«Suena tu voz, Honduras»
Buenos Días del 18 al 22 de febrero de 2019

Lunes 18: “3, 2, 1, 0 … Comienza nuestro viaje a Honduras”
En el nombre del Padre…
Ambientación

Durante esta semana vamos a viajar desde Majadahonda
hasta Honduras. Hemos oído los gritos de auxilio de este
país y queremos caminar junto a sus habitantes para
ayudarles a construir sueños, puesto que todos somos
vecinos en un mundo global y, entre todos, hacemos
comunidad.
¿Os apetece viajar juntos hasta Honduras para conocer el
sueño de Don Bosco en este lugar?
¿Quéreis que en nuestra Vuelta al mundo reguemos juntos
con nuestras Gotas de agua solidarias una tierra que
necesita mejorar el acceso del agua en los hogares, la
fertilidad de su suelo y diversificar los cultivos?

Este año, junto al resto de la familia salesiana, vamos a participar en el Proyecto Solidario
Honduras. Durante esta semana del Domisal os presentaremos en qué consiste el proyecto,
conoceremos un poco más este fantástico país y, asimismo, recogeremos fondos para
contribuir al desarrollo de tres aldeas próximas a Ojojona, Honduras.
Con nuestras donaciones se optimizarán los servicios básicos de agua y saneamiento de esta
zona. Por otro lado, nuestra aportación ayudará a mejorar la alimentación de las familias
residentes en esta zona a través de huertos sostenibles.
¿Cómo puedes participar? (Mirar el curso correspondiente)

1º, 2º, 3º y 4º

Tendremos un amigo solidario, que realizaremos el viernes con el
intercambio de un dulce y una gota de agua solidaria en la que escribiremos un mensaje de
igualdad, amistad, etc. Ese dulce tendrá un precio que os dirán vuestro tutores. Ante todo, no
olvideís repartir los papelitos para ver que compañero os ha tocado y poder mandar más
mensajes bonitos a lo largo de la semana.
También podréis participar en el chachicreo que realizaremos el viernes 22. Y por último, se
os dará un sobre del Domisal.

Para los alumnos de 5º y 6º, en esta Campaña solidaria del Domisal os proponemos comprar
bolígrafos con los que, el viernes, escribiremos mensajes de igualdad, amistad, etc. en Gotas
de agua solidarias. Después se las regalaremos a nuestro amigo solidario. También puedes
contribuir comprando este viernes en nuestro tradicional Chachicreo misionero y en los sobres
para el Domisal.
¿Conseguiremos con nuestros gestos solidarios hacer accesible el agua a estas familias que no
disponen fácilmente de este bebida necesaria para vivir?
Para comprender mejor
El acrónimo DOMISAL hace referencia al “Domingo Misionero Salesiano.” La Jornada
Misionera Salesiana es un evento que se celebra en todo el mundo, aunque en fechas
diferentes, y es una oportunidad para reflexionar sobre la dimensión misionera del carisma
salesiano.
Cada año la familia salesiana recauda fondos para financiar un proyecto de la Hijas de María
Auxiliadora que se sitúe en algún país en vías de desarrollo. Este año conoceremos Honduras.
Una de las pasiones de Don Bosco fue la vocación misionera. Es cierto que él no salió
prácticamente de Italia en toda su vida; sin embargo,
sentía pasión misionera y además soñó que debía sonar la voz de Cristo en todo el mundo.
¿Recuerdas el sueño misionero de Don Bosco?: “Desde Pekín a Santiago y haz centro el
corazón de África. Así tendrás una idea exacta de cuánto deben hacer los Salesianos.” Él quiso
abrazar el mundo y, sobre todo, llegar a cada ser humano que habitase en la Tierra, porque
todos tenemos derecho a recibir la Buena Noticia del Evangelio.
Así, tan pronto como tuvo la oportunidad, Don Bosco envió a sus hijos al otro lado del mundo
un 11 de noviembre de 1875. Desde entonces, sin ninguna interrupción, él y sus sucesores han
enviado misioneros a los confines de la tierra.
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

Señor, te pedimos para que sigamos soñando con Don Bosco y contribuyamos a que “Desde
Pekín a Santiago se formen Honrados ciudadanos y buenos cristianos con el estilo pedagógico
de Don Bosco”. Nuestro oración de hoy es por Honduras, sus necesidades y sus sueños.

Dios te salve María.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 19: “Semana del Domisal: Proyecto Honduras”
En el nombre del Padre…
Ambientación

Observa el cartel de la campaña de este año. Os invitamos a hacer un Veo, pienso y me
pregunto sobre lo que podeis ver en el.
El póster propuesto para el DOMISAL de
este año unifica en una imagen los
siguientes elementos:
- Por un lado los proyectos a los que se
trata de dar respuesta con esta campaña
solidaria: creación de accesos a agua y
saneamientos adecuados, también la
puesta en marcha de huertos familiares
sostenibles. Esta idea queda recogida en
la imagen central del póster, donde unas
manos infantiles recogen agua para
regar las plantas de un huerto.
- Sobre esta foto destaca un mapa de
Honduras en el que figuran las
comunidades rurales destinatarias del
proyecto, en torno a un corazón que
simboliza solidaridad y ayuda.

