«Semana del Domund: el cambio es desde dentro»
Buenos días del 15 al 19 de octubre de 2018

Lunes 15: “¿QUÉ ES EL DOMUND?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Después de estos días de descanso, comenzamos la semana presentando una nueva
campaña de solidaridad. El próximo domingo 21 celebraremos el domingo del DOMUND:
Domingo Mundial de las misiones. Es una ocasión para acordarse de los que lo pasan mucho
peor que nosotros y de aquellos que tratan de echarles una mano.
Para comprender mejor:
El DOMUND, es una jornada universal que se celebra en todo el mundo el penúltimo
domingo de octubre para ayudar a los misioneros en su labor evangelizadora desarrollada
entre los más pobres, pero durante todo el año se promueven y realizan actividades de
animación misionera y de cooperación con las misiones.
Reflexión
Pincha aquí
Palabra de Dios (Mt 6, 2-4):
«Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en
las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto os digo que ya
tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu
derecha, para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te
recompensará en público.»
Oración
En nuestra oración de hoy recordamos a Santa Teresa de Jesús y a todas las mujeres
perseguidas por ayudar a los demás y enseñar la Palabra de Dios. Dios te salve María...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 16: “DOMUND: CAMBIA EL MUNDO”

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 e invita a amar
y apoyar la causa misionera. 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.
Para comprender mejor:
La supervivencia de los Territorios de Misión depende de los donativos. El DOMUND es una
llamada a la colaboración económica de los fieles. Mediante el DOMUND, la Iglesia trata de
cubrir estas carencias y ayudar a los más desfavorecidos a través de los misioneros.
Reflexión:
Gracias a la generosidad de miles de donantes se construyen templos, se compran vehículos,
se forman catequistas, se atienden proyectos sociales, sanitarios y educativos en las
misiones.
En nuestro colegio, el viernes, tendremos un Chachicreo solidario con el Domund. Se
ofrecerá un “MENÚ PARA CAMBIAR EL MUNDO” por 2€, aunque, si quieres, tu donativo
puede ser mayor.
Palabra de Dios (Lc 14, 12-14):
«Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes,
ni a vecinos ricos; no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, y seas recompensado.
Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos;
y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado
en la resurrección de los justos.»

Oración: No tienes manos
Jesús, no tienes manos.
Tienes sólo nuestras manos
para construir un mundo
donde habite la justicia.
Jesús, no tienes pies.
Tienes sólo nuestros pies
para poner en marcha la libertad y el amor.

l

Jesús, no tienes labios.
Tienes sólo nuestros labios
para anunciar por el mundo
a Buena Noticia a los pobres.
Jesús, no tienes medios.
Tienes sólo nuestra acción
para lograr que todos los hombres sean hermanos.
Jesús, nosotros somos tu evangelio,
el único evangelio que la gente puede leer
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 17: “El cambio del corazón ”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El papa Francisco dice, pensando especialmente en los jóvenes: “Si permanecemos
encerrados en nosotros mismos..., perderemos la oportunidad de soñar a lo grande y de
convertirnos en protagonistas de la historia única y original que Dios quiere escribir con
nosotros” (Mensaje JMOV , 3-12-2017)
Para comprender mejor:
¿Sabéis qué cambio necesita en realidad el mundo? El cambio de cada uno de nuestros
corazones. Los cristianos miramos al mundo con la mirada de Jesús; sabemos que Él nos
ama, y lo demás no es tan importante, porque Él, que es mi amigo y que es el Señor
resucitado, nunca me va a abandonar.
Teniendo esta fe en el corazón, nuestra vida cambia. Y si nuestra vida cambia, empezamos a
cambiar el mundo.
Reflexión:
El mundo no siempre cambia para mejor. Miremos a nuestro alrededor y observemos. ¿Nos
gusta todo lo que vemos o más bien creemos que hay muchas cosas que cambiar?
¿Qué cambiarías del mundo? Lo ponemos en común.
Pincha aquí
Palabra de Dios (Mt 25, 35-40.):
“Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y
me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y
vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y
te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te
hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a
verte? Y el rey les dirá: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis
humildes hermanos, conmigo lo hicisteis”

Oración: Con nuestra oración, hoy queremos dar las gracias a las personas que dedican su
vida a ayudar a los demás.
Padre nuestro….
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 19: “¿Cuál es tu gesto de misericordia?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El DOMUND propone un cambio del mundo, pero este cambio solo es posible si nace de un
corazón cambiado. Un corazón cambiado es aquel en el que ha entrado Dios. Un corazón
que abraza el Evangelio. Los misioneros se esfuerzan cada día en llevar adelante, con su
ejemplo y trabajo, la evangelización porque saben que el Evangelio produce el verdadero
desarrollo humano y social de las naciones a través de cambios pequeños, como pide el Papa
Francisco.
Para comprender mejor:
Aunque quizá esto te suene un poco lejano, seguro que este fin de semana, quedarás con
amigos, te preocuparas por ellos, les ayudarás si fuera necesario, compartirás quizá alguna
hamburguesa…; en esos momentos, no lo dudes, que eres “un misionero/a” entre los tuyos.
Te animo a que día a día vivas con esa preocupación de intentar que los que están a tu
alrededor sean felices y no lo pasen mal. Esa es la actitud que el Domund nos recuerda año a
año. Si te animas, recuerda a todas estas personas, a la vez que disfrutas de tu fin de
semana.
Reflexión
En el Chachicreo podrás comprar el “MENÚ PARA CAMBIAR EL MUNDO” por 2€. Todo lo
recaudado irá destinado a la Campaña del Domund 2018.
Palabra de Dios (Mt 11, 28-30):
«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Aceptad el
yugo que os impongo, y aprenden de mí, que soy paciente y de corazón humilde; así
encontraréis descanso. Porque el yugo y la carga que yo os impongo son ligeros».
Oración
Damos gracias a María por los momentos vividos estos días y, después, un poco de música
para terminar la semana con buen ritmo . Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…
Pincha aquí

