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«Acercando el Tercer Mundo a nuestra 

realidad» 
Buenos días del 19 al 23 de abril 2021. 

 

Lunes 19 de abril: “DOMISAL: ¡Abre los ojos, hazlo posible!” 

 
En el nombre del Padre del Hijo… 

 

Ambientación. 

Buenos días a todas y todos. ¡Tengo algo muy importante que contaros! Hemos 

recibido un mensaje de un lugar lejano. ¿No lo veis? Yo sí. Sabéis que pasa, que está 

un poquito lejos y a lo mejor no lo veis por eso, ¡PERO ESTÁ AHÍ! ¡AHÍ, AHÍ! ¿Lo veis? 

No, mirad ya se lo que pasa. Necesitamos acercarnos de alguna manera porque está en 

otro país.  

¡Ayyy, ya sé! Se me ocurre una idea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Os acordáis que la semana pasada vimos que Jesús tenía unos amigos muy especiales, 

los Apóstoles, que decidieron viajar a diferentes lugares para ayudar a Jesús a extender 

su mensaje? ¿Qué os parece si hacemos como ellos y viajamos al lugar del que nos llega 

ese mensaje? A ver si así conseguimos escucharlo. ¡Venga poneros los cinturones! 
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Mirad, ahora sí hemos llegado a Siria. ¿Sabías que en Siria también están las Hermanas 

Salesianas ayudando a las personas que viven en este país? ¿Y sabéis por qué los sirios 

y las sirias necesitan la ayuda salesiana? Vamos a mirar esta imagen ¿qué pone? ¿por 

qué creéis que necesitan nuestra ayuda? (dejamos un tiempo para observar, leer y que 

den sus ideas) 

 

¡Eso es! Pone “¡Ayuda! ¡DOMISAL!” Eso es, este país y las hermanas salesianas que 

viven en él necesita nuestra ayuda, ya que por culpa de la guerra y la covid-19 que han 

sufrido, muchos niños y niñas se han quedado sin escuelas, sus familias necesitan 

ayuda para construir sus casas, trabajar, etc. 

 

¿Y por qué dirán DOMISAL?¿Alguien sabe que significa? A lo mejor las profes nos 

pueden ayudar. DOMISAL es el Domingo Misionero Salesiano y en él la familia 

salesiana centra todos sus esfuerzos para recaudar fondos que ayuden a las Hijas de 

María Auxiliadora en su misión de ayuda en los países que lo necesiten. Y ¿sabéis una 

cosa? ¡Qué precisamente nosotros celebramos el DOMISAL ESTA SEMANA! 
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Reflexión: 

Mirad, vamos a ver un video que nos mandas desde Siria  

 

DOMISAL ¡Abre los ojos, hazlo posible! 

 

 

- ¿Cómo podemos ayudarles? (compartimos ideas) 

 

¿Cómo podemos participar en la CAMPAÑA DOMISAL 2021? 

Nuestro colegio tiene muy presente la terrible situación de Siria. Por ello, vamos a 

poner a tu disposición pulseras solidarias. Te invitamos a que durante esta semana 

traigas al centro un donativo y se te entregará una pulsera según la cantidad donada, 

así tendrás una excelente ocasión para colaborar. Entrega el dinero a tu tutor. El 

beneficio que se obtenga de su venta irá destinado a mejorar las condiciones de vida 

de Siria. 

 

 
 

Rezamos juntos: 

Pedimos a Dios Padre que nos ayude a continuar con el sueño de Don Bosco y Madre 

Mazzarello y que, con nuestra ayuda, contribuyamos a compartir luz y vida con 

nuestros hermanos y hermanas sirios. Nuestra oración de hoy es por Siria, sus 

necesidades y sus sueños.  