-

Desde este mapa surgen ondas que se propagan en el espacio, dando voz a
Honduras y amplificándola tan lejos como se pueda hacer llegar.
Por último, visible en el centro queda el lema de esta campaña ‘Suena tu voz,
Honduras’, recogiendo la propuesta del lema inspectorial para este curso “Que
suene tu voz”.

Para comprender mejor
A continuación te invitamos a ver el vídeo promocional de este Proyecto de las Hijas
de María Auxiliadora que busca mejorar las condiciones de vida, empoderar y proteger
los derechos humanos de la población más vulnerable y excluid a de este lugar en el
que hay grandes desigualdades entre la población y grandes carencias de acceso a
servicios básicos para la población que vive en áreas rurales. Cabe destacar, que es uno
de los países más golpeados por el cambio climático, lo que afecta muy negativamente
a la población del área rural.
https://www.dropbox.com/s/74l0sspkl279gm9/V%C3%ADdeo%20ESO-BachAdultos%20Honduras%2018-19%20modificado.mp4?dl=0

Palabra de Dios (Hch 20, 34-35):
«Vosotros sabéis que con mis manos he provisto mis necesidades y las de mis compañeros.
Os he enseñado siempre que trabajando así, hay que acoger a los débiles recordando el dicho
del Señor Jesús: más vale dar que recibir.» Palabra de Dios
Oración
Pedimos a nuestro Padre que nos ayude a sacar la mejor versió n de nosotros mismos, la
má s entregada la que se da a los demá s: Padre nuestro...
María Auxiliadora de los Cristianos...
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Miércoles 20: “ El agua”
En el nombre del Padre…

Ambientación:
Honduras es un país con grandes
desigualdades entre la población y carencias de
acceso a servicios básicos para los habitantes
de áreas rurales. A todo esto, hay que sumarle
que Honduras es uno de los países más
golpeados por el cambio climático es por ello
que se ve la necesidad de desarrollar proyectos
que ayuden a las zonas rurales más
vulnerables.
El Domisal 2019 va destino a conseguir acceso al agua y saneamientos adecuados y a la puesta
en marcha de huertos familiares sostenibles que permitan a la población abastecerse por ellos
mismos.
El agua es un elemento imprescinsible para la vida. Como vimos en el video de presentación
de ayer, para nosotros abrir un grifo es algo natural y no somos conscientes que para algunas
personas no lo es, su acceso es limitado y escaso. Esta situación, límita el desarrollo de muchas
zonas rurales ya que, al no tener agua, no pueden sembrar ni cosechar alimentos, lo que se
convierte en una espiral que hay que romper.
Para comprender mejor.
Con el proyecto se quiere conseguir:

1.
2.

3.
4.
5.

Eradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover
la agricultura sostenible.
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para todos/as.
Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.
Conseguir que las cuidades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y
sostenibles.

Oración
Padre nuestro...
María Auxiliadora de los Cristianos...
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Jueves 21: “El agua”
En el nombre del Padre…
Ambientación.

¡Buenos días! Durante estos días hemos ido
conociendo el poryecto al que va destino el
Domisal de este año. Es importante ser
consciente de la importancia de este tipo de
proyectos para aquellas zonas a las que están
destinados. El saneamiento del agua y los
huertos ecológicos que se quieren llevar a
cabo en Honduras, ayudarán a 582 personas
en total, la mayoría niños.

Para comperder mejor.
Carta de dos niñas de Honduras:

Hola, chicos/as. Somos 2
niñas de Honduras. Como a
vosotros/as nos encanta
jugar, bailar, cantar,…
También nos gusta ir al cole para aprender. En nuestro
pueblo no siempre es fácil tener agua para ducharnos
después de jugar o que el agua llegue a nuestras casas
para beber, lavar,…

Gracias a vuestra ayuda seguro que nuestros padres
y madres consiguen poner tuberías y hacer pozos para
que el agua llegue a nuestras casas y a nuestros
huertos,…
https://www.youtube.com/watch?v=2qxhlCuTe4w

Oración
Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 22: Los Huertos
En el nombre del Padre…
Ambientación.
Hoy es un día importante en esta semana del Domisal. Hoy nos daremos el detalle y la gota
de agua del amigo solidario y tendremos un chachicreo para seguir participando y colaborando
con este gran proyecto.
Queremos terminar la semana hablando de la otra parte del proyecto que se quiere llevar a
cabo, los huertos. Para ello contamos con el testimonio de dos niños de las zonas rurales
donde se pondrá en marcha.
Para comprender mejor.

Hola chicos/as . Somos niños/as y familias de un
pequeño pueblo de Honduras.
Los papás y las mamás están un poquito
preocupados porque no siempre pueden darnos
de comer todo lo que quisieran.
Tenemos unos huertos muy pequeños, los
mayores quieren hacerlos más grandes y quieren aprender a sacar más
comida de ellos. Para eso necesitamos gente que nos enseñe y
comprar herramientas del campo. ¿Nos ayudáis? . Seguro que sí.
Muchas gracias.
Todos somos misioneros, ayudanos a poner ese granito de arena que haga posible el
desarrollo de estás zonas.
https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0

Oración.
Padre Nuestro….
Maróa Auxiliadora de los Cristianos…

