
 

 

SEMANA 17 octubre – semana del DOMUND  
 

LUNES 
 

¡Buenos días! Comenzamos este momento con la invitación a la oración: En el 

nombre del Padre, del Hijo… 

 

Comenzamos esta semana del DOMUND, rezando por uno de los objetivos de los 

misioneros de todo el mundo: que desaparezca la pobreza, que las personas 

tengan una vida digna. 

Además, hoy es el DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA. 

 

EN EL MUNDO NO TODOS TIENEN LAS MISMAS OPORTUNIDADES 

LECTURA: Luis era un niño rico que llevaba una vida muy tranquila y cómoda, 
aislado de muchas de las desgracias del mundo. Un día, fue al cine a ver una 
película que le hacía muchísima ilusión, pero llegó un pelín tarde, justo cuando la 
taquillera le vendía la última entrada a un niño con un aspecto muy pobre, que 
llevaba ahorrando semanas para ver la película. Al verse sin su entrada, Luis se 
enfadó muchísimo, y comenzó a gritar y protestar, exigiéndole al niño que le diera 
su entrada. 

- ¿Por qué voy a darte mi entrada? He llegado antes que tú y la he pagado - dijo el 
niño. 



 

 

- Pues... ¡Porque yo soy más importante que tú!, ¡Mírame!, yo soy rico y tú eres 
pobre, ¿lo ves? - respondió Luis. 

Entonces apareció un señor muy distinguido, que se acercó a Luis y le ofreció una 
entrada, diciendo: 

- Por supuesto, niño. Tú tienes más derecho que él de ver esta película. 

Entonces Luis, apartó al otro niño y entró al cine. Pero en cuanto se sentó, se sintió 
transportado a la pantalla, y se convirtió en un personaje más, protagonista de 
muchas historias. Y en todas aquellas historias, Luis empezaba con muchísima 
mala suerte: unas veces sus padres desaparecían, otras su casa se quemaba, otras 
le tocaba trabajar desde niño para ayudar a criar a un montón de hermanos, otras 
vivía en un lugar donde todos le trataban como si fuera tonto o no tuviera 
sentimientos... 

Y en todas aquellas historias, Luis se esforzaba terriblemente por salir adelante, 
aunque todo eran dificultades y casi nadie le daba ninguna oportunidad.  

Pero igualmente, todas las historias acabaron con un final feliz, cuando un 
misterioso personaje, le ayudaba a salir adelante y cumplir sus sueños. 

Cuando terminó la película y Luis volvió a encontrarse en su asiento, estaba 
asustado. Pensó que, en la vida real, él siempre había sido de aquellos que, 
teniendo suerte, nunca ayudaban a crear finales felices. Se sintió tan mal, que 
estuvo llorando largo rato en su silla... 

Finalmente, una enorme sonrisa se dibujó en su rostro, y salió del cine casi 
bailando. Estaba contento porque ya sabía a qué se iba a dedicar: sería esa ayuda 
que necesitan quienes tienen menos suerte, ¡Sería creador de finales felices! 

 
REFLEXIÓN:  

Hoy Jesús nos pide que seamos MISIONEROS, que miremos a nuestro alrededor y 
ayudemos a todo aquel que lo necesita. Si todos hiciésemos esto de verdad el 
mundo sería diferente. 



 

 

A lo mejor no nos damos cuenta, pero no todo el mundo tiene las mismas 
oportunidades que nosotros. Es en los demás dónde podemos encontrar a Dios.  

¡Abre los ojos! Aquí y ahora, y mira lo que necesita la persona que tienes al lado.  

Y tú, ¿eres misionero para alguna persona?, ¿eres solidario y procuras hablar de 
Dios, de lo bueno que es, de cuánto te quiere? 
 

 

ORACIÓN:  

Señor, 

Enséñame a ser misionero. 

A hablar de Dios a la gente. 

A dar sin calcular. 

A devolver bien por mal. 

A servir sin esperar recompensa. 

A acercarme al que más me necesita. 

A hacer el bien a quién nada pueda darme. 

A amar gratuitamente. 

Ayúdame a ser como Tú nos has enseñado. Amén.. 
 

 

 
 



 

 

MARTES 

 

¡Buenos días!  

Comenzamos este momento con la invitación a la oración: En el nombre del Padre, 
del Hijo… 

Queremos conocer un poco más qué es el DOMUND y qué podemos hacer para 
ser misioneros. Este año el lema es: 

‘Seréis mis testigos’   

En el momento de su partida, antes de su ascensión al cielo, Jesús encomienda a 
sus discípulos la tarea de evangelizar, de dar testimonio del Señor en todos los 
lugares de la tierra con la fuerza del Espíritu Santo.  

 

 

Por medio de la Iglesia, y ahora con la Jornada del Domund, se nos recuerda que 
esta encomienda de Jesús es para todos nosotros. Ser cristiano es dar testimonio 
del Reino de Dios con palabras y obras. 

 

VÍDEO: Seréis mis testigos - Domund 2022 
https://www.youtube.com/watch?v=MuGpU0PJ2vQ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MuGpU0PJ2vQ


 

 

REFLEXIÓN: 
     La tarea de los misioneros en el mundo es muy interesante y muy variada, 
hacen muchísimas cosas y ayudan a todo tipo de personas, les enseñan quién es 
Dios y su mandato del amor, les muestran el Evangelio, les educan, les curan, les 
procuran alimentos… 
¿Qué es lo que más te llama la atención de los misioneros? ¿Cómo les puedes 
ayudar a los misioneros? 
¿Qué puedes hacer para ser misionero? ¿Te gustaría a ti ser misionero?  
 
