociedad de Misiones Africanas para
contarnos toda la labor que hacen los
misioneros en África.
Nos explicaron que toda esta gran
labor evangelizadora que llevan a
cabo las misiones en África se
financia gracias a los donativos del
DOMUND.
Al final de la misa los misioneros
venden productos africanos hechos
en las misiones y libros que editan
para darnos a conocer la vida en África.
Así que este año les compré este precioso libro titulado DULCE AFRICA, donde han
recogido recetas de dulces típicos africanos.
Ésta ha sido mi manera de colaborar en el DOMUND 2016.
Reflexión
- ¿Qué podemos hacer nosotros desde Majadahonda en la Jornada Mundial del
DOMUND? Las ayudas recogidas en el DOMUND forman parte del FONDO
UNIVERSAL DE SOLIDARIDAD que el año pasado recaudó 97 millones de euros en
todo el mundo. Este dinero se distribuye entre todas las misiones repartidas por
todo el mundo. Las misiones siguen necesitando ayuda económica por eso es muy
necesaria toda nuestra colaboración.
Oración: Pidamos por todos los misioneros y misioneras que dedican su vida a ayudar a
los más pobres en países que sufren las guerras, el hambre, la sequía… para que nuestro
pequeño donativo les ayude en su gran obra humanitaria. Padre nuestro… María
Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 27: “Salir de tu zona de confort”
(Ana Castillo, madre de alumnos del
Centro)
En el nombre del Padre… Ambientación
¡Buenos Días! Hoy es jueves un día estupendo para pensar
cual es nuestra zona de bienestar y que podemos hacer
nosotros para ayudar a los demás.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=G5h6Rmuh55Q
Letra de la canción Una oportunidad |JPelirrojo y Curricé
Yo nací como tú y como todos, más tuve suerte, alguien calmó mis lloros, no como todos, otros
estuvieron solos. Yo tuve suerte, dos brazos, dos ojos. Tuve juguetes, ropa, comida, y aun así me
quejé de esta mi vida. En este lado hay más de lo que uno quiere, y aun así parece no ser
suficiente. Nos matamos por tener lo que no necesitamos y engañamos y mentimos y estafamos y
nos quejamos y hablamos de justicia y otra vida se disipa por no tener comida, agua caliente, una
cama, educación, un reproductor donde escuchar esta canción, una diferencia entre un lunes y
un viernes, una oportunidad para tener lo que tú tienes. [ESTRIBILLO] Y solo quiero poder
sonreír, tener una razón para seguir luchando porque todo el mundo tenga una oportunidad} BIS

CUENTO: “La ayuda”
- Cierto día, caminando por la playa observé a un hombre que, agachándose, tomaba
de la arena una estrella de mar y la tiraba al mar. Intrigado, le pregunté por qué lo
hacía. Estoy lanzando estas estrellas marinas nuevamente al océano me dijo: Como
ves, la marea está baja y se han quedado en la orilla. Si no las arrojo al mar, morirán.
Entiendo le dije, pero debe haber miles de estrellas de mar sobre la playa. No
puedes lanzarlas a todas. Son demasiadas. Y quizás no te des cuenta de que esto
sucede probablemente en cientos de playas a lo largo de la costa. ¡No tiene sentido
tu esfuerzo! El hombre sonrió, se inclinó, tomó una estrella marina y, mientras la
lanzaba de vuelta al mar, me respondió: ¡Para ésta sí lo tuvo!
Reflexión
- ¿Qué puedes hacer tu para crear una oportunidad a otros niños? Hoy te propongo
que pienses en hacer algo para ayudar a otros niños y durante el mes que viene la
pongamos en práctica, igual tienes que renunciar a alguna cosa de tu entorno,
piénsalo….
Oración: Señor, haz de mi un instrumento de tu paz. Que allá donde hay odio, yo ponga
el amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo
ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda,
yo ponga la Fe. Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay
tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, que
yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar, ser comprendido, cuanto
comprender, ser amado, cuanto amar. Porque es dándose como se recibe, es olvidándose
de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando, como se es perdonado, es
muriendo como se resucita a la vida eterna. (San Francisco de Asís). Padre Nuestro
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 28: “Día mundial de la
animación” (Mónica Blanco,
madre de alumnos del Centro)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy 28 de octubre se celebra el día mundial de
la animación. Se conmemora la primera proyección de cine óptico (el precedente de la
animación), realizada por Emile Reynaud en París. La animación da movimiento, da vida
a las imágenes, estimula y potencia la creatividad.
Para comprender mejor: Video de la canción Juntos
Https://youtu.be/fmjBKbZVkyw
Reflexión
- Sé creativo, cuando todo parezca perdido, pídele al Señor que te ilumine para usar
tu imaginación. Como decía Albert Einstein: ”En los momentos de crisis, sólo la
imaginación es más importante que el conocimiento”
- Anima, dá vida a los que te rodean. Sé generoso, sé alegre, sé solidario, sé sincero
e irás irradiando la luz de Dios que llenará los corazones de los que te rodean. ESO
ES DAR VIDA.
- Nunca subestimes el poder de tus acciones: con un pequeño gesto, puedes cambiar
la vida de otra persona, para bien o para mal. Dios nos pone a cada uno frente a la
vida de otros para impactarlos de alguna manera. Los amigos son ángeles que nos
llevan en sus brazos cuando nuestras alas tienen problemas para volar.
Palabra de Dios (1Pedro3,10-11):
“En efecto: “El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de
hablar el mal y sus labios de proferir engaños; que se aparte del mal y haga el bien; que
busque la paz y la siga.”
Oración
Padre Nuestro ….
María Auxiliadora de los Cristianos…

