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 19 de Octubre de 2017

Lunes: “Un minuto para mí”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Cerramos los ojos
(poner el enlace, música relajante, y se van leyendo las preguntas poco a poco)
https://www.youtube.com/watch?v=NJuePWgKrWs
-“DARSE CUENTA”:
-¿Alguna vez te has dado cuenta de lo afortunado que eres?
Si miras a tu alrededor, te darás cuenta de lo afortunado que eres: tienes la suerte
de tener una familia que te proporciona todo lo que necesitas, de tener amigos, de
ir al colegio…; incluso de comer todos los días. No todo el mundo puede decir eso,
muchos niños y adolescentes no tienen esa suerte, están solos, sin alimentos y sin
nadie que les sonría y dé cariño.
Aprovechemos este momento para dar gracias desde nuestro interior y disfrutar
valorando todo aquello que nos rodea.
(Momento de reflexión con la música de fondo y los ojos cerrados)

En silencio rezamos dando GRACIAS un PADRE NUESTRO

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)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Martes 17: “Una tirita al mundo”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Vamos a recordar un video del Domund de hace un par de años:
https://www.youtube.com/watch?v=23KptFCMzTM

Reflexión:
¿Qué os ha llamado la atención del anuncio?
¿Por qué los padres no prestan atención a las noticias?
¿Qué significado tiene la tirita que pone el niño?
Con nuestro pequeño gesto de colaborar este jueves con una pequeña aportación,
seremos parte de esa tirita, porque: “un pequeño gesto, también cura el mundo”

Palabra de Dios (Cita bíblica):
«Bendito el hombre que confía en el Señor,
y pone su confianza en él.
Será como un árbol plantado junto al agua,
que extiende sus raíces hacia la corriente;
no teme que llegue el calor,
y sus hojas están siempre verdes.
En época de sequía no se angustia,
y nunca deja de dar fruto.» (Jeremías 17: 7-8)
Oración
Dios te Salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 18: “Sé valiente, la misión te espera”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Una de las frases importantes de este Domund 2017 es:
“Sé valiente”. El papa Francisco invita continuamente a tener el valor de retomar
la audacia del Evangelio. Coraje y valentía para salir de nosotros mismos, para
resistir la tentación de la incredulidad, para gastarnos por los demás y por el
Reino, para soñar con llegar al más apartado rincón de la Tierra. Es la hora de tener
valor para tomar parte en la actividad misionera de la Iglesia.
Por eso os recordamos que mañana celebraremos el Domund, con un pequeño
gesto podemos empezar a curar el mundo.
Salgamos de nosotros mismos y veamos un poco más allá.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=rF-4qBvQjAo
Reflexión
Colaboremos mañana, abramos los ojos y miremos más allá.
Nuestro pequeño gesto puede curar el mundo.

Palabra de Dios (Cita bíblica):
«El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien ».
(Lucas 6:45)
Oración
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 19: “Algún día el mundo será así”
En el nombre del Padre…
Ambientación
https://www.youtube.com/watch?v=t_b88w6BXwk
Para comprender mejor:
Formarnos en la generosidad, el desprendimiento y en el dar lo mejor de sí,
contrarrestando los efectos del egoísmo. Salir de sí mismos y experimentar la
felicidad que proporciona el donarse a los demás y vivir el valor del servicio, que
implica una participación y solidaridad profunda con el otro.
Sentir la felicidad de los demás como propia, porque esto nos hará más felices en la
vida porque compartiremos no sólo los propios éxitos y logros sino los de los
demás.

Reflexión
- Algún día el mundo será como nos muestra el video. Dejaremos de mirarnos
al ombligo, para mirar más allá, mirar a los ojos del otro y descubriremos,
qué es ser Feliz.
Palabra de Dios :
“Nunca he visto un camión de mudanzas detrás de un cortejo fúnebre, nunca.
Pero existe un tesoro que podemos llevar con nosotros, un tesoro que nadie puede
robar, que no es “lo que hemos ahorrado”, sino, “lo que hemos dado a los demás”.
Papa Francisco
Oración
Dios te Salve…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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