«Mes misionero extraordinario»
Buenos días del 30 al 4 de octubre de 2019

Lunes 30: “¿En qué consiste este evento eclesial”
En el nombre del Padre…
Buenos días. Vamos a observar la siguiente imagen durante un minuto.

Para comprender mejor:
Rutina de pensamiento “El titular”
Vamos a buscar el titular más apropiado entre todos que resuma la
imagen anterior.
Reflexión
El Domund es el día en que, de un modo especial, la Iglesia universal reza por los misioneros y
colabora con las misiones. Se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de octubre, el “mes
de las misiones”.
Con los donativos recibidos, se colabora con la labor evangelizadora y promoción social que hacen
los misioneros.
¿Cómo podemos ayudar nosotros?
Palabra de Dios (IS 6,8):
«“Yo oí la voz del Señor que decía: «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». Yo respondí: «¡Aquí
estoy: envíame!»".
Oración
Padre nuestro …
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 1: “Día Internacional de las personas sordas”
En el nombre del Padre…
Ambientación

Hoy es el Día Internacional de las Personas
Sordas

Se celebra desde 1958, se trata de un día con el
objetico de visibilizar su realidad ante el mundo,
donde expresan sus demandas en cuestión de
derechos y en el cual se pone de relieve la riqueza
de la cultura sorda.
Entorno al 5% de la población mundial sufre
pérdida auditiva y se enfrentan a una sociedad que
no está adaptada para ellas.

Reflexión (Testimonio) → Pincha aquí
(y sino funciona)
https://www.youtube.com/watch?v=nHpy3AIoqDw&feature=youtu.be
Protagonista del vídeo: Matías, alumno de 4º de la ESO.
Oración
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y
también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís:
Tú siéntate aquí, en un buen lugar; y al pobre decís: Tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi
estrado; ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos, y habéis venido a ser jueces con
malos pensamientos? (Santiago2:2-4)
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 2: “Bautizados y enviados”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días. Hoy os presentamos el cartel del Domund
de este año. Vamos a escribir en un post-it una idea o
palabra que nos sugiera y la vamos a pegar alrededor
del cartel.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=z9zwxyWYp4M
Reflexión
Jesús se deja bautizar por quien no se consideraba
digno ni de desatarle las sandalias. Con este gesto,
Jesús enseña precisamente cuál debe ser la actitud
del bautizado: la humildad. Desde ella, Jesús expresa
su fidelidad al plan que Dios Padre tiene para Él. El
bautismo le impulsa con fuerza a realizar su gran
misión: la predicación de la "Buena Noticia" (que eso significa Evangelio).
Con su propio ejemplo, Jesús nos muestra que el bautismo es también el comienzo de la
misión: de la tuya, de la mía, de la nuestra. Así entendemos por qué el bautismo es un envío.
Como conocemos a Jesús, lo amamos, lo seguimos y lo comunicamos a otros
Palabra de Dios (Mc 1,7-9):
"Juan proclamaba: «Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme para
desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu
Santo». Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por
Juan en el Jordán"
Oración
Jesús, ¡cuántos misioneros te siguen!
¡Cuántos quieren hacer el bien a tu estilo!
¿Podré ser yo una de esas personas tan especiales?
A veces me despisto y voy por otros caminos,
pero sabes que me encantaría ser como Tú,
aprender de Ti, ir por donde Tú nos indicas.
Aunque sea débil, Tú me darás fuerza.
Aunque sea difícil, Tú me ayudarás a mejorar.
¡Gracias, Jesús!"
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 3: “Personas extraordinarias”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días. Vamos a escuchar atentamente la canción del Domund de este año. Después diremos
en voz alta palabras o ideas que nos hayan llamado la atención. (Lluvia de ideas)
https://www.youtube.com/watch?v=mKKkc5IO2ec
Reflexión
Los cristianos, por el bautismo, "somos hijos e hijas en la casa del Padre, siempre y en todas
partes, nunca huérfanos, extranjeros o esclavos". Nunca olvidados o abandonados (Mensaje del
papa Francisco para el Domund 2019).
Tener conciencia de ser hijo amado del Padre es un regalo que viene por la fe y no porque lo
merezcamos. Es un don recibido totalmente gratis, y gratuitamente lo compartimos, sin excluir a
nadie. En efecto, este gran regalo no podemos quedárnoslo: es para todos. Y para que la fe en
Jesucristo nazca también en otros, conozcan a su Padre y entren en esta gran familia, se necesita
quien lo anuncie.
Palabra de Dios (Jer 1,7):
«Irás adondequiera que te envíe, y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo,
porque estaré contigo para protegerte”.
Oración del mes Misionero Extraordinario
Padre nuestro,
tu Hijo Unigénito Jesucristo
resucitado de entre los muertos
encomendó a sus discípulos el mandato de
"id y haced discípulos a todas las gentes".
Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo
somos partícipes de la misión de la Iglesia.
Por los dones de tu Santo Espíritu,
concédenosla gracia de ser testigos del Evangelio,
valientes y tenaces,
para que la misión encomendada a la Iglesia,
que aún está lejos de ser completada,
pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces
que traigan vida y luz al mundo.
Ayúdanos a hacer que todos los pueblos
puedan experimentar el amor salvífico
y la misericordia de Jesucristo,
Él que es Dios y vive y reina contigo,
en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos.
Amén. María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 4: “SAN FRANCISCO DE ASÍS - CUIDADO DE LA CASA COMÚN”
Buenos días inspectoriales.
En el nombre del Padre…

¿Conoces a San Francisco de Asís?
San Francisco de Asís era hijo de un rico
comerciante italiano, por lo que de niño vivió a
cuerpo de rey, sin faltarle ningún capricho. Pero
en su juventud, decidió que así no era cómo él
quería vivir, sabía que la felicidad no estaba en el
dinero sino en las personas. Y entonces, viviendo
bajo la más estricta pobreza, se dedicó a viajar
por el mundo enseñando a la gente quién era
Jesús y lo felices que vivirían si le seguían. Fundó
la Orden Franciscana, y basó toda evangelización
en la alegría, la libertad y el amor a la
naturaleza.
Por esto último, por el gran amor que tenía a todo
lo que Dios había creado, es por lo que seguramente conocíais ya a San Francisco de
Asís, ¿verdad?, porque es el patrono de los animales y el medio ambiente. Y aquí es
donde hoy queremos poner el foco, en que miremos y seamos conscientes de que el
mundo en el que vivimos, gratis lo hemos recibido y hay que cuidarlo entre todos
¡hazlo posible!.
¡Seamos Protagonistas del Cambio!

❖ ¿Te animas a ser el protagonista del cambio?
❖ ¿Tú qué haces para cuidar el planeta?
Se inicia un momento de compartir donde los alumnos (chicos, destinatarios,...) van exponiendo aquellas
cosas que hacen en casa, en el colegio, en el patio, en los proyectos, en el centro juvenil... para cuidar el
planeta. Tras el momento de compartir, se les pone uno de los dos vídeos y tras ellos se busca una iniciativa
común a todo el grupo para realizar en un momento puntual o a lo largo del curso.

https://www.youtube.com/watch?v=_Wpv1czv08A
Oración: Dios te Salve… María Auxiliadora….

