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DOMUND 

OBJETIVOS 

. Explicar la labor evangelizadora en los territorios de misión y mostrar la vida de las comunidades que constituyen 

las Iglesias jóvenes. 

. Buscar fondos para mantener a la Iglesia en esos territorios encomendados a la Congregación para la 

Evangelización de los Pueblos. 

. Fomentar las vocaciones misioneras –que no son algo de ayer, sino de hoy y de siempre–, así como la formación 

y la oración misionera de todo el pueblo de Dios. 

. Dar a conocer las Obras Misionales Pontificias y su función esencial para la animación y la cooperación 

misioneras. 

 

LEMA 

. “CUENTA...”. La Buena Noticia que has experimentado no es para ser guardada: la vida de Cristo provoca un 

agradecimiento y una alegría que no se pueden contener. Tu testimonio de cómo el Señor ha tocado tu corazón es 

importante también para otros. ¡Compártelo! 

. “... LO QUE HAS VISTO Y OÍDO”. La fe te ha entrado por el oído: una vez fueron tus padres, sacerdotes, 

catequistas, profesores, amigos... quienes te hablaron de Dios. Luego tú has ido conociendo “en carne propia” la 

fuerza de su amor. Y también has visto y oído el testimonio de los misioneros: su ejemplo de entrega ha sacudido 

tu compromiso bautismal de ser apóstol generoso y alegre del Evangelio. 

 

CARTEL 

. EL OJO. ¿Qué has visto tú en Cristo, en su actitud hacia ti, hacia los más frágiles, hacia toda la humanidad? Y 

Él, ¿a qué te ha abierto los ojos? Una mirada limpia nos hace capaces de ver la belleza del bien y de contemplar 

el amor de Dios actuando en tantos misioneros que expresan en sus obras la misericordia del Señor. 

. LA OREJA. Dios habla de muchas maneras, y somos testigos de que su Palabra es transformadora. Si escuchar 

esa Palabra te ha llevado del “nada va a cambiar” al “las cosas pueden ser diferentes”, si cada vez que has oído el 

testimonio de un misionero te ha hecho vibrar, tú también estás llamado a ser misionero/a de esperanza. 

. LA BOCA. Ahora cuenta lo que Jesús ha hecho contigo. Hazlo con tu alegría, tus palabras, tus gestos, tu ayuda 

a los misioneros y a las Iglesias nacientes. Lleva la Buena Noticia a un mundo saturado de malas noticias; haz 

resonar la Palabra que colma de sentido en medio de tantas palabras huecas. 

. Y... LA NARIZ. Deja que tu “olfato católico misionero” te ayude a encontrar modos de comunicar el bien, desde 

tu entorno más cercano, hasta el confín de la tierra. 

 

En los buenos días podemos fijarnos cada día en una parte y hacer un compromiso: 

- Ojo: nos fijamos en los gestos misioneros (gestos de ayuda) que se tienen con otras personas y me 

comprometo a hacer un gesto de ayuda a los demás. 

- Oreja: estoy atento a las palabras, escucho con atención por si alguien a mi alrededor necesita ayuda 

- Boca: procuro tener palabras amables con los demás 

- Nariz: hagamos que a nuestro alrededor haya un buen aroma de felicidad. ¿Cómo puedo yo contribuir a 

ello? 

 

Ambientación del lema (de la revista gesto): 

¿Alguna vez te han contado un secreto y lo has tenido que guardar durante un tiempo? ¿Algo que no sabía casi 

nadie y que no podías decir? Es difícil, ¿verdad? A veces tenemos ganas de contarlo, sobre todo si es algo 

bueno. Pues a los misioneros nos pasa algo parecido pero diferente. Nosotros sí podemos contarlo. Sabemos algo, 

tenemos una información. Como cuando un periodista tiene una noticia. Conocemos la noticia más grande de 

la historia. ¿Y qué es lo que debemos hacer con esa información? ¿Cómo vamos a quedarnos callados? 

Vamos a contarla, vamos a compartir lo que sabemos. Cuenta lo que has visto y oído es precisamente eso. Sabemos 

que Dios es la verdad, que Él quiere que seamos muy felices y que nos quiere muchísimo. Y lo hemos visto en 

todos los misioneros por el mundo que en Gesto te presentamos. Lo hemos oído en cada misionerísimo. ¡Te lo 

hemos contado en cada número! 

Recuerda que, cuanto mejor conozcas a Jesús, mejor podrás contar a los demás lo que has visto y oído. Ahora te 

toca a ti. Ya eres mayor, ya puedes contar la mejor noticia de todos los tiempos a los demás. Ya puedes ser 

misionero. 
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Vídeo de la campaña: https://www.youtube.com/watch?v=biHK361IlqA 

Son testimonios de misioneros jóvenes. Duración 9 minutos 

 

Lámina de colorear: es interesante la explicación de la lámina. Se puede utilizar en la tutoría. 

 

Decálogo Misionero: Proyectar imagen y comentar en clase. 

 

Oraciones misioneras: se adjuntan para rezar cada mañana en los buenos días. 

 

Entregar sobres, motivar la colaboración. 

 

Por prudencia todavía no salimos a postular. Tenemos una hucha por clase donde los niños irán depositando lo 

que traigan en los sobres.  

 

Más recursos en la Página Web. Domund 2021. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=biHK361IlqA