 

Dios te salve María… 

 

María Auxiliadora de los Cristianos.. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wGIsFCWFuJk
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Martes 20 de abril: “Re-Construimos Juntos” 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

¡Buenos días a todas y todos! ¿Os acordáis que ayer 

comenzamos la semana escuchando un mensaje de 

ayuda que nos llegaba de nuestras hermanas y 

hermanos sirios? ¿Alguien recuerda por qué 

necesitaban nuestra ayuda? ¡Eso es! Por desgracias 

nuestras hermanas y hermanos sirios sufren una 

guerra ¿sabéis desde cuándo? Desde hace más de 

nueve años. Eso significa que llevan más de nueve 

años viendo como las bombas destruyen sus coles, 

sus casas, los sitios donde van los papás y las 

mamás a trabajar, los hospitales, los huertos y 

campos donde cultivan su comida.  

 

¿Y qué ocurre si no tiene esas cosas? Eso es, sin 

todas estas cosas no pueden aprender, no pueden 

trabajar y conseguir dinero, no pueden comer todo 

lo que necesitan, si se ponen malitos a veces no tienen sitios a donde ir, etc. 

 

Por eso, un grupo de hermanas salesianas en misión en Siria siguen apoyando al pueblo 

sirio en el hospital de Damasco, a través de escuelas infantiles que dirigen y con 

programas de apoyo a mujeres refugiadas. Todo ello gracias al proyecto en el que esta 

semanas vamos a participar con nuestros donativos del DOMISAL que tiene unos 

objetivos. ¿Queréis conocerlos? 

 
Reflexionamos juntos: 

Hoy vamos a centrarnos en los dos primeros objetivos: 
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¿Os acordáis que por culpa de las bombas los coles, los hospitales, los sitios de trabajo 

de nuestros amigos y amigas sirios han quedado destruidos? Os propongo un RETO 

(de esos que nos encanta en infantil y primaria): 

 

- Vamos a dibujar cada uno/a, uno o dos ladrillos y dentro de ellos vamos a 

escribir que nuestros amigos y amigas sirios necesitan para volver a 

construir sus escuelas y edificios. ¡Mira a tu alrededor, hay miles de cosas 

importantes! Y después te animo a que crees junto con tus compañeros tu 

propia escuela, edificio y lo peguéis en los pasillos del cole. ¡VAMOS A 

RECONSTRUIR JUNTOS NUESTRA ESCUELA SIRIA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os imagináis ¿cómo nos sentiríamos si no pudiésemos ir al cole? ¿Habéis visto la 

cantidad de cosas que necesitan nuestros hermanos y hermanas sirios. Por ello, os 

animamos a comprar las pulseras solidarias. Con nuestro donativo ayudaremos a 

Maestros y 

maestras 

Columpios 

AMOR 
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que nuestras amigas y amigos puedan tener una educación y una ciudad bonita 

donde poder vivir igual que nosotros ¡Somos unos privilegiados! 

Oración: 

Pedimos a Dios Padre que nos ayude a compartir, ser generosos, altruistas y solidarios 

en este nuevo reto con nuestros hermanos y hermanas sirios. 

 

Padre nuestro… 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

Miércoles 21 de abril: “Cuida la vida, ponle corazón. Un 

corazón misionero que proclama la alegría de la Vida y la 

Paz” 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Buenos días con alegría a todas y todos. Hoy continuamos celebrando la semana de la 

campaña del DOMISAL, y por tanto con nuestro reto, el reto misionero. ¿Alguien sabe 

lo que significa reto o compromiso misionero? Dejamos tiempo de reflexión y 

compartimos juntos. 

 

Muy bien, significa que esta semana centramos nuestros buenos días en hacernos 

preguntas como: ¿qué puedo hacer por los demás? ¿qué necesitan mis amigas y amigos 

de otros lugares como Siria? ¿qué puedo hacer por ellos y con ellos? ¿cómo puedo 

ayudar a las Hermanas Salesianas que están de misión en Siria?. 

 

Y a parte de centrarnos en PREGUNTARNOS y PENSAR en los demás, también esta 

semana estamos centrándonos en HACERLO JUNTOS. ¿Cómo? Pues esta semana 

acordaros que podemos seguir trayendo un donativo para comprar las pulseras 

solidarias, con las que ayudaremos a nuestras Hermanas Salesianas en Siria a construir 

dos escuelas y mantener el hospital que tienen. 

