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

«SEMANA DEL DOMUND»
Buenos días del 16 al 22 de OCTUBRE de 2017

Lunes 16: “¿QUÉ ES EL DOMUND?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El próximo 22 de octubre la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Misiones, es el Domund,
una jornada misionera en la que de un modo especial, toda la Iglesia universal reza por la
actividad evangelizadora de los misioneros y misioneras, y colabora económicamente con ellos
en su labor, especialmente entre los más pobres y necesitados. ¿Sabemos quiénes son los
misioneros? ¿Qué hacen por los demás?
Para comprender mejor:

https://www.youtube.com/watch?v=Mgr35p3Y8LM
Reflexión
Ante catástrofes naturales o bélicas, los misioneros canalizan la ayuda de organizaciones
sociales y se dedican a atender a los damnificados. El DOMUND colabora con ellos
principalmente para que puedan permanecer en la misión tras esas situaciones de especial
emergencia humanitaria.

Palabra de Dios:
Vamos a ver al buen samaritano, que ayudó a un hombre cuando lo necesitaba
https://www.youtube.com/watch?v=OwrrQ9gsZJ8
¿Pensáis que ha sido un buen misionero?
Oración
Vamos a rezar un Padrenuestro por todos los misioneros y misioneras que ofrecen su vida a
los demás… María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 17: “SE VALIENTE, LA MISIÓN TE ESPERA ”
En el nombre del Padre…
Ambientación

Mirad este es el lema de este año, ayer vimos quienes eran los misioneros ¿Tiene algo que ver
este mural con ellos? ¿Qué creéis que quiere decir? ¿Somos siempre valientes?

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=nvZ_ziAWHss
Reflexión
El lema del Domund de este año: “Sé valiente, la misión te espera” invita a ser valientes y
comprometerse a fondo con la labor misionera de la Iglesia.
“Sé valiente”. El papa Francisco invita continuamente a retomar el Evangelio. Coraje y
valentía para salir de nosotros mismos, para gastarnos por los demás y por el Reino, para
soñar con llegar al más apartado rincón de la Tierra ayudando a los demás
“La misión te espera”. Es la hora de tener valor para tomar parte en la actividad misionera de
la Iglesia. Sin límites ni fronteras. Todos estamos llamados a la misión de anunciar la Palabra
de Dios.

Palabra de Dios:
https://www.youtube.com/watch?v=p-eqgRhXOeQ
Oración
Señor Jesús, ayúdanos a ser valientes para coger el timón de nuestro corazón y seamos
capaces de ayudar a los que más nos necesitan, y que cuándo nos enfademos porque papá y
mamá no nos compran lo que queremos o no nos queremos comer la comida que nos ponen,
recordemos que hay gente que no tiene nada de eso y que somos muy afortunados.

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 18: “SI COMPRATES, SE MULTIPLICA”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días chicos/as, ¿Qué tal llevamos la semana? Oye, una pregunta ¿En estos
días habéis compartido algo con alguién? ¿Cómo os habéis sentido?
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=eu5V9YtNCxc
Reflexión

¿Qué quiere decir este cartel? ¿Es verdad lo que dice?
Palabra de Dios (Cita bíblica):
https://www.youtube.com/watch?v=mWK1tXOwmM0
Oración
Vamos a rezar a la Virgen para que nos ayude a compartir y ser buenos
misioneros…Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 19: “NUESTRA SEMILLA BROTA”
En el nombre del Padre…
Ambientación
https://www.youtube.com/watch?v=jgGxHOgj4Xs
Para comprender mejor:
¿Qué ocurre en el vídeo? ¿En qué se convierte el señor? ¿Qué hace el hombre?
¿Dónde va?

Reflexión
https://www.youtube.com/watch?v=WAv4fQeGD5Y
Palabra de Dios:
Nosotros somos como pequeñas semillas que Dios quiere que demos frutos, pero no siempre
es fácil. Vamos a ver este vídeo para ver las complicaciones que podemos tener a la hora de
seguir los pasos de Jesús y ayudar a los demás.
https://www.youtube.com/watch?v=59xSELDbi2o

Oración
Señor, damos gracias por todo las cosas que tenemos y muchas veces no somos capaces de
valorar, también te pedimos porque nuestra semilla caiga en buena tierra y seamos capaces de
brotar y crecer ayudando a los demás.

María Auxiliadora de los Cristianos…

Colegio María Auxiliadora Virgen de Icíar, 4 – 28221 – Majadahonda 913 07 77 12 www.colegiosalesianasmajadahonda.com

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

Viernes 20: “MISIONEROS DEL MUNDO”
En el nombre del Padre…
Ambientación
https://www.youtube.com/watch?v=3_rCMyX0nX0
Para comprender mejor:
Este domingo 22 es el domingo del Domund y durante toda esta semana hemos estado
aprendiendo cosas sobre los misioneros y misioneras y todas las cosas que hacen por los
demás,

Reflexión
Hoy vamos a rezar con todas nuestras fuerzas para que estas personas sigan con esta labor tan
importante y nosotros también podamos ser misioneros/as con las personas de nuestro alrededor
si podemos ayudar con un poco de dinerito, para enviárselo y puedan construir cosas que
necesiten…¿Qué cosas pueden necesitar?

Palabra de Dios:
https://www.youtube.com/watch?v=pnUaDSaq0d4
Oración
https://www.youtube.com/watch?v=gH3gOtDWzQc
¿Queremos ser como los niños del vídeo? ¿Vamos a trabajar para ser buenos misioneros?
Pues mucho ánimo y a trabajar por ello

María Auxiliadora de los Cristianos…
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