Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
……………………………………………………………………………………………………………………

«DOMUND: Sé valiente la misión te espera»
Buenos días del 2 al 6 de octubre de 2017

Lunes 2: “Domund” (Jimena Martínez - 3ºA)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Las Obras Misionales Pontificias (OMP) son el
principal instrumento de la Iglesia católica para
atender las grandes necesidades con las que se
encuentran los misioneros en su labor de
evangelización por todo el mundo.
Ofrecen un constante apoyo espiritual y material
para que los misioneros puedan anunciar el
Evangelio y colaborar en el desarrollo personal y social del pueblo en medio del cual realizan
su labor.
Y disponen de un Fondo Universal de Solidaridad adonde llegan las aportaciones de los fieles,
por pequeñas que sean, y se reparten en función de las necesidades existentes en los
territorios de misión.

Para comprender mejor:
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En el siguiente vídeo vamos a ver cómo los misioneros son realmente superhéroes que pueden
cambiar el mundo.

https://youtu.be/kyM-au65ijk

Reflexión
-

Existen tres grandes modos de colaborar con las misiones y los misioneros, accesibles
para todos:

-

Cooperación Personal: Es la forma de colaboración que realizan los misioneros
enviados por la Iglesia a todo el mundo.

-

Cooperación Espiritual: Es la colaboración de todos los fieles al escuchar y meditar la
Palabra de Dios, y al rezar por los misioneros.

-

Cooperación Material: Es la colaboración económica de quienes comparten lo que
tienen.

¿CÓMO PIENSAS COLABORAR TÚ?

Palabra de Dios (Marcos 13:11-13):
Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino
que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad; porque no sois vosotros los que habláis,
sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y los
hijos se levantarán contra los padres,
y les causarán la muerte. Y seréis
odiados de todos por causa de mi
nombre, pero el que persevere hasta
el fin, ése será salvo.

Oración
Padre Nuestro…

María Auxiliadora de los
Cristianos…
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Martes 3: “¿Qué es ser misionero o misionera?” (Laura
Arbeloa - 3ºA)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Dicen que mucho se habla de lo malo y muy poco de lo bueno, que mucho de tragedias y poco
o nada de la solidaridad de los ciudadanos.
Siempre oímos mucho hablar de los misioneros ¿ pero que es un misionero?
Los misioneros son hombres y mujeres que entregan su vida para anunciar el Evangelio a
quienes aún no lo conocen desarrollando labores educativas, sanitarias y de ayuda social para
las comunidades que atienden, casi siempre las más pobres y desfavorecidas del planeta.

Para comprender mejor:
https://youtu.be/23KptFCMzTM
Reflexión
Con pequeños gestos podemos cambiar
el mundo que nos rodea poco a poco

-

¿Qué gestos haces tú para
cambiar la realidad que te
rodea?

Palabra de Dios(Mateo 28:19-20):
Por tanto, vayan y hagan discípulos
en todas las naciones, y bautícenlos
en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo
estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo..
Oración
Hoy nos ponemos en manos de María para que nos ayude a tener buenos gestos
hacia los demás, gestos de misericordia. Dios te salve María….
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 4: “Misioneros y Misioneras del Domund”
(Paula Serrano - 3ºA)
En el nombre del Padre…
Ambientación :
Hoy vamos a hablar sobre la
misionera Pilar Boves que
ha estado colaborando con
los niños y niñas en
Mozambique.
Pilar nos cuenta que en el
colegio pedían donativos
para las misiones, pero se
llevaba lo que cada uno
recogía en casa. Mi madre,
que era muy cristiana y muy
misionera, siempre me hacía trabajar más. Cogía una hucha que hubiera en casa, le ponía un
papel que decía Misiones, y me enviaba con la bicicleta lejos, a los ingenios, unas fincas donde
se producía azúcar. Los directivos vivían en chalets, y yo iba casa por casa, y sí me daban
dinero. Mi madre me decía: «Ve siempre al sitio donde nadie va». Esto que me inculcó ha
seguido conmigo toda mi vida.

