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DOMUND 

 

Martes 13 Explicación del cartel y de la campaña.  
“AQUÍ ESTOY, ENVÍAME “  

 LA Iglesia continúa la misión de Jesús en la Historia, y nos envía para que Dios pueda seguir 

manifestando su amor y pueda tocar y transformar corazones, sociedades y culturas en todo lugar y 

tiempo. Francisco, mensaje Domund 2020  

Desde que Jesús envió a sus discípulos 

para ser sus testigos hasta el confín de la tierra, la 

historia de la Iglesia se ha ido entretejiendo con 

miles de envíos de misioneros.  

A través de ellos, la Iglesia puede presentar 

la Buena Noticia en todo el mundo y estar con los 

que más sufren, también en estos tiempos de 

la pandemia del COVID-19.  

Esta cadena sigue abierta hoy, y todos estamos  

 Llamados a unirnos a los nombres de Alfonso, de 

Juan Pablo y María........  

El 18 de octubre es el DOMUND. Es el día en 

el que la Iglesia reza especialmente por la 

causa misionera, y nos recuerda que todos 

estamos llamados a participar activamente en 

la misión.   
  

  

  

  

Hay zonas del mundo donde la misión de la Iglesia 

se encuentra con serias dificultades para seguir 

adelante por falta de medios personales 

y económicos. Son los "territorios de misión":  

Representan un tercio de las diócesis del mundo. 

En ellos vive casi la mitad de la población 

mundial  

Allí la Iglesia sostiene 26.900 instituciones sociales y sanitarias, y 119.200 escuelas.  

En los últimos 30 años, la Iglesia ha abierto en esos territorios una media de 2 instituciones sociales 

y 6 escuelas al día  

  
  

Miércoles 14  
  

Vamos a introducir a los alumnos mostrándoles una palabra hebrea: HINNENI esta palabra hebrea HINNENI 

significa “HEME AQUÍ" y es la respuesta que Abraham, Moisés, Isaía  

Samuel le dieron a Yahvé cuando les habló.  

Por ser el lema del Domund 2020, vamos a leer este versículo:  

Dios buscaba un valiente que fuera a hablar de su parte a su pueblo, para ofrecerles la salvación. Isaías captó 

esta invitación. El texto dice:  
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"Yo oí la voz del Señor que decía: « ¿A quién enviaré y quién irá de nuestra parte?». Yo respondí: « 

¡Aquí estoy: envíame!»".  

  

  

El Papa cuenta con Obras Misionales Pontificias para sostener esta presencia y labor de la 

Iglesia a través de la colecta del DOMUND.  

CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA  

 Con mi oración y ofrecimiento  

 Con mi tiempo y mi entrega personal  

 Con mi donativo  

  

  

Jueves 15  
¿QUÉ NOS DICE DIOS A NOSOTROS HOY-AQUÍ?  

¿Crees que Dios también tiene una misión para ti? ¿Lo crees de verdad? (podemos suscitar un 

pequeño diálogo). Si Dios tuviera una misión importante, quizá difícil, de la que dependa el bien de 

muchas personas, y evitar muchos males, y… si se fijara en ti para eso y se alegrara pensando que 

podrías realizarla con su ayuda, mejor dicho que tú eres la persona que Él buscaba  

y Él ya te tenía esa misión preparada porque nadie lo hará mejor que tú, porque es tu misión… Si eso 

fuera así y Dios cruzara su mirada con la tuya… ¿qué le dirías? (dejemos que los niños hablen 

espontáneamente).  

  

Lo más grande es poder decir AQUÍ ESTOY a esa Misión de Dios. La vida se convertirá en una 

verdadera aventura y tendrá sentido.   

Pero… hay un problema por resolver. Hinneni no es solo una palabra, es una actitud de vida, es 

decir AQUÍ ESTOY con toda la sinceridad del corazón, es fe total y confianza plena, es estar abierto 

a Dios.   

Significa estar aquí y ahora para Dios y su Misión en cuerpo, alma y espíritu. Hinneni es un Sí 

dinámico, activo, cuando lo pronuncias ya nada es igual, tu vida cambia porque has abierto las 

puertas de tu existencia a Dios, al Amor, para que a través de ti y de tu vida venga el Cielo a la 

Tierra. Entonces, como decíamos, hay un problema: hinneni no se dice, ¡se aprende!, no se 

pronuncia, ¡se vive!   

  

Necesitas entrar con Jesús en esta gran escuela de los disponibles a Dios.   

  

Necesitas dedicarle tiempo, como Él se lo dedicó, aprender de los mejores ejemplos, practicarlo en 

pequeños y cotidianos gestos de generosidad y entrega, algo que hoy cuesta mucho y sin lo que no 

hay misión: compromiso.  
 

  

Viernes 16    Tutoría   
  

Primaria   

Explicación y realización de la experiencia “Dibuja tu árbol”  

 Si da tiempo puedes además, realizar proyectando en la pizarra el juego   
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 ESO   

  

Bienvenidos a la aventura de descubrir nuestra disponibilidad. A partir de ahora. Si aceptas, responde    a este 

mensaje con: ¡Aquí estoy: Envíame!  

  

Mira este vídeo y piensa quién estuvo contigo. ( comentario posterior)  

  

https://www.youtube.com/watch?v=jhxfUCXMgtA  

   

  

La teoría está muy bien, pero ¿quieres conocer a alguien que ya dijo sí? Imagina que 

puedes hablar con  la misionera del cartel del Domund. O a cualquier otro misionero de tu diócesis. 

¿Qué dudas te surgen? ¿Qué le preguntarías?  

   

Video Domund 2020   

  

https://www.youtube.com/watch?v=mWYgVOatPaM  

   

 COMPROMISO  

  

Es un buen momento para valorar qué cosas queremos cambiar y mejorar así nuestra disponibilidad 

hacia Dios y hacia los demás. Por ello, tras esta actividad nos comprometemos a escribir (o 

decir) estas pequeñas actitudes que queremos cambiar en un papel y comentarlas en alto a toda la 

clase y por supuesto, llevarlas a nuestra vida   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jhxfUCXMgtA
https://www.youtube.com/watch?v=mWYgVOatPaM