 

Reflexión: 

Siguiendo nuestro compromiso misionero de la semana del DOMISAL, ¿os acordáis que 

ayer vimos que las Hermanas Salesianas Misioneras tenían unos objetivos? Ayer, 

construyendo nuestras propias escuelas y edificios sirios, vimos qué cosas necesitaban 

para poder conseguir los dos primeros objetivos: 
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Pues hoy os propongo un nuevo reto. Otro de los objetivos de las Hermanas Salesianas 

en Siria es ayudar a que haya PAZ y JUSTICIA, y que todas y todos nuestros hermanos 

sirios con sus diferencias que son preciosas, puedan tener las mismas oportunidades. 

 
 

¿Veis esa paloma de la Paz? ¡Corred, está apunto de viajar a Siria para enviar un 

mensaje! Os propongo que dibujéis una rama gigante toda la clase, penséis en 

cosas que nosotros hacemos en el cole cuando tenemos algún problema o pasa 

algo injusto, y buscamos una solución, lo escribáis y lo mandéis con la paloma a 

nuestras Hermanas Salesianas de Siria para que se lo cuenten a nuestro amigos 

y amigos de allí. ¡SEGURO QUE SE OS OCURREN MOGOLLÓN DE IDEAS! 

 

 
 

Oración: 

El Papa Francisco nos dice:  

“Seamos discípulos, misioneros y portadores de Cristo” 

Vamos a rezar teniendo presente esta frase para que Jesús ayude a transmitir el 

mensaje de paz y solidaridad a nuestras Hermanas Salesianas misioneras y también a 

nosotros, como lo hacen nuestras ramas. 

 

Dios te salve…  

María Auxiliadora de los Cristianos… 
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Jueves 22 de abril: “Juntos somos más y mejor” 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Buenos días. Hoy llegamos al último de nuestros retos misioneros antes de la 

celebración del DOMISAL de mañana. Ya hemos hecho dos retos para ayudar a nuestros 

hermanos y hermanas siras. Hemos pensado las cosas que necesitan para reconstruir 

escuelas y ciudades, también hemos escrito mensajes de PAZ para que lleguen a 

nuestras hermanas misioneras. Peeeero nos falta uno. 

 
 

 

Reflexión: 

Observamos juntos los círculos del objetivo: 

 

- ¿Veis estos círculos? ¿Cómo están juntos o separados? ¿Qué puede significar? 

Eso es, están juntos ¿por qué será? Oye, ¿cómo habéis conseguido hacer los retos 

anterior de los ladrillos y la rama, juntos o separados? 

Están juntos porque representan que no podemos conseguir los otros retos si no 

trabajamos unimos y que necesitamos a muchas personas. Lo mismo les pasa a 

nuestros hermanos y hermanas Sirios. Si hacemos una donación para comprar esas 

pulseras solidarias seguro que conseguiremos unirnos para lograr ese objetivo. 

Os propongo un último reto: 

- Os invito a que hagáis un círculo toda la clase. Pensad en una cosa que algún 

amigo/a de clase haya hecho para que os sintáis mejor, para ayudaros a hacer 

algo que era difícil, para sentiros felices en clase, etc. Luego la diremos en orden, 

no diremos el nombre sino el qué nos ha hecho sentir felices. Seguro que tenéis 

unas mega-sonrisas debajo de esas mascarillas. Y finalmente os invito a poner 

todas las manos con esas pulseras en el centro y decir bien alto: 

 

“¡¡¡SALESIANAS MISIONERAS, TODOS PARA UNA Y UNA PARA TODOS!!!” 
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Estoy segura que nuestros hermanos y hermanas sirias nos han oído bien alto. 

 

 

Oración final: 

Señor,  

Ayúdame a ser como Tú, 

 Misionero de la paz, del perdón y del amor gratuito. 

 Abre mi corazón a los que sufren.  

Yo también quiero ayudarte  

a construir un mundo mejor… 

 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

Viernes 23 de abril: Celebración DOMISAL Teams. 
                                 