Para comprender mejor:
En este pueblito insignificante, donde la gente a apenas está instalando el agua en el
“quintal”,espacio de terreno que tienen su casita, comparto con ellos mi vida y VIVO!!!. No
hago grandes cosas, a veces me pregunto: “ ¿Qué hace una persona mayor como yo ,aquí? “ y
la respuesta es clara: “sal de tu tierra..” Solo con salir de mi casa, se Confirma más mi
respuesta, “donde están mis hermanos, yo iré a por ellos” palabra de Beata Matilde Tellez, mi
Fundadora, que yo también quiero hacerlas VIDA! Quiero, junto con las tres hermanas de mi
comunidad estar junto a ellos en el dolor y alegría, en su pobreza. Pero sobre todo ayudarles a
descubrir el Rostro Misericordioso del Padre, ser un “puente” y un “oasis” en medio de esta
sequía nos comentaba Pilar

Reflexión
- ¿Has pensado alguna vez en “salir de tu tierra” para dedicarte a los demás?
- Y sin salir, ¿dedicas algo o parte de tu tiempo a los demás?
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Palabra de Dios (1 Crónicas 16:23-24):
Cantad al SEÑOR, toda la tierra; proclamad de día en día las buenas nuevas de su
salvación. Contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los
pueblos.
Oración
Padre nuestro....
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 5: “Una
Jiménez - 3ºA)

mirada interior de la Misión” (Lydia

En el nombre del Padre…
Ambientación

Hoy vamos a dedicar este día a reflexionar sobre nosotros mismos y nuestro lugar
en el planeta, sobre qué hacer para contribuir y hacer de este mundo un lugar más
agradable para convivir.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=7I9Ro7Yfa7M
Reflexión
- Y tú ¿qué harías para colaborar con nuestra causa? ¿cúal crees que es tu
lugar en el mundo? ¿te consideras valiente para dar el primer paso?
- Hay varios tipos de cooperación, la ‘personal’ es la que realizan los
misioneros enviados por la Iglesia al resto del mundo; la ‘espiritual’ es la
realizada por todos los creyentes que rezan por los afectados escuchando la
Palabra de Dios y la ‘material’ es la colaboración económica por aquellos
que tienen y comparten.
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-

No esperes a que te pidan ayuda; ofrecela por tu cuenta.

Oración
Dios te Salve María...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 6: “Misionera de los animales” (Ana López - 3º
PMAR)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Bien dice el dicho “El hábito no hace al monje” pero está claro que un buen corazón si hace un
gran ser humano y este es el ejemplo de la hermana Marie Michael de Clarksburg de 37 años,
que viaja por el mundo para cuidar a los animales heridos o abandonados en los desastres
naturales.

Para comprender mejor:
https://drive.google.com/open?id=1jguhu-KfQZ2APTkstkHRCYBRHlliUuyENBCTD2NjAI

Reflexión
¿Por qué amar a los animales? reflexión de la Madre Teresa de Calcuta:
Porque lo dan todo,sin pedir nada, porque ante el poder del hombre
que cuenta con armas…son indefensos, porque son eternos niños,
porque no saben de odios…ni guerras,porque no conocen el dinero y se conforman
solo con un techo donde guarecerse del frío,
porque su mirada es pura como su alma,
porque no saben de envidia ni rencores,
porque el perdón es algo natural en ellos,
porque saben amar con lealtad y fidelidad,
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porque no compran amor, simplemente lo esperan
y porque son nuestros compañeros,
eternos amigos que nunca traicionan,
y porque están vivos.
Por eso y mil cosas más…merecen nuestro amor!
Si aprendemos a amarlos como lo merecen….
Estaremos más cerca de Dios.

Oración
Padre nuestro...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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