 
 
ORACIÓN:  
Ven, Espíritu Santo, ¡muévenos! 
Danos tu fuerza y tu inspiración 
para llegar a todos los lugares de la Tierra. 
Sigue moviendo a los misioneros, 
y muévenos también a nosotros  
a seguir con nuestra oración y  
con nuestra ayuda a las misiones, 
para ser testigos de Jesús y de su amor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MIÉRCOLES 

¡Buenos días! Comenzamos este momento con la invitación a la oración: En el 

nombre del Padre, del Hijo…  
 

CUIDO DE TI, CUIDA DE MÍ, NOS CUIDAMOS TODOS 



 

 

Una buena manera de ser MISIONERO es cumplir el pacto que El Papa nos 
propone: “Todos juntos hacemos un mundo mejor.”  
 
 
EL PACTO CON EL PAPA:  
Objetivo número 7.  
 

 
 
Hoy vamos a ver cómo podemos ser misioneros y qué podemos hacer para 
mejorar el mundo. 
 
VÍDEO: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Para mejorar el mundo 
  
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE 

 
 

 
UNA REFLEXIÓN:  

¿Te animas a cumplir el pacto con el Papa Francisco? 
¿Qué sueles hacer de las 3 R? 
¿Qué puedes hacer que no haces hasta ahora en casa o en el cole? 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE


 

 

 
ORACIÓN: (decimos todos juntos recordando 
el lema de este curso: Cuido de ti)  
 
 

Sagrado Corazón de Jesús,  

Tú cuidas de mí, hoy y siempre,  

haz que yo cuide de mí,  

cuide de las personas que pones a mi lado  

y cuide la Madre Tierra. 

 
 

  
 

JUEVES 

¡Buenos días! Comenzamos este día en el nombre del Padre, del Hijo… 
 
Queremos que disfrutes de este momento, que te cuides desde dentro, que 
pongas nombre a tus emociones y, que te quieras cada día más. Que vivas con 
confianza y sabiendo que Dios te quiere mucho, que Él es tu mejor amigo, el que 
nunca falla. 

 
PÁRATE UN MOMENTO, DIOS TE AMA Y CUIDA DE TI. 

 
Dios te ama y quiere que aproveches y disfrutes mucho 
en este otoño recién estrenado. No olvides: ¡Dios te 
ama! Hoy y siempre. 
 
 
VÍDEO: Meditación guiada para niños. 2ª parte (desde el 
minuto 3:12 hasta el final)  
https://www.youtube.com/watch?v=L1-t_5PX3zY 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L1-t_5PX3zY


 

 

• TODOS JUNTOS, terminamos 
con el ofrecimiento del día al Corazón de Jesús. 
 
 
 

Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el Corazón 

Inmaculado de María, me consagro a tu Corazón y 

me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del 

altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y 

alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados, para que venga a nosotros 

tu Reino, y para alcanzar la glorificación de tu siervo el Hermano Policarpo.   

 

  

 

VIERNES 

 
¡Buenos días!  
 
Rezamos con el Evangelio del próximo domingo, que será el día del DOMUND 
(DOmingo MUNDial de las misiones). 
 

¿FARISEO O PUBLICANO? 

 

EVANGELIO: Lc 18, 9-14 (Escuchamos el audio hasta el minuto 2:33) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-10-23 

En tiempo de Jesús pasaba como en todas las épocas, que había personas que se 

creían mejores que otras y los iban mirando por encima del hombro. Entonces, 

Jesús les dijo a sus amigos: «Vosotros no seáis presumidos. Mirad, os voy a contar 

una historia: Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era un fariseo. Se 

creía mejor que los demás, y se puso en el c entro para que todo el mundo lo viera, 

y rezaba diciendo: ‘Gracias, Dios, por hacerme tan guay. Soy el mejor. Rezo bien. 

Me porto bien. Cumplo la ley. Soy un crack’. El otro era un publicano. Los 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-10-23


 

 

publicanos eran considerados pecadores 

por los judíos. Y este se puso a rezar en 

una esquina, diciendo, en voz muy baja: 

‘Señor, ya sé que me equivoco mucho, y 

que a veces me he portado fatal. Pero 

ayúdame, ten compasión de mí’. ¿Sabéis 

qué? –dijo Jesús a sus discípulos– que a 

Dios le gusta mucho más la oración del que es humilde que lade quien es un 

chuleta». 

 

 

 

REFLEXIÓN:  

 

COMPROMISOS:  

Es momento de revisar cómo  

llevo tus compromisos en: 

- El colegio.  

- La familia.  

- La parroquia, soy misionero para los demás… 
 

 



 

 

ORACIÓN:  

Ven, Espíritu Santo, ¡muévenos! 
Danos tu fuerza y tu inspiración 
para llegar a todos los lugares de la Tierra. 
Sigue moviendo a los misioneros, 
y muévenos también a nosotros  
a seguir con nuestra oración y  
con nuestra ayuda a las misiones, 
para ser testigos de Jesús y de su amor. 
 

 


